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EL ENLACE QUÍMICO

1.- LOS ÁTOMOS INTERACCIONAN

 Debido a su pequeñísima  reactividad, el elementos conocidos como  gases nobles  o 
inertes  (He,  Ne,  Kr,  Xe  y  Rn),  que  ocupan  el  grupo  18  de  la  tabla  periódica,  se 
encuentran  libres  en  la  naturaleza.  Esto  se  debe a  que  son  estables  por  tener  el 
número máximo posible de electrones en su última capa (2 el He, y 8 todos los demás).

En general, los átomos no se hallan libres en la naturaleza, es decir, sin estar unidos a 
otros.  Normalmente  se  presentan  enlazados  químicamente  con  átomos  diferentes, 
formando  compuestos (H2O,  NaCl,...)  o  con  átomos  del  mismo  elemento formando 
moléculas  como en el caso del oxígeno (O2), del ozono (O3) o del nitrógeno (N2).
 
Podemos avanzar que los electrones de la última capa o nivel (electrones de valencia)  
son  las  partículas  que explican  la  interacción  atómica,  a  la  que  a  partir  de  ahora 
llamaremos  enlace  químico.  Los   átomos  tienden  a  captar,  perder  o  compartir 
electrones para ser más estables al conseguir el mismo número de electrones en el 
último nivel que el gas noble más cercano.

2.- LOS METALES CEDEN ELECTRONES

Los metales, sobre todo los situados en los grupos 1 y 2 de la tabla periódica, tienden a  
ceder  electrones.  Se  dicen  que  son  electropositivos.  Cuando  ceden  electrones  se 
transforman en iones positivos o cationes,  puesto que ahora predominan las cargas 
positivas (protones) en el conjunto atómico. El elemento de mayor carácter metálico es 
el cesio, último elemento estable del grupo 1 (el francio es radiactivo).

3.- LOS NO METALES CAPTAN ELECTRONES

Los elementos situados a la derecha de la TP se caracterizan por su tendencia a atraer 
electrones.  Se dice que son  electronegativos.  Cuando los átomos de estos elementos 
captan electrones, se transforman en  iones negativos  o  aniones,  porque el conjunto 
atómico ahora posee más electrones que protones.

Esta tendencia es mayor cuanto menor tamaño tengan  los átomos de los elementos 
dentro de un grupo: el que encabeza el grupo es el más electronegativo. (menos capas 
de electrones = mayor tendencia a captar electrones). Dentro de un periodo son más 
electronegativos los que están a la derecha en la TP.

Según lo dicho, el flúor es el elemento más electronegativo de la tabla períodica. Los 
elementos de alta electronegatividad son químicamente muy activos.
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4.- ENLACE QUÍMICO: DANZA DE ELECTRONES

¿Por  qué  se  unen  los  átomos?  Aunque  responderemos  a  esta  pregunta  en  cursos 
posteriores, diremos que los átomos se unen para ser más estables, o lo que es lo 
mismo, para disminuir su energía liberando parte de ella.

Para ello intercambian o comparten electrones en un «afán» de estabilidad.

Un hecho significativo avala lo anterior, y es que los gases nobles, según hemos visto, 
no se combinan,  es decir,  son estables y  esta estabilidad está relacionada con el 
número de electrones que tienen en el último nivel.  Si consultas la Tabla Periódica 
comprobarás que todos ellos tienen ocho electrones en dicha capa, excepto el helio, 
que  tiene  dos.  Pues  bien,  los  átomos,  una  vez  combinados,  tienden  a  adoptar  la  
configuración electrónica de gas noble más cercano para ser más estable.

4.1.- ENLACE IÓNICO: INTERCAMBIO DE ELECTRONES

Es el  que se produce entre átomos metálicos y no metálicos.  Así,  por ejemplo,  el 
cloruro de sodio (NaCl) se forma porque un átomo metálico, el sodio (Na), cede su 
único  electrón  de  valencia  y  se  convierte  en  ion  sodio  (Na+)  que  contiene  ocho 
electrones en su última capa, los mismos que tiene el gas noble anterior en la TP, el 
neón (Ne):

   Na → Na+ + 1e-

                             Estructura de! neón

A su vez, el cloro (Cl), que tiene siete electrones de valencia pasa a ion cloruro (Cl-) 
con 8 electrones en la última capa, los mismos que el gas noble posterior en la TP, el 
argón (Ar):

Cl + 1e- → Cl-

                 Estructura del argón

Entre las cargas opuestas de los iones Na+ y Cl- se produce una fuerza electrostática 
en la que consiste el enlace iónico.

4.1.1. Sólidos iónicos: red cristalina iónica

En una reacción química en la que se forman solamente unos pocos gramos de NaCl a 
partir de átomos de Na y Cl, se producen trillones de iones Na+ y Cl- . Los iones del 
mismo signo se repelen y los de signo contrario se atraen. Se alcanza así un equilibrio 
electrostático en el que cada ion se rodea de seis iones de signo contrario y se forma 
una red cristalina iónica (un cristal).
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Propiedades de los compuestos iónicos

Las propiedades de los compuestos iónicos se explican fácilmente teniendo en cuenta la 
fuerza  eléctrica  que  existe  entre  los  iones  y  la  elevada  energía  que  habría  que 
suministrarles para separarlos. Las más destacadas son:

• Son sólidos con  temperatura de fusión elevada.  Algunos compuestos iónicos se 
emplean como material refractario en hornos de fundición.

• Son duros, es decir, ofrecen gran resistencia a ser rayados, pues para ello hay que 
vencer la atracción entre los iones.

• No  conducen la corriente eléctrica porque los iones (cargas) ocupan posiciones 
fijas en la red y no pueden desplazarse. Solamente  cuando se funden o están 
disueltos en agua, los iones pueden desplazarse al ser sometidos a una diferencia 
de potencial, convirtiéndose así en conductores de la corriente eléctrica.
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• Muchos compuestos iónicos son solubles en el agua, como las sales de los metales 
alcalinos. Pero no se disuelven en disolventes orgánicos como los hidrocarburos y los 
aceites.

4.2. ENLACE COVALENTE: LOS ELECTRONES SE COMPARTEN

El enlace covalente se produce entre átomos no metálicos. Como los dos átomos que 
forman el enlace tienden a captar electrones, el resultado al interaccionar es que se 
comparten dos electrones, uno de cada átomo, por cada enlace formado. Así, pueden 
compartir 2, 4, 6... electrones y se forman 1, 2, 3... enlaces. Con frecuencia, contando 
los  electrones compartidos y  los  no compartidos,  en torno a cada átomo hay ocho  
electrones,  cumpliéndose  así  la  regla  del  octeto  por  la  cual  cada  átomo  tiende  a 
adoptar la estructura de gas noble.

Para simbolizar estos enlaces, se recurre a la  notación de Lewis,  según la cual, los 
electrones  de valencia  se representan en  torno  al  símbolo  del  átomo con  puntos  o 
crucecitas, situando los electrones que forman el enlace entre ambos átomos.

Ejemplos:
• La  molécula  de  cloro  (Cl2)  se  forma  al  unirse  dos  átomos  de  cloro  con  siete 

electrones de valencia:

La  unión  se  produce  mediante  un  enlace que  permite  a  los  átomos  compartir  2 
electrones de forma que se cumple la regla del octeto.

• La molécula de oxígeno (O2) está formada de oxígeno con seis electrones de
valencia cada uno:

El oxígeno comparte cuatro electrones y se forman dos enlaces. También se cumple 
la regla del octeto.

• La molécula de nitrógeno (N2) está formada por dos átomos de nitrógeno con cinco 
electrones dc valencia:

En  este  caso,  se  forman  tres  enlaces  en  los  que  el  nitrógeno  comparte  seis 
electrones, cumpliéndose la regla del octeto.

A veces, cada enlace se indica con un trazo o guión entre los dos átomos. En este 
caso  no  se  representan  los  electrones  no  compartidos.  Así,  las  tres  moléculas 
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anteriores se escriben: Cl—Cl, 0=0 y N≡N. Y las moléculas del agua (H20) y amoniaco 
(NH3) en las dos formas son:

El enlace covalente se puede presentar en dos tipos diferentes de sustancias: en las 
sustancias moleculares y en los cristales covalentes.

• SUSTANCIAS MOLECULARES.  En las sustancias moleculares los átomos se unen 
entre sí mediante enlaces covalentes  formando moléculas. Como el enlace covalente es 
muy fuerte, las moléculas son bastante estables lo que les permite pasar de un estado 
a otro y soportar altas temperaturas sin alterarse, como en el caso del agua. Entre las 
distintas moléculas existen fuerzas intermoleculares mucho más débiles,  que son las 
responsables  del  estado  de  agregación  (sólido,  líquido  o  gas)  que  presentan  estas 
sustancias.
Algunos ejemplos de sustancias moleculares son: el agua (H2O), el dióxido de carbono 
(CO2), el amoniaco (NH3), el oxígeno (O2), el hidrógeno (H2), el fluor (F2), el ozono (O3), 
el ácido sulfúrico (H2SO4), la  glucosa (C6H12O6), los aminoacidos, etc.
Podemos resumir las propiedades de las sustancias moleculares de la siguiente manera:
.  Estado físico.  Existen compuestos gaseosos,  líquidos y sólidos pero estos últimos 
tienen puntos de fusión y ebullición bajos debido a que las fuerzas intermoleculares 
son débiles.
. Solubilidad. Por lo general son insolubles en agua.
. Puntos de fusión y ebullición. Tienen valores muy bajos.
. Conductividad. Son malos conductores del calor y de la electricidad.
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• CRISTALES  COVALENTES.  El  ejemplo 
más  significativo  de  sólido  covalente  es  el 
diamante,  una  de  las  formas  que  puede 
adoptar  el  carbono.  En  el  diamante  cada 
átomo  de  carbono  va  unido  a  otros  cuatro 
mediante  otros  tantos  enlaces  covalentes,  
constituyendo la red más rígida y dura de la 
naturaleza.  Aquí  no  podemos  hablar  de 
moléculas,  sino  de  una  red  cristalina  (un 
cristal) tan grande como el propio diamante.

El cuarzo (SiO2) es otro ejemplo de cristal covalente. 

Las propiedades de estas sustancias indican que se establecen fuerzas muy intensas 
entre sus átomos:
. Son duros.
. Tienen puntos de fusión altos.
. No son solubles.
. No conducen, por lo general, la corriente eléctrica.

4. 3.  EL ENLACE METÁLICO: COMUNIDAD DE ELECTRONES

En los elementos metálicos y sus aleaciones (disoluciones sólidas), los átomos están 
unidos mediante un enlace metálico. Dos características principales distinguen a los 
metales:

• En la última capa poseen pocos electrones (la mayoría, uno, dos o tres).

• Necesitan poca energía para desprenderse de ellos (baja energía de ionización).

Un modelo  basado en  estas  características explica  este  enlace  admitiendo que los 
metales, sólidos a temperatura ambiente (excepto el mercurio), forman redes atómicas 
constituidas  por  los  iones  positivos  metálicos  (Na+,  Ag+,  Cu2+...)  entre  los  que  se 
desplazan libremente los electrones de valencia. Al conjunto de los electrones que se 
desplazan con gran movilidad se le suele 
llamar «nube electrónica».  En la red,  los 
electrones  no  están  adscritos  a  un 
determinado átomo como en otros enlaces, 
sino que constituyen una especie de fondo 
común para todos los átomos. Este modelo 
permite explicar otras propiedades de los 
metales, como las siguientes:

• Presentan brillo metálico. 
• Conductividad  eléctrica  y  térmica, 

como  consecuencia  de  la  movilidad  de 
los electrones.

• Los metales son dúctiles y maleables: 
algunos son muy dúctiles, como el cobre, 
lo cual permite obtener con ellos hilos 
muy  finos,  y  otros  maleables  (forman 
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láminas), como el oro, con el que pueden obtenerse láminas del orden de 0,001 mm de 
grosor (panes de oro). Esta plasticidad tiene su origen en la no localización de los 
electrones en el enlace metálico. No obstante, muchos metales son rígidos y tenaces, 
ofreciendo  gran  resistencia  a  su  deformación.  Algunas  aleaciones  son  también 
extraordinariamente duras, como los aceros.

• Aunque algunos metales flotan en el agua, corno el sodio y el potasio, la mayor parte 
son muy densos,  debido a que sus redes metálicas tienden a  adoptar un mínimo 
volumen.

EJERCICIOS

1. Completa la tabla siguiente:
Compuesto HCl SiC2 Fe203 ZnS Cl2O5 N2O
Números de 
átomos
Número de 
elementos

2. En esta lista: Na+, I-, N, Al, 02 ,CH4, CaS, selecciona:
a) Dos átomos.
b) Dos moléculas.
c)    Dos iones.
d) Dos elementos.
e) Dos compuestos.
f) Un metal y un no metal.

3.- Esta tabla te proporciona información acerca de las propiedades de ciertas 
sustancias:

Sustancia PF(ºC)
Conductividad 
eléctrica
sólido líquido

Solubilidad en 
agua

A 112 No No Insoluble
B 680 No Si Soluble
C 1610 No No Insoluble
D 660 No Si Soluble

a) ¿Cuáles son compuestos iónicos?

b) ¿Cuál de estas sustancias es un compuesto coyalente molecular?

c) ¿Cuál de estas sustancias tiene un elevado punto de fusión comparado con el 
resto? ¿Por qué no se trata de un compuesto iónico?

4.-  El disulfuro de carbono, CS2, está formado por dos elementos no metálicos. ¿De 
qué tipo crees que será el enlace entre el carbono y el silicio? ¿Este compuesto será 
soluble o insoluble en agua? ¿Conducirá la corriente eléctrica?
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5.-  En ocasiones,  el  carbono y  el  oxígeno están unidos;  sin  embargo,  ambos tienen 
tendencia a captar electrones. ¿Cómo crees que se mantienen unidos?

6.- Los plásticos son compuestos típicamente covalentes.  ¿Por qué crees que se les 
utiliza como aislantes eléctricos?

7.- ¿Podemos describir al Sí02 como un compuesto covalente molecular? ¿Por qué?

8.- El silano, SIH4, presenta las siguientes propiedades:

Aspecto: gas incoloro.

Punto de fusión: —185 ‘C.

Punto de ebullición: 111 0C.

No conduce la corriente eléctrica.

No es soluble en agua.

¿Qué tipo de enlace es previsible que exista en este compuesto? ¿Estará formado por 
moléculas o por cristales?.

9.- ¿Cómo serán los compuestos de cloro y flúor con el potasio? ¿Puedes predecir si 
serán sólidos, líquidos o gases? ¿Serán solubles o insolubles en agua?

10.-Clasifica estas sustancias de acuerdo con el tipo de enlace que presentan: H20, CH4, 
HBr, KBr, Nal, MgS.

11.-  ¿Qué  diferencias  encuentras  entre  un  cristal  jónico  y  un  sólido  covalente 
reticular?
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