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EL ENLACE QUÍMICO. ASPECTOS ENERGÉTICOS. CLASIFICACIÓN 

DE LOS ENLACES SEGÚN LA ELECTRONEGATIVIDAD DE LOS 

ÁTOMOS QUE LOS FORMAN. ESTUDIO DEL TIPO DE ENLACE DE 

ACUERDO CON LAS PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS.  

 

El esquema para el desarrol lo teór ico será el s iguiente:  

1) CONCEPTO DE ENLACE QUÍMICO.  

2) ASPECTOS ENERGÉTICOS DEL ENLACE QUÍMICO.  

3) CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE ENLACE SEGÚN LA 

ELECTRONEGATIVIDAD DE LOS ÁTOMOS QUE LO FORMAN.  

4) ENLACE IÓNICO. 

5) ENLACE COVALENTE.  

6) ENLACE METÁLICO. 

7) PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS EN FUNCIÓN DEL TIPO 

DE ENLACE. 

8) BIBLIOGRAFÍA 

 

1) CONCEPTO DE ENLACE QUÍMICO.  

La tendencia observada en la naturaleza es que los átomos  de la 

mayoría de los elementos químicos pueden interac tuar entre sí para 

formar especies pol iatómicas  estables,  que son agregados de átomos 

que t ienen una energía más ba ja (y por tanto, una mayor estabi l idad) 

que los átomos separados. Sólo un pequeño grupo de elementos, los 

denominados gases nobles, no muestran el anter ior comportamiento,  y 

apenas se combinan con otros elementos químicos.  

 Un enlace químico es por tanto cualquiera de los mecanismos de 

l igadura o unión química entre átomos que conduce a la formación de 

dichas especies.  
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En ocasiones las especies poliátomicas constituyen uni dades discretas 

l lamadas moléculas, aunque también pueden  constituir estructuras 

cristalinas formadas por redes de  átomos (y en ocasiones, de iones) 

enlazados que se pueden extender en una, dos o tres direcciones del 

espacio.  

Las teorías de enlace químico tendrán quejust if icarnos por  qué se unen 

los átomos,es decir,por qué se estabil iza energéticamente el sistema. 

También deberán explicar por qué  se forma una molécula y no  

otra.Finalmente tendrán que explicarnos la geometr ía y las propiedades 

de las especies pol iatómicas formadas : longitudes de enlace, ángulos, 

energías de enlace, etc.  

 

2) ASPECTOS ENERGÉTICOS DEL ENLACE QUÍMICO.  

En términos energét icos podemos af irmar que existe un en lace químico 

cuando la disminución de energía provocada por la formación de la 

especie poliatómica excede de 50 KJ  por mol de átomos. Una 

característ ica de todo t ipo de enlace es su energía de  disociación, que 

sería la energía necesar ia para romper el  enlace en cuestión a una 

temperatura determinada.  

Para una molécula diatómica, como por ejemplo el H2, la e nergía de 

disociación sería la correspondiente al s iguien te proceso:  

H2  (g )   2 H ( g )  

Como vemos, la molécula gaseosa se ha separado en átomos  gaseosos. 

Las unidades de energía de disociación se miden en KJ por mol de 

enlaces rotos. KJ/mol.  

También se puede def inir la energía de disociación de en laces en 

moléculas pol iatómicas. Por ejemplo, en el caso  del agua la energía de 

disociación del enlace O-H sería el cambio de energía del proceso:  
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H2  O ( g )    H ( g )  + OH ( g  

 

Si calculáramos la energía de disociación de dicho enlace en otro 

compuesto obtendríamos un valor parecido, aunque  no exactamente 

igual.  Esto sugiere que los factores principales que determinan la 

energía de un enlace son las propiedades intr ínsecas de los dos átomos 

enlazados, más que el entorno molecular.  

La consecuencia inmediata es que podemos caracter izar cual quier 

enlace por un valor promedio de energía de disocia ción, que sería la 

energía aproximada que se necesita para romper dicho enlace en 

cualquier compuesto en el que esté presente. Es una medida de la 

estabil idad del enlace.Por últ imo se da el caso en que un mismo par de 

átomos presenta enlaces que t ienen energías muy dist intas. El e jemplo 

más claro es el enlace C-C. La energía de disociación de este enlace en 

el et i leno H 2C-CH2  es más del doble que en el etano H 3C-CH3 .   No es 

que se incumpla la idea antes expresada de que el entorno molecular 

inf luye poco en la energia de enlace, sino que se trata de dos t ipos 

dist intos de enlace C-C. Uno es un enlace simple, mientras que el otro 

es un enlace doble. Por tanto, el estudio de las energías de diso ciación 

nos muestra que dos átomos se pueden enlazar de  más de una manera.  

 

3) CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE ENLACE SEGÚN LA 

ELECTRONEGATIVIDAD DE LOS ÁTOMOS QUE LO FORMAN.  

 Para expl icar el concepto de enlace químico es muy común  el uso de 

modelos, que son representaciones conceptuales  del enlace no del todo 

exactas,  pero sí muy senci l las. Estos modelos son muy út i les a la hora 

de comprender la mayoría de los aspectos relacionados con el enlace 

químico.  
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Se dist inguen tres modelos de enlace, y así pues, tres t i pos de enlace: 

iónico, covalente y metál ico.  

En los dos pr imeros casos, la propiedad química que marca el t ipo de 

enlace es la electronegatividad de los átomos que intervienen en el 

mismo. Recordemos que que la elec tronegatividad es la tendencia que 

t iene un átomo de un elemento de atraer hacia sí los electrones que 

comparte con otro átomo con el que está enlazado.  Si los átomos 

enlazados poseen una electronegatividad muy  dist inta tenemos un 

enlace iónico. El modelo iónico supone  que el átomo más 

electronegativo atrae hacia sí los elec trones de valencia del menos 

electronegativo. Esta transferencia origina iones opuestamente 

cargados cuya atracción es la responsable del enlace.  

Si la electronegatividad de dichos átomos es igual o no  muy dist inta 

tenemos un enlace covalente. El modelo cova lente supone como causa 

del enlace una compart ic ión de los electrones de valencia entre ambos 

átomos. Si la electronegatividad es la misma (átomos iguales), la 

compart ic ión es equitat iva, tendremos pues un enlace covalente puro.Si  

la electronegatividad es dist inta, tendremos una compart i c ión no 

equitat iva (enlace covalente polar).   

En los enlaces covalentes.polares la diferencia de electronegativi dad 

hace que haya un exceso de carga negativa en el átomo más 

electronegativo y defecto de carga negativa en el me nos 

electronegativo, or iginándose un dipolo eléctr ico (tendremos cargas de 

igual valor, pero de signo opuesto y separadas una distancia d).Este 

dipolo se caracter iza por una magnitud f ísica denominada momento 

dipolar, cuya expresión es =qd  ,siendo,  d la distancia entre las cargas  

y, q el valor absoluto de las mismas.Su unidad es el C.m. Su valor es 

una medida de la polaridad del enlace.  
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El dipolo en una molécula se representa con una f lecha, p. ej.  para el 

HCl   H+ Cl ,  donde el sent ido de la f lecha representa hacia qué átomo 

se desplazan los electrones de enlace, y el signo + nos indica el átomo 

con carga parcial posit iva.  

Para saber el % de carácter iónico lo que se hace es com parar el valor 

exper imental del  del enlace con el que tendría si la transferencia 

electrónica entre los átomos fuese total.  El  puede medirse ut i l izando 

técnicas espectroscópicas.  

Como el  depende de la diferencia de electronegatividad  podremos 

relacionar el tanto por ciento de carácter iónico de un enlace polar con 

la diferencia de electronegatividad de los átomos enlazados. Valores 

aproximados y fáci les de recordar serían los siguientes:  

Diferencia 1 1.5 2 2.5 3 

Tanto por cien 20 40 60 80 100 

 

Así,  p.ej,  el  F 2 ,  con diferencia 0, sería 0 por ciento iónico, mientras que 

el NaF, con diferencia 3, sería 100% iónico. 

El tercer t ipo de enlace, el  metál ico, es un caso especial.  Su existencia 

se postuló con el f in de expl icar las singu lares propiedades mecánicas,  

eléctr icas y térmicas de los  metales, que no puodían just if icarse con los  

modelos anteriores.  De forma muy simple puede descr ibirse el enlace 

en los metales suponiendo que la estructura de un metal está 

constituida por una red cristal ina de cationes metálicos que crea un 

campo eléctr ico uniforme.  

Los electrones de valencia se mueven libremente dentro de  la red 

catiónica y som compart idos conjunta y simultáneamen te por todos los 

átomos del metal.  
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4) EL ENLACE IÓNICO. 

El concepto de enlace iónico fue introducido en el año 1916 por el 

alemán Kossel.  La variación del estado de oxidación de los elementos 

del s istema per iódico en 8 unidades le hizo plantear la idea de que el 

enlace químico se producía por una transferencia de electrones  de 

valencia de un átomo a otro con el f in de adquir ir  la estructura de gas 

noble.  

Como ya hemos visto, el modelo iónico supone la formación de dos 

especies cargadas que se atraen mutuamente, siendo  la atracción 

electrostát ica la responsable del enlace.  Como las fuerzas 

electrostát icas son no direccionales cada ión t iende a rodearse del 

número máximo de iones de signo contrario generando una red 

cristalina tr idimensional de iones.Tenemos entonces los sól idos iónicos,  

en los que no exist irán moléculas discretas.Ejemplos t ípicos de sóli dos 

iónicos son el NaCl y el NaI.  

La estabi l idad de los sólidos iónicos viene determinada 

fundamentalmente por el valor de una magnitud termodinámica 

denominada energía ret icular, que nos indica la for taleza de un cr istal  

iónico, ya que de el la dependen las  principales propiedades de los 

sól idos iónicos. Se def ine como la energía correspondiente al proceso 

de formación de un mol de sól ido iónico a part ir  de los iones en estado  

gaseoso, es decir:  

 

Como no puede determinarse directamente, se calcula med iante un cic lo 

termodinámico, denominado ciclo de Born -Haber.  

El modelo iónico nos permite calcular  de manera teórica la  energía 

ret icular de un sólido iónico. El método consiste  en tomar un ión de 

referencia y considerar las interacciones (atract ivas y repulsivas) que el 
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resto de los iones de la red provocan en él.  Una vez hecho lo anter ior, 

se obtiene la siguiente expresión para la energía ret icular, denominada, 

expresión de Born-Landé:  

 

En la que  es el número de Avogadro, Z+  Z -   las cargas en valor absoluto 

de los iones de la red, e la carga del e lectrón en valor absoluto, ro la 

distancia de equi l ibr io  entre dos iones,n un factor que depende de la 

compresibi l idad del cr istal (n>1),K la constante electrostát i ca, A una 

constante que depende de la estructura del sól ido, l l amada constante de 

Madelung. 

Como vemos U será negativa por el signo -,  pues al ser n>1 la 

expresión entre paréntesis es posit iva; por tanto el proceso de 

formación del cr istal es exotérmico. Un sól ido iónico con una U muy 

negativa,  probablemente será muy estable.  

 Como nos indica la fórmula matemática U se hará menos ne gativa con 

un aumento r (distancia entre iones) y se hará más negat i va con un 

aumento Z+Z - ,  carga de los iones.  

La U ret icular nos ayuda a just if icar la variación de  las propiedades en 

compuestos iónicos.  Los sól idos con iones pequeños y de carga elevada 

tendrán una energía ret icular muy negat iva. Además, para una misma 

carga, los iones grandes generan energías ret iculares menos negativas.  

Por ejemplo, PfNaI<PfNaF, debido a que rI ->rF-. Por tanto, la distancia 

internuclear en NaI será mayor, y se cumplirá  que la UN a I<UNa F ,  s iendo 

el NaF más estable.  
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5) ENLACE COVALENTE. 

En per iodo comprendido entre 1916 y 1918, dos estadounidenses, Lewis 

y Langmuir,  introdujeron el modelo de en lace covalente suponiendo que 

dicho enlace se debía a la  compart ición de pares de electrones, de 

forma que los átomos enlazados completaban su capa de valencia y 

adquir ían la conf iguración electrónica de gas noble, estabi l i zándose. 

Como los gases nobles t iene 8 electrones en su  últ ima capa (excepto el 

He), esta tendencia general que t ienen los elementos recibió el nombre 

de “regla del octeto”. Esta teoría sigue siendo ut i l izada en la práct ica 

docente para tener una vis ión simple y sencil la de la  estructura de las 

moléculas,usando las denominadas estruc turas de Lewis en las que los 

enlaces equivalen a la compart ic ión de pares de electrones, y se 

representan por l íneas cont inuas, tal y como indicamos a continuación:  

Cl2  H2O HCN 

   
 

Además, estas estructuras resultan út i les a la hora de pre decir la 

geometría de la molécula suponiendo que los pares  electrónicos estarán 

lo más alejados posible para minimizar los efectos de la repulsión 

electrónica. Es el l lamado "modelo de repulsión de los pares 

electrónicos de la capa de valencia". Así por ejemplo, la estructura de 

la molécula de agua sería de t ipo angular:  

 

 En el la los pares electrónicos alrededor del oxígeno t ienen una 

disposición tetraédrica.   
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 Desde el punto de vista mecánico-cuántico el enlace químico puede 

estudiarse mediante dos teorías  (Teoría del orbital molecular y Teoría 

del enlace de valencia)  

 

-  La teoría del orbital  molecular  

Esta teoría estudia la  molécula como un conjunto de núcleos y 

electrones, para los cuales hay que resolver la ecuación de 

Schrödinger.  Así se obtienen los orbitales moleculares, que nos indican  

las regiones del espacio donde es más probable encontrar  a los 

electrones de la molécula. Estos orbitales moleculares pertenecen a 

toda la molécula. Se habla entonces de enlaces deslocalizados,ya que 

los electrones pueden estar  compart idos por dos,tres o más núcleos.  

En el caso de la molécula de hidrógeno, cuando se forma la  molécula 

desaparecen los OA 1s y se forman un nuevo t ipo  de orbitales, l lamados 

orbitales moleculares OM, tal y como indicamos en el diagrama 

energético:  
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De los OM formados, uno de el los t iene menos energía que  los OA 1s 

del H. Es el OM enlazante, y los electrones que  lo ocupan favorecen el 

enlace. En este caso, dicho orbi tal está l leno, ya que los OM alojan 

hasta un máximo de dos electrones, como exige el principio de 

exclusión de Paul i.  

El otro OM que se ve en la f igura, t iene más energía que  los OA 

inic iales, es menos estab le, y los electrones que lo ocupan no favorecen 

la formación de enlace. Se l lama OM ant ienlazante y, en esta caso está 

vació.  Con esta teoría just if icamos la estabi l ización energética del 

sistema. Además al estudiar la var iación de la ener gía de los OM en 

función de la distancia internuclear podemos predecir la distancia de 

enlace así como la energía  de enlace:  

 

Siendo Ro distancia de 

enlace, distancia a la cual E 

om enlazante es mínima.  

Do: valor mínimo de energía  

respecto de los átomos sepa  

rados, que representa la 

energia de disociación  

 

 

 

- Teoría del enlace de valencia :    

Esta teoría presenta un enfoque más intuit ivo que la teo ría del orbital 

molecular. Considera que la molécula es un conjunto de átomos 

enlazados, de forma que los enlaces  son por par de electrones. Los 

electrones son compart idos  siempre por dos átomos; así pues hablamos 
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de enlaces local izados, en contraposición con la teoría del orbital 

molecular. Esta teoría es el desarrol lo cuántico de la teoría  de Lewis.  

Los enlaces se forman como consecuencia del solapamiento  de los 

orbita les atómicos. Para que el proceso sea favo rable, los orbitales 

atómicos que solapan espacialmente  han de tener electrones 

desapareados y con espines opues tos así como una simetr ía adecuada.  

Además el enlace más fuerte se dará entre los orbitales que sol apen 

más, y la dirección del enlace será aquel la en la que los orbitales  estén 

más concentrados.  

 Este solapamiento puede entenderse como la interacción o  

interferencia entre las ondas asociadas a los elec trones de enlace.  

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

electrónicas de cada átomo de H, se forma  un OM, donde se aloja la 

pareja de electrones apareados,  que son compart idos por los átomos 

que se unen.  En el caso del He, el principio de exclusión impide el  

solapamiento, porque no puede ocuparse el orbital mole cular con cuatro 

electrones. Se producir ía repulsión en tre las nubes electrónicas y no 

habría enlace:  
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Además presenta una ventaja f rente a la TOM, y es que puede 

predecirnos la geometría de la molécula usando el concepto de 

hibr idación. Por ejemplo, en el caso del BeCl 2  la TEV explica la 

geometría l ineal suponiendo que el Be usa un nuevo t ipo de orbitales 

atómicos, l lamados orbitales híbridos sp, que proceden de la 

combinación de los orbita les s y p del Be tal como indicamos en el 

esquema:  

 

 

La forma de los orbitales híbridos es:  

 

Con lo que el enlace se forma por solapamiento de un orbital 3p del 

cloro y los órbitales híbr idos del Be.  

 

El angulo de enlace será de 180º.  

 

6) EL ENLACE METÁLICO 

Las sustancias metál icas t ienen estructura cristal ina, s in  presencia de 

moléculas discretas en el la. El s istema consigue mucha más estabil idad 

si cada átomo interacciona con un número muy elevado de átomos en 

lugar de una interacción individual.   
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El modelo cuánt ico para explicar el enlace metál ico es la  teoría de 

Bandas, que consider a un metal como un sistema  pol inuclear con sus 

respect ivos electrones. Según esta teo ría,el enlace metál ico sería un 

caso extremo de enlace covalente, en el cual los electrones de valencia 

de todos los átomos son compart idos conjunta y simultáneamente por  

todos los átomos del metal.  

Una vez constituida la estructura del metal desaparecen  los orbitales 

atómicos de valencia y se forman orbit ales moleculares con energías 

tan próximas que, todos en con junto, ocupan una franja o banda de 

energía al ser representados en un diagrama de niveles energéticos.  

Dichos OM pertenecen a todos los átomos del cr istal,  son OM 

deslocal izados.  

La banda de energía formada a part ir  de la combinación de  los OA de 

valencia se denomina banda de valencia. La ban da formada a part ir  de 

la combinación de los pr imeros OA vacíos se denomina banda de 

conducción. A veces, ambas bandas solapan energéticamente . Este 

modelo expl ica muy bien el carácter conductor, semi conductor y aislante 

de las diferentes sustancias. Los diagramas de bandas en cada caso 

serán:  

 

En los metales, la banda de valencia está semiocupada (co mo en los 

alcal inos), o bien l lena, pero solapada con la de conducción (como en 
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los alcal inotérreos).  En ambos casos los electrones disponen de OM 

vacíos que pueden ocupar  con un mínimo aporte de energía. Son cargas 

que pueden or iginar un f lujo neto de electrones al apl icar un campo 

eléctr ico externo.  

En los semiconductores (como Si y Ge) y ais lantes la ban da de valencia 

está l lena, y la de conducción vacía, pero  no solapan. Hay una zona 

intermedia l lamada banda prohibida. En los semiconductores la anchura 

de la banda prohibida no es muy grande, y siempre hay electrones que 

pueden promocionar a la banda de conducción, con lo que pre sentan 

cierta conductividad a temperatura ambiente. En  los aislantes, la banda 

prohibida es muy ancha lo que no permite la promoción de electrones a 

la banda de conducción, y por tanto no presentan conduct ividad 

eléctr ica.  

 

7) PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS EN FUNCIÓN DEL TIPO DE  

ENLACE 

Las sustancias pueden clasif icarse en función del t ipo de enlace 

implicado en su formació. Dist inguimos tres grandes t ipos: Sustancias 

covalentes, sustancias iónicas y sustancias metál icas.  

a) Sustancias covalentes 

En ellas los átomos estan unicods mediante enlaces covalentes. En 

función de su estructura tenemos:  

- Sustancias moleculares, formadas por moléculas. Pueden ser 

sól idos, l íquidos o gases en función de las fuerzas interatómicas.  

H2 ( g ) ,  I2( g ) ,  H2O ( g ,  l ,  s )  

- Sólidos covalentes, constituidos por una red de átomos unidos por 

enlaces covalentes que se ext iende por toda la estructura de la 
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sustancia. Son de tres t ipos: monodimensionales (SiS 2 ,  Se, Te), 

bidimensionales (Cg r a f i t o ,  CdCl2) o tr idimensionales (Cd iam a n t e ,  SiO2 )  

b) Sustancias iónicas 

La polar idad del enlace es muy alta. Las estructuras iónicas responden 

estructuras tr idimensionales  formadas por un empaquetamiento de 

iones (NaCl, NaF)  

c) Sustancias metál icas 

El enlace metálico es el responsable de su estructura tr idimensional .  

 

Algunas propiedades  caracter íst icas de cada grupo son: 

- Sustancias covalentes moleculares: son  gases, l íquidos con bajo 

punto de ebul l ic ión, sól idos con bajo punto de fusión. Suelen ser 

poco solubles en disolventes polares. No conducen la 

electr ic idad. En estado sólido son blandas y f rágiles 

- Sustancias colvalentes no moleculares: son solidos con elefavos 

puntos de fusión. Insolubles y no conducen la electr ic idad.  

- Sustancias iónicas:  Sustancias con altos puntos de fusi ón 

(sól idos), solubles en disolventes polares y conducen la 

electr ic idad en estado fundido. Son sól idos quebradizos.  

- Sustancias metál icas: generalmente son sólidos, maleables, 

ducti les, conductores, bri l lantes e insolubles.  
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