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Tema 3. Enlace químico



Enlace químico

Modo de combinarse los átomos



Participación de los electrones de valencia

hay transferencia de electrones entre átomos

hay compartimiento de electrones entre átomos

enlace iónico

enlace covalente

Teoría de Lewis



transfieren o comparten electrones

configuración estable

alcanzan

Atomos

con 8 electrones externos u octeto



Símbolo de Lewis
Símbolo del elemento rodeado de puntos 
puntos: electrones de valencia del átomo

1s22s22p4



escribir el símbolo
dibujar un cuadrado a cada lado

contar los electrones de valencia
distribuirlos en los cuadrados:

un electrón en cada uno





Li: 1s22s1

Be: 1s22s2

B: 1s22s22p1

C: 1s22s22p12p1



Estructura de Lewis

Combinación de símbolos de Lewis

representación de los enlaces

cumple la regla del octeto



Regla del octeto

Al formar el enlace:

los electrones se emparejan (aparean)
cada átomo adquiere 8 electrones
en la capa de valencia:

por transferencia 
por compartimiento 



por transferencia 
enlace iónico 

por compartimiento 
enlace covalente 

Na: 1s2 2s2 2p6 3s1

Cl: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
Na+: 1s2 2s2 2p6

Cl-: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6



Enlace iónico

Atracción entre iones de carga opuesta

los iones alcanzan configuración estable

un átomo gana electrones y forma un anión
otro átomo los pierde y forma un catión



Enlace iónico

Electronegatividad baja
Cationes 

Electronegatividad alta
Aniones

entre átomos de electronegatividad muy distinta



Iones Compuestos iónicos

Enlace iónico



Enlace covalente

Compartimiento de pares de electrones

átomos iguales

átomos diferentes



Enlace sencillo: 1 par

Triple enlace: 3 pares N2

Doble enlace: 2 pares O2 O=O

Líneas para representar los enlaces

F2 F-F

N≡N

Enlace sencillo: 1 par HCl H-Cl



Dibujar una estructura

Nº de electrones de valencia

Distribuir los electrones

¿Cómo se escribe una estructura de Lewis?

H:1s1

N: 1s22s22p12p12p1



Dibujar una estructura
Nº electrones de valencia

Distribuir los electrones

No cumple la regla del octeto Sí cumple la regla del octeto



Polaridad del enlace

Enlace covalente apolar

Dos átomos iguales comparten por
igual los electrones



Enlace covalente polar

Dos átomos diferentes no comparten 
por igual los electrones

mayor electronegatividadmenor electronegatividad



Enlace polarizado

Momento dipolar μ:

magnitud para medir la distribución de carga



Longitud de enlace

Energía necesaria para romper un enlace

Distancia entre núcleos de átomos unidos

Energía de enlace

Se relacionan



menor longitud de enlace

Tipo de enlace Longitud de enlace pm Energía de enlace Kj/mol

mayor energía de enlace



Forma de las moléculas

No se deduce de las estructuras de Lewis

Sí de la disposición de los electrones

Los electrones se colocan siempre  
lo más separados posible

Modelo de la repulsión de los pares electrónicos de 
la capa de valencia (RPECV)



Predicción de geometrías:
• Moléculas cuyo átomo central no tiene pares libres

• Moléculas cuyo átomo central tiene pares libres

• Moléculas cuyo átomo central no tiene pares libres (ABx)

Nº pares (x) geometría
2 lineal
3 plana trigonal
4 tetraédrica
5 bipirámide

trigonal
6 octaédrica



Los pares electrónicos tienden a alejarse lo más posible entre 
sí para disminuir la repulsión mutua.







H2O







BCl3

Incumple la regla del octete



Polaridad de las moléculas

Determina propiedades físicas de la materia

Influye en propiedades químicas
reactividad

punto de fusión
ebullición
solubilidad



Apolar PolarPolar

NH3CH4 H2O



Una molécula es polar,
si su momento dipolar μ≠ 0

enlaces polarizados
geometría adecuada

Geometría determina la polaridad



Polaridad y momento dipolar

Cuando los átomos que forman parte de un enlaces covalente no 
son iguales, debido a la diferencia de electronegatividad entre ellos, 
se originan enlaces polares. Cuanto mayor sea la diferencia de 
electronegatividad entre los átomos, mayor será la polaridad del 
enlace. 

A=B
A≠B. 
ENB>ENA

Molécula polar



Enlaces H-O y O-F

Electronegatividad



+q-q
μ=q*d

d

Las moléculas no polares no poseen momento dipolar. 

Las moléculas con enlaces polares pero con simetría 
molecular no presentan momentos dipolares.

CO2

μ=δ*d

μ≠0

μ=0

Momento dipolar

En una molécula polar, es el producto de la carga y la distancia 
entre cargas. Su medida permite estudiar la geometría molecular.



Apolar PolarPolar

NH3CH4 H2O



Enlace de valencia

Enlace por solapamiento (superposición) los 
orbitales atómicos de los átomos implicado 

Cada orbital atómico aporta 1 electrón

La zona de solapamiento tiene 2 electrones



Enlace H-HH2

Cada átomo: 1 orbital 1s con 1 electrón

Enlaces σ: solapamiento frontal de orbitales
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Enlace F-FF2

Cada átomo: 1 orbital 2p con 1 electrón

Enlaces σ: solapamiento frontal de orbitales
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z

py



Enlace H-ClHCl

Enlace σ: solapamiento frontal de orbitales

Atomo H : 1 orbital 1s con 1 electrón 

S
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Atomo Cl : 1 orbital 3p con 1 electrón
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Enlace O=OO2

Cada átomo: 2 orbitales 2p con cada uno

Enlace π: solapamiento lateral de orbitales 
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Enlace N≡NN2
Cada átomo: 3 orbitales 2p con 1 electrón 
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4 Enlaces C-H idénticos

CH4

H: 1s1
C: 1s2 2s2 2p2

Configuración electrónica



Podría formar sólo 2 enlaces C-H

Podría formar 4 enlaces pero .........   



diferentes

¿nuevo modelo?



Orbitales híbridos

4 Orbitales híbridos

4 Orbitales híbridos



Hibridación sp3 Tetraédrico, 109.5º

CH4

ORBITALES HÍBRIDOS



Hibridación sp2 Trigonal plana, 120º

CH2=CH2



C: 4 orbitales híbridos sp3 con 4 electrones
H: 1 orbital 1s1 con 1 electrón

Enlaces σ: solapamiento frontal de orbitales



H2C=CH2

3 Orbitales híbridos

3 Orbitales híbridos



Enlaces σ

Enlaces σ

Enlace π

Enlaces π: solapamiento lateral de orbitales





HC≡CH

3 Orbitales híbridos

3 Orbitales híbridos
2 Orbitales híbridos

1 enlace σ
2 enlaces πUn C tiene que formar

con el otro C

1 enlace σ con el H



Hibridación sp Lineal, 180º



Enlace σ

Enlace π





Geometría de la molécula

Tipo de hibridación



Los enlaces simples son enlaces σ

Enlace de valencia

Los enlaces triples son uno σ y dos π.

Los enlaces dobles son uno σ y otro π



ENLACE METÁLICO

¿Por qué el Na o el Li no forman moléculas diatómicas como el H2
ó el F2? Li: 1s22s1

; Na: 1s22s22p63s1

Los átomos de los elementos metálicos tienen pocos e- de valencia
no pueden formar enlaces covalentes pues compartiendo e- no llegan
a adquirir la estructura de gas noble

La estabilidad la consiguen de otra forma: los e- de valencia de cada
átomo entran a formar parte de un fondo común, constituyendo una
nube electrónica, que rodea a todo el conjunto de iones positivos 
dispuestos ordenadamente en un cristal metálico



Enlace metálico

-Los e- del enlace no están sujetos a un par concreto de 
átomos, sino que se mueven libremente por una extensa
región entre los iones positivos

Nube electrónica o mar de e- de un metal

Sólo se da en elementos metálicos:
-Baja energía de ionización: ceden fácilmente sus e-
-Orbitales de valencia vacíos que permiten a los e- moverse
con facilidad



-Por ejemplo en la molécula de Na2

En la naturaleza sólo se encuentra a altas temperaturas, en forma
gaseosa.
En estado sólido, el orbital 3s de un átomo de Na se superpone con 
los orbitales 3s de todos los átomos vecinos con los que está en
contacto
Los e- de valencia se extienden por todos los átomos de Na, 
formando así la nube electrónica



ENLACE EN LOS METALES

explicación

TEORIA DE BANDAS

En el enlace metálico los e- se mueven libremente, 
Lo que confiere a los metales una conductividad muy 
elevada



ENLACE EN LOS METALES

A1 A2
Nivel de energía enlazante

Nivel de energía antienlazante Formación de niveles de energía 
en una molécula por combinación 
de los niveles de energía de sus 
átomos constituyentes.

El nº de niveles que se forman 
es igual al nº de niveles que se 
combinan. 

Cuando dicho nº es muy 
elevado, en lugar de existir 
niveles discretos (separados) de 
energía se forman bandas de 
energía (intervalos de energía).



-Los e- de la corteza de los átomos de una red metálica pertenecen
a dos posibles bandas de energía

Banda de valencia
Es el intervalo de energía que poseen los e- que permanecen ligados 
a cada átomo y no pertenecen al “gas electrónico”

Banda de conducción
Es el intervalo de energía al que pertenecen los e- del gas electrónico

-Cada banda está formada por múltiples niveles energéticos, 
tan próximos entre sí que la energía de la banda se puede considerar
continua
-Como estos niveles pueden contener e- o no, las bandas pueden estar
llenas, semillenas o vacías



ENLACE EN LOS METALES

ESTRUCTURA DE BANDAS
a) Banda de valencia semillena y 

separada de la de conducción

b) Banda de valencia llena solapada 
con la de conducción

El flujo de electrones en ambos 
casos requiere muy poca 
energía y los metales son muy 
buenos conductores de la 
corriente eléctrica



ENLACE Y PROPIEDADES

Las propiedades físicas de un compuesto reflejan la naturaleza de
su enlace químico

Temperaturas de fusión y ebullición

Los compuestos iónicos no forman moléculas individuales, ya 
que cada ión atrae a todos los iones vecinos de carga contraria
Fuerzas electrostáticas intensas puntos de fusión y ebullición 
elevados, por lo que a temperatura ambiente son sólidos

Las sustancias con enlace covalente forman moléculas individuales
como el H2O o el F2 y se llaman sustancias moleculares. 
Sus puntos de fusión y ebullición son mas bajos ya que las fuerzas 
intermoleculares son débiles comparadas con las intramoleculares,
A temperatura ambiente son líquidos o gases

Estudio de fuerzas intermoleculares en el próximo tema



No todos los compuestos cuyos átomos se unen por enlaces 
covalentes forman moléculas individuales.
-Por ejemplo el diamante o el grafito: se llaman sólidos covalentes
Son sólidos a temperatura ambiente y poseen puntos de fusión y 
ebullición muy altos, ya que sólo se pueden fundir rompiendo los 
enlaces covalentes entre los átomos

Los sólidos metálicos tienen puntos de fusión variables, depende
de la fuerza de atracción entre la nube metálica y los iones positivos

Nº de  e- y tamaño de los iones



Solubilidad

-Los compuestos polares se disuelven en disolventes polares
-Los compuestos apolares se disuleven en disolventes no polares

“Semejante disuelve a semejante”

El agua es un excelente disolvente de compuestos cuyas moléculas
son polares
La existencia de zonas de carga positiva y negativa permite su
dispersión entre las moléculas, como consecuencia de
interacciones electrostáticas





Conductividad eléctrica

La corriente eléctrica se produce cuando hay un desplazamiento 
de cargas

-Los sólidos iónicos no conducen la electricidad, ya que aunque 
poseen iones cargados, estos ocupan posiciones fijas en la red 
cristalina que forman. En cambio disueltos o fundidos sí que la 
conducen, ya que entonces los iones pueden moverse libremente

-Los metales tanto en estado sólido como fundidos conducen la 
electricidad, gracias a los electrones libres del metal

-Las sustancias con carácter covalente, ya sean polares o apolares
no conducen la electricidad, porque carecen de cargas que puedan
transportarla



Molecular

CovalenteIónico

Metálico
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