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1. EL ENLACE QUÍMICO. FORMACIÓN Y ESTABILIDAD 

ENERGÉTICA 
 

 Al determinar la constitución de las sustancias se encuentra que todas están 

formadas por agrupaciones de átomos. Unas veces forman agregados neutros: las 

moléculas, y otras resultan con carga: los iones. (Sólo los gases nobles y algunos 

metales en estado de vapor poseen moléculas monoatómicas). La unión entre átomos, 

moléculas o iones es lo que constituye el enlace químico. 

 En el enlace químico juega un papel decisivo la configuración electrónica del 

nivel más externo de los átomos, llamado también nivel de valencia. De esta 

configuración depende, además, el tipo de enlace que formen. Los gases nobles 

presentan una distribución electrónica de máxima estabilidad con los orbitales S y P de 

valencia ocupados por completo. Los demás elementos poseen incompletos sus niveles 

de valencia y de ahí su mayor o menor reactividad. 

 En general, cuando se unen dos elementos representativos tienden a 

alcanzar ambos estructura de gas noble, bien por captación o por cesión de 

electrones (enlace iónico) o bien compartiendo uno o varios pares de ellos (enlace 

covalente). 
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 A los elementos de transición no les resulta fácil alcanzar dicha estructura, 

debido a que los orbitales d incompletos habrían de eliminarse o captarse un número 

excesivo de electrones. 

 Sean unas u otras configuraciones, la formación espontánea de un enlace, es 

una manifestación de la tendencia de cada átomo a alcanzar la ordenación 

electrónica más estable posible. Es decir, la molécula formada representa un 

estado de menor energía que los átomos aislados. 

 

 
  

 

2. ENLACE COVALENTE. 

 

 2.1. TEORÍA DE LEWIS. 
 

Según Lewis, los átomos pueden obtener configuración electrónica estable 

por compartición de electrones. Un átomo obtiene configuración estable de gas noble 

cuando posee en su última capa 8 electrones (excepto el helio). La idea crucial proviene 

del modelo atómico de Bohr y consiste en dividir a los electrones en 2 grupos: internos 

y de valencia, solo estos últimos intervienen en el enlace. 

 

Los electrones no se transfieren de un átomo a otro, sino que se comparten al 

formar una molécula. Cada par de electrones compartidos constituye un enlace 

covalente. 

 

2.1.1 SÍMBOLOS Y ESTRUCTURAS DE LEWIS. 
 

 Se llama símbolo de Lewis a un tipo de notación donde lo que se destaca son los 

electrones de valencia de un elemento. 

 

 Una estructura de Lewis es una combinación de símbolos que representa un 

enlace químico, normalmente por compartición de electrones. 
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2.1.2 REGLAS PARA LAS ESTRUCTURAS DE LEWIS 
 

Aunque no existe un procedimiento único para escribir las formulas o estructuras 

de Lewis, las siguientes reglas son de gran utilidad: 

 

1  Contar los electrones de valencia que cada átomo aporta a la molécula. Todos ellos 

deben aparecer en la estructura final, bien como electrones enlazados, bien como pares 

solitarios. Por ejemplo: en el BeCl2  la fórmula de Lewis contendrá: 

 

 [1 x 2 (Be)] + [ 2x7 (Cl)] = 16 electrones. 

 

2 Si la especie es iónica, se quitan o se añaden tantos electrones como indique la 

carga. Por ejemplo, en el caso de NH4
+
 tendríamos: 

 

NH4
+
: [1x5(N)]+[4x1(H)]-1=8 electrones 

 

3  Elegir el átomo de mayor covalencia como átomo central y disponer el resto de los 

átomos alrededor de él. El hidrógeno siempre ocupa un lugar periférico, nunca la 

posición central. 

 

4 Colocar alrededor de cada átomo pares de electrones de acuerdo con la regla del 

octeto. 

 

5  Los electrones a compartir para que se cumpla la regla del octeto, se calculan con la 

expresión:  

C = N-D y por tanto:  ENLACES=(N-D)/2 

 

C, el numero de electrones compartidos (su mitad nos da el número de enlaces) 

N, el número de electrones necesarios para alcanzar todos los átomos la configuración 

óptima (8 o 2 electrones). 

D, el número de electrones de valencia disponibles,  

 

 2.1.3 ESTRUCTURAS DE LEWIS. EJEMPLOS. 

 
 En la teoría de Lewis, los electrones son compartidos por parejas, cada par de 

electrones compartidos es un enlace covalente, para simplificar su representación cada 

par de electrones compartidos se representa mediante un guión. 

 Esta teoría prevé que dos átomos puedan compartir 1, 2, ó 3 parejas de 

electrones en los llamados enlaces covalentes múltiples. El orden de enlace, por tanto, 

nos indica su multiplicidad 
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2.1.4 OCTETO INCOMPLETO: HIPOVALENCIA 
 

Algunos elementos como el berilio y el boro, tienen tendencia a quedar 

hipovalentes, incumplen la regla del octeto por defecto. Así para las moléculas BeCl2 y 

BF3 se sabe que las estructuras para dichas moléculas son: 

 

 
 

 

 

2.1.5 RESONANCIA 
 

En algunas moléculas como el ozono, O3, nos encontramos con que hay dos 

fórmulas de Lewis equivalentes que cumplen la regla del octeto: 

 

 
 

Ninguna por separado es válida, ya que el ozono tiene dos enlaces idénticos, de 

carácter intermedio entre el simple y el doble. La formula correcta es una mezcla, 

combinación o hibridación de ambas, a la que se denomina híbrido de resonancia. 

 

Cada fórmula resonante, se suele representar entre corchetes, y si se trata de 

especies iónicas, la carga del ion se pone como superíndice del corchete. En el caso del 

ozono, su representación es: 

 

 
 

La resonancia no es una oscilación entre una estructura y otra. En todo momento 

la estructura correcta es una combinación de las dos. Otro ejemplo muy conocido de un 

híbrido de resonancia es el ion nitrato, NO3
-
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2.2. TEORÍA DEL ENLACE DE VALENCIA. 

 
La molécula es entendida como un conjunto de átomos enlazados. La TEV 

es, por tanto, el desarrollo cuántico natural de la teoría de Lewis. 

 

Los enlaces se forman como consecuencia del solapamiento de los orbitales 

atómicos. Para que el proceso sea favorable, los OA que solapan espacialmente han 

de tener electrones desapareados y con espines opuestos. 

 

En el caso del H2, como consecuencia del solapamiento de las nubes electrónicas 

de cada átomo de H, se forma un orbital, donde se aloja la pareja de electrones 

apareados, que  son compartidos por los átomos que se unen. 

 

Pero si los electrones de los orbitales que solapan tienen espines paralelos o  son 

más de dos, el principio de exclusión de Pauli impide el solapamiento, porque no 

pueden ocupar un mismo orbital electrones con todos los números cuánticos iguales. 

 

En este caso, por ejemplo, el He, se produce repulsión entre las nubes 

electrónicas, y, por tanto, no hay enlace.  

 

  

 
Solapamiento de orbitales y repulsión electrónica en la molécula de hidrógeno y átomos de Helio 

 

 

2.2.1 SIMETRÍA DE LOS ORBITALES. 
 

La simetría de estos orbitales depende de qué orbitales atómicos participen y de 

qué forma solapen.  

Existen dos posibilidades: 
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Enlace tipo sigma (). La línea que une los núcleos actúa como un eje de 

simetría para el orbital. La rotación en torno a ese eje no produce cambio. Esta 

situación se da cuando los orbitales atómicos solapan frontalmente. 

 

Enlace  tipo pi (). Ocurre cuando los OA solapan lateralmente. 

 

 

 
 

 
 

 

 

2.2.2. VALENCIA QUÍMICA 

 

La valencia iónica o electrovalencia es la valencia (o valencias) de un 

elemento cuando forma compuestos iónicos. Tiene signo, ya que nos indica la carga 

de los iones estables que forma ese elemento. 

 

Con frecuencia, la valencia iónica indica cuántos electrones le faltan o le sobran 

a un elemento para alcanzar la configuración de gas noble. Así, la electrovalencia del 

azufre es -2, porque al azufre le faltan 2 electrones para alcanzar la configuración del 

argón; por eso, su ion estable es S
2-

. 

 

La valencia covalente o covalencia indica cuántos enlaces covalentes forma 

un elemento, es decir cuántos pares de electrones comparte. Esta valencia, que no 
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tiene signo, coincide con el número de electrones desapareados que tiene el átomo antes 

de enlazarse. Así, por ejemplo, las covalencias del F, el O y el N serán, respectivamente, 

1,2 y 3. 

 

 
 

 

2.2.3. PROMOCIÓN ELECTRÓNICA 
 

Sin embargo, en otros casos, las covalencias así obtenidas no coinciden con los 

valores experimentales. Es el caso de Be (Z=4), y el C (Z= 6), que tendrían que ser 0 y 

2; pero el hecho es que sus valores son, respectivamente 2 y 4. 

 

La TEV resuelve esta anomalía con el concepto de promoción electrónica, 

según el cual un átomo podrá promocionar electrones a un subnivel energético 

superior, si la energía necesaria que debe adquirir, no es muy elevada y la devuelve 

cuando se forman los enlaces. 

 

 
 

La promoción solo es posible a orbitales energéticamente próximos, es 

decir, de la misma capa electrónica. Los elementos del tercer período y siguientes 

muestran más covalencias que los del segundo, porque disponen de los orbitales d para 

albergar electrones. Por eso, el azufre, (Z = 16)  presenta covalencias 2, 4 y 6, y el 

oxígeno, no. 

 
 

 
Covalencias del átomo de azufre 
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2.3. TEORÍA DE HIBRIDACIÓN 
 

Una de las hipótesis de la teoría del enlace de valencia es que un átomo forma 

tantos enlaces como electrones desapareados tenga (covalencia). Sin embargo algunos 

elementos, como el berilio el carbono o el boro, contradicen esta afirmación, al 

presentar una covalencia menor que el número de enlaces formados como vimos 

anteriormente. 

 

Por ejemplo, el berilio, elemento cabecera del grupo de los alcalinotérreos, posee 

cuatro electrones, siendo su configuración electrónica en el estado fundamental 1s
2
 2s

2
. 

Los dos electrones de la capa de valencia están apareados, por lo que no debería formar 

enlaces sin embargo, produce compuestos lineales del tipo BeX2 

Para conciliar este hecho con la teoría del enlace de valencia, se recurre a los 

conceptos de promoción electrónica e hibridación. 

 

Promoción electrónica. En el caso de berilio supone que uno de los electrones 

del orbital 2s pasa al 2p, alcanzando un estado excitado. 

 

 
 

En estas condiciones, el berilio presenta covalencia 2 pero si se uniera a dos 

átomos, por ejemplo de hidrógeno, para formar BeH2, originaría enlaces covalentes 

diferentes al solaparse orbitales distintos. 

 

Además, la molécula no sería lineal, ya que el orbital 2s no es direccional. 

 

 
 

Hibridación. Es la combinación lineal de las funciones que representan n 

orbitales atómicos para formar n orbitales híbridos 
 

En el caso del átomo de berilio, un orbital 2s y otro 2p se combinan, originando 

dos orbitales híbridos de tipo "sp”, cuyo contenido energético es intermedio  respecto de 

los orbitales de partida. 
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Así la teoría del enlace de valencia explica la linealidad de la molécula de BeH2 

y el hecho de que los dos enlaces Be-H sean equivalentes 

 

 
 

Los dos orbitales híbridos sp son altamente direccionales. Los átomos de 

hidrógeno se acercan en la dirección de máximo solapamiento, lo que conduce a una 

estructura lineal 

 

 
 

 
 

 

2.3.1 ORBITALES HÍBRIDOS MÁS FRECUENTES. 

 
1 Híbridos sp. Formados por la combinación lineal de un orbital de tipo s, con otro de 

tipo p pertenecientes al mismo nivel energético Su geometría es lineal y la covalencia de 

átomo central es 2. Esta es la hibridación que presenta el átomo de carbono cuando 

forma enlace triple, como en la molécula de etino. 

 

 
 

2 Híbridos sp
2
. Formados por la combinación lineal de un orbital de tipo s con dos 

orbitales de tipo p del mismo nivel energético. Su geometría es triangular plana y la 

covalencia del elemento central es 3. El boro en el trifluoruro de boro (BF3) presenta 

este tipo de hibridación, así como el átomo de carbono cuando forma enlaces dobles. 

Ejemplo:eteno. 
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3 Híbridos sp
3
. Formados por la combinación lineal de un orbital de tipo s con los tres 

orbitales p del mismo nivel energético. Su geometría es tetraédrica  y la covalencia del 

átomo central es 4. Este tipo de hibridación es la que presenta el carbono cuando forma 

enlaces sencillos, como en el metano (CH4). 

 

 
 

 

2.4. TEORÍA DE REPULSIÓN DE PARES ELECTRÓNICOS 

DE VALENCIA (REPCV). 

 
 

 Los compuestos covalentes poseen una geometría molecular predecible por la 

teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia (RPECV). 

  

 Según esta teoría, al formarse una molécula, los electrones, agrupados por 

pares, se disponen alrededor del átomo central de tal modo que se minimicen 1as 

repulsiones entre ellos y, por tanto, también lo haga la energía del sistema.  



Teoría de Enlace  Química 2º Bachillerato 

30 

Basándose en esta premisa se enuncian una serie de reglas para determinar la 

estructura: 

 

1 Se establece la fórmula de Lewis y se cuentan los pares electrónicos que rodean al 

átomo central de la molécula, tanto los solitarios (no enlazantes) como los compartidos 

(enlazantes). En esta teoría, se consideran los dobles y triples enlaces a efectos de 

repulsión, como si fueran sencillos, son una única zona de alta densidad electrónica. 

 

2 Se establece  la geometría que minimizaría las repulsiones entre pares electrónicos. 

 

Las posibles geometrías en función de los pares de electrones totales aparece 

recogida en la siguiente tabla. 

 

 
 

 Si los pares electrónicos no son iguales, se producen deformaciones, ya que no 

todos ellos están igualmente compactados. Así, un doble enlace ocupa 

aproximadamente el mismo espacio y por tanto ejerce una repulsión parecida que un par 

de electrones solitario, y ambos más que un par de electrones compartidos. 

 

Par solitario = enlace doble > par compartido 

 

 
 

2.4.1 MOLÉCULAS CON PARES ELECTRÓNICOS LIBRES. 

 
Si el átomo central no posee pares electrónicos solitarios, la geometría de la 

molécula coincide con la disposición espacial de sus nubes electrónicas. 

 Pero si existen pares de electrones libres, la geometría no coincidirá con la 

disposición espacial de todas las nubes electrónicas. En este caso la geometría vendrá 

determinada únicamente por los pares de enlace, y los ángulos entre enlaces disminuirán 

respecto a los de sus especies homólogas con todos los pares enlazantes. 
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3. PARÁMETROS DE ENLACE. 

 

3.1 POLARIDAD DE LOS ENLACES. 

 
En la formación del enlace covalente, la electronegatividad de los átomos que 

intervienen va a determinar la polaridad del enlace y la posible polaridad de la molécula 

resultante. Veamos los casos posibles: 

 

1 Moléculas diatómicas homonucleares. Al tener los dos átomos la misma 

electronegatividad, coinciden los centros de distribución de carga positiva y negativa, y 

las moléculas resultan apolares. Es el caso de H2, F2, N2 y O2. 

 

El enlace apolar, es el enlace covalente en que los electrones son 

compartidos por igual por los dos átomos de modo, que la densidad electrónica es 

simétrica respecto de los dos núcleos. 

 

2 Moléculas diatómicas heteronucleares. Al tener los dos átomos diferentes 

electronegatividades, el enlace se polariza y la molécula es un dipolo molecular. 

 

El enlace polar es aquél en que uno de los dos átomos, por ser más 

electronegativo que el otro, desplaza hacia él la carga electrónica compartida. 

 

Así, en la molécula de HCl, el Cl, más electronegativo que el H, atrae hacia él 

los electrones compartidos, produciéndose una distribución asimétrica de la carga. 

Como consecuencia, aparece sobre el Cl una carga parcial negativa  - y sobre el H una 

carga parcial positiva +. 

 

El enlace se ha polarizado y la molécula es un dipolo molecular, lo que se 

representa de este modo: 

 

 
 

El enlace covalente polar, en el que hay una transferencia parcial de los 

electrones, puede considerarse como intermedio entre el enlace covalente apolar y el 
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enlace iónico, en que la transferencia de electrones es total. Por eso decimos que el 

enlace polar es parcialmente iónico. 

 

La polaridad de un enlace puede medirse evaluando su carácter iónico parcial a 

partir de la diferencia de electronegatividad de los dos elementos. 

 

El carácter iónico parcial de un enlace aumenta con la diferencia de 

electronegatividad de los elementos enlazados. 

 

 
 

La medida cuantitativa de la polaridad de los enlaces covalentes se hace 

mediante la magnitud denominada momento dipolar. 

 

El momento dipolar  es una magnitud vectorial cuyo módulo, se define como el 

producto de la distancia d que separa dos cargas de igual magnitud y de signo contrario 

por el valor absoluto Q de una de estas cargas. Su sentido es desde la carga positiva a la 

negativa. 

 

=Q*d 

 

La unidad de , es el debye, D, siendo 1 D=3,34 .10 
-30

 C.m. 

 

 

3 Moléculas poliatómicas. Una molécula poliatómica está polarizada, si tiene un 

momento dipolar resultante. Éste, es la suma vectorial de los momentos dipolares de los 

enlaces presentes en la molécula. 

 

Estas moléculas pueden constituir dipolos dependiendo de varios factores, como: 

 

- La presencia de enlaces polarizados. 

- La orientación de los enlaces polarizados. 

 

La importancia de la forma geométrica es determinante: una molécula que posee 

varios momentos dipolares, puede no estar polarizada si la suma vectorial de estos 

momentos es nula. En tal caso, los centros de distribución de las cargas positivas y 

negativas coinciden con el centro geométrico de la molécula. 
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3.2 ENERGÍA DE ENLACE. 
 

Se sabe por experiencia, que unos enlaces covalentes requieren mayor consumo 

de energía que otros, para ser disociados. Por ejemplo, se requiere más energía para 

romper el enlace H-H, que para romper el enlace Cl-Cl. De esto, deducimos, que el 

primero es más fuerte que el segundo y, por tanto, la molécula H2 es más estable que la 

molécula C12 . 

 

 
 

La mayor o menor fuerza de un enlace covalente, se mide mediante su energía o 

entalpía de enlace. Ésta es igual en valor absoluto a la energía que se liberó en su 

formación. 

 

La energía o entalpía de enlace de una molécula diatómica, es la variación 

de entalpía que tiene lugar, cuando se disocia un mol de moléculas, en estado 

gaseoso, en átomos en este mismo estado. 

 

Esta disociación debe realizarse en moléculas en estado gaseoso, ya que en los 

sólidos y en los líquidos aparecen otras fuerzas adicionales entre las moléculas 

próximas. Su ruptura requeriría un mayor aporte de energía. 
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Por ejemplo, cuando decimos que la entalpía de enlace del hidrógeno H, es 

436,4 kJ/mol , se quiere expresar que se necesitan 436,4 kJ para disociar a presión 

constante un mol de moléculas de H2. 

 

3.3 LONGITUD DE ENLACE. 

 
La energía de enlace tiene relación con otro parámetro: la longitud de enlace. 

 

La longitud de enlace es la distancia entre los núcleos de los dos átomos, 

unidos mediante un enlace covalente. 

 

La longitud de enlace depende del tamaño de los átomos enlazados y puede 

medirse experimentalmente mediante técnicas de difracción de rayos X. Así, la longitud 

del enlace H-H es de 74 pm, mientras que el enlace H-I mide 161 pm, ya que el radio 

covalente del yodo es mayor que el del hidrógeno. En realidad, la longitud de enlace es 

aproximadamente la suma de los radios covalentes de los átomos. 

 

 
 

En la siguiente tabla  pueden verse varias longitudes de enlace. En ella se 

observa que, para dos átomos iguales, la longitud de enlace triple es menor que en el 

enlace doble y ésta menor que en el enlace simple. 

 

 
 

Sin embargo, el enlace triple no es tres veces más fuerte que el C-C, ni el enlace 

doble es dos veces más fuerte que el enlace C-C. Esto es debido a que el enlace simple 

C-C es un enlace , mientras que en el enlace múltiple, sólo hay un enlace , siendo los 

demás de tipo , menos estables que aquél, debido al menor solapamiento de las nubes 

electrónicas. 
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4. FUERZAS INTERMOLECULARES.  
 

Las fuerzas intermoleculares son interacciones secundarias, que se 

establecen entre moléculas. Su energía es muy inferior a la del enlace covalente,  

pero, a pesar de ser débiles, son importantes, ya que son muy numerosas. 

 

A ellas se debe, por ejemplo, que algunas moléculas covalentes aparezcan en 

estado líquido o sólido. 

 

Las fuerzas intermoleculare,s pueden ser fuerzas de Van der Waals o bien 

enlaces de hidrógeno. 

 

4.1. FUERZAS DE VAN DER WAALS 
 

Pueden ser de tres tipos: 

 

1 Fuerzas de atracción dipolo-dipolo o de Keeson. También llamadas fuerzas de 

orientación, se originan entre moléculas que forman dipolos permanentes. La parte 

positiva de un dipolo atrae a la parte negativa del dipolo más próximo, orientándolo. 

 

   H-Cl        H-Cl        H-Cl 

 
 

 
 

Al aumentar la temperatura, aumenta la agitación térmica, que se opone a la 

tendencia de las moléculas a adoptar determinadas posiciones, Así, las fuerzas de 

Keeson, al ser interacciones direccionales, disminuyen con el aumento de la 

temperatura, es el caso por ejemplo de las interacciones entre moléculas de HCl en 

estado líquido ó sólido.. 

 

2 Fuerzas de atracción dipolo-dipolo inducido o de Debye. Se producen cuando 

una molécula polar, distorsiona la nube electrónica de otra molécula próxima, 

creando en ella un dipolo instantáneo o dipolo inducido y surgiendo, así, una fuerza 

de atracción entre ambas moléculas. 

 

      H-F        Ar 

 
 

Esta interacción es importante en las disoluciones de sustancias polares en 

disolventes apolares, un ejemplo de este tipo de interacciones se daría entre moléculas 

de HF y argón. 
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3 Fuerzas de dispersión o de London. También llamadas fuerzas de interacción dipolo 

instantáneo-dipolo inducido Son debidas a dipolos instantáneos que se originan en 

las moléculas apolares de forma aleatoria. 

 

Los dipolos instantáneos originan fuerzas atractivas entre las moléculas, aunque, 

debido a la brevedad de su tiempo de existencia, se trata de fuerzas más débiles que las 

anteriores. A pesar de ello, son las responsables del estado líquido y sólido de moléculas 

apolares como O2 N2, CO2. 

 

Las fuerzas de London, crecen con la masa molecular o atómica de las 

sustancias consideradas, debido a que aumenta el número de electrones, que serán 

menos atraídos por el núcleo y forman dipolos instantáneos más fácilmente. Esta es 

la razón, por la cual, las sustancias de elevada masa molecular que se encuentran a 

temperatura ambiente están en estado líquido o sólido. 

 

 

4.2. ENLACE DE HIDRÓGENO 
 

      Es una interacción que se establece entre un átomo de hidrógeno unido a un 

elemento A muy electronegativo, y un segundo átomo B, también muy 

electronegativo, que posee al menos un par de electrones libres. 

 

 Los  átomos A y B son generalmente, átomos de flúor, oxígeno y nitrógeno; y, 

con menor frecuencia, de azufre, fósforo, cloro, bromo, etc 

 

 
 

 Las características de este enlace son: 

 

1 Su energía es superior a la de las fuerzas de Van der Waals pero menor que la de 

los enlaces covalentes e iónico. 

 

2 Está bastante localizado; por ello se le denomina "enlace". 

 

3 En él siempre interviene el hidrógeno unido a un átomo electronegativo. El 

hidrógeno por tanto, presenta una densidad de carga positiva (enlace covalente polar). 

Al aproximarse a un átomo pequeño con pares de electrones libres, se establecen 

atracciones electrostáticas, responsables del enlace de hidrógeno. 

 

4 Generalmente es un enlace direccional y asimétrico, estando el hidrógeno más 

cerca del átomo A que del B 
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 Este enlace permite explicar 1as propiedades anómalas de1 agua, como sus 

elevados puntos de fusión y ebullición comparados con los de resto de1 grupo de los 

anfígenos. 

 

 Al descender en el grupo, dichas temperaturas aumentan debido a fuerzas de 

dispersión, mientras que, en el agua, el aumento se debe a los enlaces de hidrógeno.  

 

 
 

 

 

5. PROPIEDADES DE LAS  SUSTANCIAS COVALENTES 
 

El enlace covalente se encuentra presente en una gran cantidad de sustancias, 

que denominamos covalentes. Aunque sus propiedades son muy variadas, pueden 

clasificarse en dos grupos: 

 

1 Sustancias moleculares, formadas por moléculas propiamente dichas. 

2 Sustancias atómicas, o sólidos reticulares, constituidas por redes de átomos, que no 

forman moléculas en el sentido estricto. 

 

 

1 Sustancias moleculares 

 

La mayor parte de las sustancias covalentes pertenece a este grupo, en el que hay 

elementos, como He, Cl2, O2, N2, y compuestos, como H2O, NH3, H2SO4, C4H10. 

 

. En las condiciones estándar, pueden ser: 

 

- Gases, como O2, N2, C12, CO2, C3H8. 

- Líquidos, como H2O, Br2. 

- Sólidos, como I2, S8. 

 

a) En estado sólido, todas ellas forman redes cristalinas constituidas por 

moléculas, unidas mediante débiles fuerzas intermoleculares. 

 

b) Sus puntos de fusión y de ebullición son, por lo general, bajos, ya que para 

fundir o hervir estas sustancias sólo es preciso romper las débiles fuerzas existentes 

entre sus moléculas. 
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c) Son generalmente insolubles en disolventes polares, como el agua, y 

solubles en líquidos covalentes orgánicos, como benceno C6H6, hexano y tetracloruro 

de carbono CCl4. Las sustancias que poseen moléculas polarizadas tienen mayor 

solubilidad en agua, 

 

2 Sustancias atómicas 

 

A este reducido grupo pertenecen, por ejemplo, los elementos carbono, en sus 

formas cristalinas diamante y grafito, boro, silicio, germanio y el compuesto SiO2, 

 

Estas sustancias forman, en condiciones estándar, redes cristalinas en cuyos 

nudos hay átomos unidos por enlaces covalentes. Se les denomina también sólidos 

covalentes o sólidos reticulares. 

 

Dado que el único tipo de enlace presente es el covalente, se comprenden sus 

propiedades características. 

 

a) Puntos de fusión muy elevados, que suelen oscilar entre 1200 y 3 600 ºC. 

b) No conductores de la electricidad, ya que sus electrones, localizados en los enlaces 

covalentes, no poseen movilidad alguna. 

c) Insolubles en cualquier disolvente. 

d) Elevada dureza. 
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ENLACE QUÍMICO: ENLACE IÓNICO Y METÁLICO 

 
1. Enlace iónico. 

1.1. Principales características. 

1.2. Índice de coordinación. 

1.3. Energía reticular. 

1.4. Ciclo de Born-Haber. 

2. Enlace metálico. 

2.1. Modelo de la nube electrónica 

2.2. Teoría de bandas 

2.3. Propiedades de los metales. 

3. Cuadro resumen de propiedades de compuestos. 

 

1 ENLACE IÓNICO. 

 

1.1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
 

Como ya sabemos, los iones son átomos o grupos de átomos que poseen cargas 

positivas o negativas por haber cedido o adquirido electrones. Estos iones pueden ser 

monoatómicos como: Na
+
, Ca

2+
, F

-
, O

2-
, o poliatómicos como: NO3

-
, SO4

2-
. 

 

Dependiendo de su estructura electrónica, cada átomo cede o recibe un número 

determinado de electrones hasta adquirir la configuración estable de gas noble. Con ello 

adquiere una cierta carga positiva o negativa, a la que denominamos valencia iónica. 

 

La valencia iónica de un elemento, (como ya sabemos) es la carga, que 

adquieren sus átomos, al convertirse en iones positivos o negativos.: 

ELECTROVALENCIA 

 

Así, el potasio, K (Z= 19), cuya estructura electrónica es: ls
2
 2s

2 
2p

6
 3s

2
 3p

6
 4s

1
, 

cede un electrón y adopta una configuración del gas noble argón (Z 18). l s
2
 2s

2 
2p

6
 3s

2
 

3p
6
  

 

En consecuencia, su valencia iónica será 1+. 

 

 La existencia de iones positivos y negativos supone un proceso de transferencia 

de electrones. Como consecuencia, aparecen fuerzas electrostáticas que tienden a 

agrupar iones de determinada carga entorno a otros de carga opuesta. El resultado de 

estas fuerzas se conoce con el nombre de enlace iónico. 

 

 

 El enlace iónico, es la unión resultante, de la presencia de fuerzas 

electrostáticas entre iones positivos y negativo,s para dar lugar a la formación de 

un compuesto constituido por una red cristalina iónica. 
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1.2. ÍNDICE DE COORDINACIÓN. 
 

Cada compuesto iónico adopta una estructura cristalina característica en la que 

los iones se colocan de forma peculiar en los nudos de la red, compensándose las 

fuerzas atractivas y repulsivas. 

 

La forma cristalina adoptada requiere que se cumplan estas dos condiciones: 

 

1 Los iones deben ocupar el menor volumen posible, es decir, el empaquetamiento 

debe ser máximo. 

 

2 El cristal debe ser neutro, es decir, el número de cargas positivas ha de ser igual al 

de cargas negativas. 

 

El índice de coordinación de un ión en una red cristalina iónica, es el 

número de iones de signo contrario que le rodean, a la misma distancia 

 

 
Índices de coordinación del Cloruro de Cesio=8 y del cloruro de sodio=6. 

 

1.3. ENERGÍA RETICULAR. 

 
La magnitud que determina la mayor o menor estabilidad de un compuesto 

iónico, recibe el nombre de energía de red, U. 

 

La energía de red o energía reticular, U, de un compuesto iónico, es la 

energía del proceso de formación de un mol de cristal iónico sólido, a partir de sus 

correspondientes iones en estado gaseoso, cuando entre ellos, no existe interacción 

alguna. 

 

Este proceso es siempre exotérmico, por lo que la energía de red es negativa. Por 

ejemplo, para el cloruro de sodio, se tiene: 
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El valor de la energía de red, viene dado por la fórmula que ves a continuación, derivada 

de la Ley de Coulomb; 

 

 
 

Un compuesto, es tanto más estable, cuanto más negativo es el valor de su 

energía de red. 

 

La energía de red, en valor absoluto, aumenta con la carga de los iones y 

disminuye con la distancia  entre los núcleos del catión y del anión. 
 

 Debido a su estructura interna cristalina y al valor de la energía de red, los 

compuestos iónicos presentan todos ellos unas propiedades similares, ya vistas con 

detenimiento en cursos anteriores, no obstante se pueden ver resumidas en el cuadro de 

la página 6. 
 

1.4. CICLO DE BORN-HABER. 

 
 La determinación experimental de la energía de red de los compuestos 

iónicos presenta dificultades, pero puede ser calculada indirectamente siguiendo 

un proceso cíclico termodinámico, denominado ciclo de Born-Haber. Éste se basa 

en la hipótesis de que un mismo compuesto iónico puede obtenerse por dos caminos o 

procesos diferentes. 

 

 Por ejemplo, en la formación de un compuesto binario del tipo MX, donde Mes 

un metal alcalino y X un elemento halógeno, el camino directo supondría la unión de 

los dos elementos, en condiciones estándar, para formar un mol de compuesto sólido. 

Otro camino supone que los dos elementos se transforman previamente en iones en 

estado gaseoso antes de dar lugar al compuesto sólido. 

 

La figura siguiente representa el ciclo de Born-Haber correspondiente a la 

formación del fluoruro de litio, a partir de sus elementos en condiciones estándar. El 

valor de su energía de red se determina a partir de las demás energías involucradas en el 

ciclo, ya que, según la ley de Hess: 
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2. ENLACE METÁLICO. 

 
Los elementos metálicos, que constituyen la mayoría de los elementos 

conocidos, presentan unas propiedades físicas características, muy diferentes de las 

propias de las sustancias iónicas o de las covalentes. 

Ello es debido al tipo de enlace entre sus átomos: el enlace metálico. 

 

El enlace metálico, es la fuerza de unión existente entre dos átomos de los 

metales, a la que deben su estabilidad y propiedades las redes cristalinas metálicas. 

 

A temperatura y presión ambiente, los metales se presentan formando cristales 

que suelen pertenecer a uno de estos tres tipos de estructura: cúbica centrada en el 

cuerpo, cúbica centrada en las caras y hexagonal compacta. 
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2.1 MODELO DE NUBE ELECTRÓNICA 
 

 La red cristalina metálica, está formada por iones del metal, es decir, 

átomos que han cedido sus electrones de valencia. Éstos están deslocalizados en el 

conjunto del cristal y disponen de libertad de desplazamiento a través de los 

huecos existentes entre los iones; constituyen la denominada nube electrónica. La 

estabilidad de la red cristalina, es debida a la interacción entre los iones metálicos 

y la nube de electrones deslocalizados. 

 

 
 

 

2.2. TEORÍA DE BANDAS. 
 

La aplicación de la mecánica cuántica al modelo de nube electrónica 

proporcionó un nuevo modelo, el modelo de bandas, que interpreta la conductividad 

eléctrica de los metales de manera interesante. 

Supongamos, por ejemplo un cristal de magnesio (1s
2
2s

2
p

6
3s

2
) que contiene un 

mol de átomos, es decir NA átomos, o lo que es lo mismo 6,022.10
23

 átomos de 

magnesio. 

Si interaccionan NA orbitales 3s, se producirán NA orbitales moleculares. Éstos 

tienen valores de energía muy próximos y constituyen una banda de energía, 

denominada banda de valencia. En el caso del magnesio, esta banda está llena, ya que 

el mol de átomos proporcionó 2. NA electrones de valencia, todos los que puede admitir 

dicha banda. 

 
Pero los 3 orbitales atómicos 3p, vacíos, también interaccionan y forman una 

banda de 3. NA orbitales moleculares. Como los orbitales atómicos 3s y 3p tienen 

energías próximas, las bandas formadas, que contienen 4. NA orbitales y solo 2. NA 

electrones se superponen energéticamente. 

Al aplicar un campo eléctrico, los electrones de la banda llena 3s saltan a 

orbitales vacantes de la banda vacía 3p, que se constituye en banda conductora. 

Así, según el grado de llenado de las bandas de valencia y su diferencia 

energética, podemos encontrar tres situaciones: metales conductores, metales 

semiconductores y aislantes. 
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Metales conductores Poseen bandas de valencia parcialmente llenas o llenas superpuestas a 

bandas vacías. En ambos casos se necesita muy poca energía para que 

los electrones de orbitales llenos se exciten a orbitales vacíos más 

energéticos. Estos electrones pueden moverse por todo el metal 

constituyendo la corriente eléctrica. Es el caso del magnesio. 

Metales semiconductores Tienen bandas de valencia llenas que no se superponen a las bandas 

vacías de conducción, pero la diferencia energética es tan pequeña que 

basta una mínima elevación de la temperatura para excitar los 

electrones de más energía a la banda de conducción vacía. Así sucede, 

por ejemplo, con el silicio y el germanio 

Aislantes La diferencia de energía entre las bandas de valencia  y las vacías es 
grande, por lo que el paso de electrones de una a otra no es posible. 

 

 

 

 
 

Aplicaciones de semiconductores y superconductores 

 

El principal uso de los semiconductores, se encuentra en la fabricación de transistores, 

utilizados en todo tipo de aparatos electrónicos, tales como ordenadores, teléfonos 

móviles, circuitos integrados, televisiones etc… 

Actualmente, entre las aplicaciones más útiles e interesantes que se les da a los 

materiales superconductores  (no ofrecen resistencia eléctrica y por tanto no se 

calientan) destacan las siguientes: 

 

-Construcción de ordenadores ultrarápidos 

 

-Dentro del ámbito médico se han empleado para poder solucionar aneurismas sin 

necesidad de emplear cirugía, para extraer tumores e incluso para poder corregir arterias 

que habían sufrido algún daño. 

 

Se espera que, en el futuro, los superconductores se empleen para construir motores 

eléctricos sin resistencia eléctrica y para crear equipos que permitan almacenar energía, 

entre otras aplicaciones. 
 
 

 

 

 

 

http://definicion.de/energia
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2.3. PROPIEDADES DE LOS METALES. 

 
Los metales muestran unas propiedades características diferentes de las que 

aparecen en los compuestos iónicos y en las sustancias covalentes. Esto es consecuencia 

de su peculiar tipo de enlace. 

 

Entre estas propiedades pueden destacarse las siguientes: 

 

1 Puntos de fusión y de ebullición elevados, en general, siendo especialmente altos en 

los metales de transición y bastante más bajos en los metales alcalinos y alcalinotérreos. 

 

2 Alta conductividad eléctrica en estado sólido, por lo que se denominan conductores 

de primera especie. Ello se debe a la movilidad de sus electrones de valencia. 

 

3 Alta conductividad térmica. 

 

4 Buenas propiedades mecánicas, como ductilidad, maleabilidad y tenacidad, tanto de 

los metales puros como de sus aleaciones. A causa de estas propiedades sus 

aplicaciones técnicas son variadísimas. 

 

5 La densidad es, en general, elevada, especialmente en los metales de transición, 

como consecuencia de sus estructuras compactas. 

 

3. CUADRO RESUMEN DE LAS PROPIEDADES DE LOS 

COMPUESTOS 

Propiedad Sustancias 

iónicas 
Sustancias 

moleculares 
Sólidos covalentes Sustancias 

metálicas 

Dureza Duras pero 

frágiles 
Blandas Muy duras Duras y blandas 

(gran variedad) 

Estado a 

temperatura 

ambiente 

Sólidas Gases, líquidas y 

sólidas 
Sólidas Sólidas menos el 

Hg (líquido) 

Puntos de fusión Altos Variados sin 

llegar a ser altos 
Muy altos Variados pero 

altos 

Puntos de 

ebullición 
Líquidos en gran 

rango de 

temperaturas 

Líquidos en 

pequeños rangos 

de temperatura 

Muy altos Muy altos 

Solubilidad en 

agua 
Solubles en 

general 
Insolubles en 

general 
Insolubles Insolubles en 

general 

Solubilidad en 

disolventes 

apolares 

Insolubles Solubles en 

general 
Insolubles Insolubles 

Conductividad 

eléctrica 
Si disueltos o 

fundidos; no en 
estado sólido 

No No Si 

Ejemplos NaCl, HgO F2,CO2 Diamante (Cn) 
(SiO2) 

Al, Fe 



Teoría de Enlace  Química 2º Bachillerato 

46 

ENLACE QUÍMICO 

1.- Contesta razonadamente: a) los enlaces flúor-boro y nitrógeno-hidrogeno, 
¿son polares o no polares? b)  Las moléculas BF3 y NH3 ¿son polares o 
no polares?  

2.- Indica basándote en modelo de repulsión de pares de electrones o en la 
teoría de la hibridación la geometría del butadieno (CH2=CH–CH=CH2).  

3.- Indica basándote en modelo de repulsión de pares de electrones o en la 
teoría de la hibridación la geometría de los distintos átomos de carbono 
en la molécula de propino 

4.- Para las moléculas CH4, C2H4 y C2H2, justificar: a) su geometría b) Los 
enlaces sigma y pi que se presentan en estas moléculas, indicando qué 
átomos y qué orbitales de cada uno de ellos son los que intervienen.  

5.- Justifica la geometría de las moléculas covalentes: BeF2, BCl3, CCl4, H2O, 
NH3, a partir del modelo de repulsión de pares electrónicos. 

6.- Los puntos de ebullición del CH3–CH3, CH3–O–CH3, y CH3–CH2–OH son, 
respectivamente, -88ºC, -25ºC y 78ºC. Explica razonadamente estas 
diferencias.  

7.- Indica qué tipo de enlace o fuerza intermolecular presentarán las 
sustancias que tienen las siguientes propiedades: a) no conducen la 
corriente eléctrica en estado sólido, pero sí la conducen fundidos o 
disueltos en agua b) No son solubles en agua, tienen gran dureza y alto 
punto de fusión 

8.- Dados los elementos A, B y C de números atómicos 19, 17 y 12, 
respectivamente, indica razonando las respuestas: a) Estructura 
electrónica de sus respectivos estados fundamentales y el grupo de la 
tabla periódica al que pertenece cada uno de ellos; b) Tipo de enlace 
formado cuando se unen A y B y cuando se unen entre sí átomos de C.  

9.- El elemento de nº atómico 20 se combina con facilidad con el elemento de 
nº atómico 17. a) Indica el nombre, la configuración electrónica de los dos 
elementos en su estado fundamental y el grupo de la tabla periódica al 
que pertenece cada uno de ellos; b) Explica el tipo de enlace y las 
propiedades del compuesto que forman 

10.- Explica los siguientes hechos: a) El agua es líquida a temperatura 
ambiente mientras que el sulfuro de hidrógeno es gas; b) El bromuro 
sódico se disuelve en agua fácilmente, mientras que el bromo es 
prácticamente insoluble.   

11.- Dados tres elementos del sistema periódico A, B y C de números 
atómicos 8, 16 y 19 respectivamente: a) Escribe su configuración 
electrónica; b) Indica el elemento cuyo primer potencial de ionización sea 
mayor. 


