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3	 Reconocer los diferentes tipos de enlaces químicos conocidos.
3	 Descubrir los enlaces en función de los átomos y sus electronegatividades.
3	 Aprender las propiedades asociadas a cada enlace químico.

Objetivos

Enlace químico 
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Conductor eléctrico. Material que puede conducir o transportar corriente eléctrica.

Conductor térmico. Material que puede conducir o transportar calor.

Dipolo eléctrico. Distribución de cargas eléctricas separadas, aunque el conjunto sea 
neutro.

Dureza. Resistencia que opone un material a ser rayado o penetrado por otro.

Enlace químico. Unión de átomos para formar moléculas.

Glosario

Mapa conceptual

FueRtes

dÉBiles

Iónico

Puente de hidrógeno

Covalente

Fuerzas de Van der Waals

Metálico

Fuerzas de London

Apolar

Polar

Coordinado

ENLACE QUÍMICO
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2.1. Enlace químico

Si se observa alrededor, se encuentran materiales formados únicamente por átomos y materiales 
formados por moléculas. Además, un mismo elemento puede existir en forma de átomo, como el 
sodio metal, y en forma de molécula, como el cloruro de sodio. Finalmente, no todos los mate-
riales presentan las mismas propiedades. Hay materiales que conducen el calor, o que conducen la 
electricidad, o que son duros y resistentes, mientras que otros son todo lo contrario.

Por tanto, debe haber un mecanismo que permita unir átomos, pero que a su vez no sea 
único, ya que las propiedades de los materiales son diferentes.

Este mecanismo que permite unir átomos se denomina enlace químico. Un enlace químico 
es la unión de dos átomos para formar una molécula o parte de ella. Pero ¿por qué se unen 
átomos iguales o diferentes? Se unen porque juntos adquieren menor energía que por sepa-
rado. Esta energía que se desprende cuando dos átomos se unen se llama energía de enlace. Este 
valor de energía es el que hay que suministrar a un enlace para que se rompa y se separen los 
átomos.

Los enlaces químicos se dividen en dos tipos (cuadro 2.1). Se denominan fuertes o débiles en 
función de la energía necesaria para romperlos. Es obvio que en los enlaces fuertes se requiere 
más energía. Los enlaces fuertes también se llaman primarios y se producen dentro de la molé-
cula, es decir, el enlace es intramolecular. Los enlaces débiles se llaman también secundarios y se 
producen entre moléculas diferentes, por lo que se denominan intermoleculares.

A continuación se describe cada uno de estos enlaces químicos. Hay que remarcar que no 
hay un límite claro y definido entre algunos de ellos, existiendo en la realidad un predominio 
de un enlace o de otro. Los que se describen a continuación representan los casos extremos.

2.1.1. Enlace iónico

Como su nombre indica, el enlace iónico se produce entre iones. Recordar que un ion es 
aquella especie química que resulta cuando un átomo gana o pierde uno o más electrones. La 
facilidad para formar iones se debe a una propiedad periódica vista en el capítulo 1 denominada 
electronegatividad. Pues bien, el enlace iónico se produce entre dos átomos diferentes con gran 
diferencia de electronegatividad entre ellos. Si se visualiza la tabla periódica, esta mayor dife-
rencia se cumple entre halógenos y metales alcalinos y alcalinotérreos. Hay que recordar que el 

Enlaces fuertes Iónico.

Covalente.

Metálico.

Enlaces débiles Puente de hidrógeno.

Fuerzas de Van der Waals.

Fuerzas de London.

Cuadro 2.1 
Tipos de enlaces químicos
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hidrógeno está situado en primer lugar por orden 
creciente de número atómico, pero no presenta las 
mismas propiedades que los elementos situados 
por debajo en el grupo 1.

Un claro ejemplo de enlace iónico es la molé-
cula de cloruro de sodio (sal común). El sodio es un 
metal alcalino, con poca electronegatividad, por lo 
que pierde fácilmente el electrón de su última capa, 
formando el catión sodio: Na → Na+ + 1e–. Este 
electrón es recogido por el átomo de cloro, muy 
electronegativo, formando el anión cloruro (figura 
2.1): Cl + 1e– → Cl–. Si se suman las dos reacciones 
anteriores, se obtiene: Na + Cl → NaCl.

Es decir, un átomo de sodio y un átomo de cloro se han unido para formar la molécula de 
cloruro de sodio. Dado que previamente se han formado sus iones correspondientes, el enlace 
se denomina enlace iónico. Y es un enlace fuerte porque los iones están unidos por fuerzas elec-
trostáticas de Coulomb, que son muy fuertes.

De igual forma se puede proceder con los átomos de los grupos 1 y 2 y los halógenos. 
Como excepción, HF presenta enlace iónico, mientras que para los sucesivos halógenos el en-
lace con el hidrógeno no es iónico.

Es fácil entender que, cuanto menor sea la diferencia de electronegatividad, el enlace será 
menos iónico.

2.1.2. Enlace covalente

El enlace covalente se produce entre átomos que comparten electrones, a diferencia del enlace 
metálico, en que uno o más electrones cambian de átomo y no son compartidos.

La idea del enlace covalente partió de Lewis, cuando se dio cuenta que en muchas moléculas 
la suma de los electrones de la última capa de un átomo más los electrones que comparte del otro 
átomo da como resultado ocho, la configuración electrónica de la última capa de los gases nobles 
(s2 p6). Esta idea se conoce como la regla del octeto. Hay excepciones a esta regla, como la molécula 
de hidrógeno (H2), que la suma solamente es dos, pero a su vez es la configuración electrónica del 
gas noble posterior al átomo de hidrógeno (s2). Dado que hasta hace relativamente poco tiempo 
se pensaba que los gases nobles no reaccionaban, hizo creer que si un átomo podía conseguir la 
configuración del gas noble posterior a él, se favorecería la unión con otro átomo. 

El enlace covalente se produce por compartición de electrones entre átomos con carácter 
metálico y átomos de carácter no metálico y entre átomos no metálicos. Los electrones que se 
comparten no pertenecen a ninguno de los dos átomos que forman el enlace en exclusividad.

Ejemplos de moléculas con enlace covalente, según los términos anteriores, son H2, forma-
da por dos átomos iguales no metálicos, FeCl3, formada por un metal (Fe) y un no metal (Cl), 
y HCl, formado por dos elementos no metálicos diferentes.

3	 En el enlace iónico, los electrones de enlace son transferidos de un átomo a otro átomo.

RecueRda

Na Cl

Cl (–)Na (+)

Figura 2.1 
Enlace iónico entre sodio y cloro
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Así como de enlace metálico solamente hay un tipo, de enlace covalente hay varios subti-
pos, como se observa en el cuadro 2.2.

A continuación se describen cada uno de estos subtipos de enlaces covalentes, que propor-
cionan propiedades diferentes a los compuestos covalentes.

A) Enlace covalente apolar

Se define dipolo eléctrico como un sistema neutro, en el cual la 
distribución de las cargas positivas y negativas no está uniforme-
mente repartida, con lo cual aparecen dos polos, el positivo y el 
negativo.

En la molécula de H2, los dos átomos son iguales, con lo cual 
cada uno de los núcleos positivos atrae con la misma intensidad a 
los electrones que se comparten. En esta situación, las cargas po-
sitivas y negativas están uniforme y simétricamente distribuidas y, 
por tanto, no existe dipolo. Al no producirse un dipolo eléctrico, 
el enlace que se produce se denomina apolar (a = no, polar = po-
los), como puede observarse en la figura 2.2.

El mismo enlace se produce en moléculas diatómicas de ele-
mentos no metálicos: F2, Cl2. Como se observa en la figura 2.3 en 
el enlace covalente, en cada enlace se comparten siempre dos 
electrones. En estas moléculas, a cada átomo le falta un electrón 
para obtener la configuración electrónica de gas noble. Como se 
comparten dos electrones, el enlace se denomina enlace simple (fi-
gura 2.3). Los dos electrones centrales son compartidos por ambos 
átomos, formando una molécula y teniendo cada uno de ellos 
ocho electrones.

Si se escribe la configuración electrónica del átomo de oxí-
geno 1s2 2s2 2p4, se observa que le faltan dos electrones para 
obtener la configuración de gas noble. Si se unen dos átomos de 
oxígeno (figura 2.4), cada uno necesitará dos electrones, con lo 
cual, al compartirse dos pares de electrones, el enlace se deno-
mina doble.

Covalente apolar Dos átomos no metálicos iguales:

• Enlace simple.
• Enlace doble.
• Enlace triple.

Covalente polar Dos átomos diferentes, con diferente electronegatividad.

Covalente coordinado Los electrones que se comparten los aporta uno de los átomos.

Cuadro 2.2
Tipos de enlaces covalentes

+1 +1
·

2e
·

+1

1e

·H

H:H
H – H

Figura 2.2
Enlace covalente apolar

F F
Figura 2.3

Enlace covalente 
apolar simple

O O
Figura 2.4

Enlace covalente 
apolar doble



60 Parte I. IntroduccIón a la químIca InorgánIca

caPítulo 2

Si se realiza el mismo razonamiento para el átomo de nitró-
geno (1s2 2s2 2p3), se observa que se necesitan tres electrones para 
obtener la configuración de gas noble. Por lo tanto, en la molécu-
la de nitrógeno, se comparten tres pares de electrones, y el enlace 
se denomina triple (figura 2.5).

B) Enlace covalente polar

Cuando los átomos que se unen son diferentes o tienen diferentes valores de electronegati-
vidad, las cargas positivas y negativas ya no se distribuyen de forma uniforme, ya que el átomo 
más electronegativo tenderá a atraer más fuertemente a los electrones, con lo que tendrá más 
carga negativa que el otro átomo. Se produce entonces un dipolo eléctrico, y el enlace se de-
nomina polar. 

Esta situación se produce por ejemplo en la molécula de HCl (figura 2.6): cuando se unen 
para formar la molécula, hay más electrones y, por tanto, más carga negativa sobre el átomo de 
cloro que sobre el átomo de hidrógeno.

Un enlace polar se simboliza mediante la letra griega 
delta (δ) seguida del signo de la carga eléctrica, como 
puede observarse en la figura 2.7. La letra delta indica 
que la carga es parcial, no total como en el caso del enla-
ce iónico. La intensidad de color alrededor de un átomo 
indica una mayor cantidad de electrones.

El sistema internacional de unidades ha definido una 
magnitud asociada al dipolo eléctrico. Se denomina mo-
mento dipolar y se calcula como el producto de la den-
sidad de carga y la distancia que separa los núcleos de 
los dos átomos. Cuanto mayor sea el momento dipolar 
de un enlace, más polar será dicho enlace. El momento 
dipolar se representa por la letra griega mu (μ) o por una 
flecha cuya punta indica el átomo más electronegativo.

N N
Figura 2.5 
Enlace covalente 
apolar triple

Figura 2.6 
Enlace covalente polar

Figura 2.7 
Simbología de un enlace polar

Actividad propuesta 2.1

Para cada una de las siguientes moléculas, razona y predice el tipo de enlace:

a) CaI2.
b) I2.
c) HI.
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En la figura 2.8 se muestra el paso de enlace 
covalente apolar a enlace iónico. Como se ha di-
cho anteriormente, no hay un límite claro entre 
el enlace iónico y el enlace covalente polar, exis-
tiendo un enlace mixto covalente-iónico con un 
predominio de un enlace sobre el otro.

Cualitativamente, se puede predecir el tipo 
de enlace en función de la diferencia de electro-
negatividad de los dos átomos que lo forman:

l	 Si la diferencia es menor de 0,4, el enlace es covalente apolar.
l	 Si la diferencia está entre 0,4 y 1,9, el enlace es covalente polar.
l	 Si la diferencia es mayor de 1,9, el enlace es predominantemente iónico.

C) Enlace covalente en moléculas poliatómicas 

Hasta el momento se ha estudiado el enlace covalente en moléculas diatómicas, formadas 
por un único enlace. La polaridad del enlace define la polaridad de la molécula. Pero ¿qué ocu-
rre cuando hay dos o más enlaces en una molécula? Si existen enlaces polares, ¿la molécula es 
siempre polar?

La respuesta a estas preguntas está en la geometría de la molécula, es decir, de cómo están 
distribuidos todos los átomos y los consiguientes enlaces en el espacio. Dado que el momento 
dipolar es una magnitud vectorial, que significa que no solamente es necesario conocer su valor 
sino que también se requiere conocer su dirección y sentido, la molécula con más de un enlace 
covalente será apolar o polar en función del valor de la suma vectorial de todos los momentos 
dipolares de todos los enlaces:

l	 Si el momento dipolar total es cero, la molécula será apolar, aunque sus enlaces sean 
polares.

l	 Si el momento dipolar total es diferente de cero, la molécula será polar.

Por consiguiente, para saber si una molécula es polar o apolar es necesario conocer su 
geometría. En la figura 2.9 se observa la geometría de diferentes moléculas poliatómicas y el 
momento dipolar de cada enlace.

Figura 2.9 
Geometría de diferentes 

moléculas poliatómicas

a b

c

d e

a b c

Figura 2.8 
Transición del enlace covalente apolar (a) 

al enlace iónico (c), pasando  
por el enlace covalente polar (b)
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A la vista de la figura 2.9, la relación existente entre geometría y polaridad de la molécula 
es la siguiente:

a) Geometría lineal (CO2): μ = 0, por tanto, molécula apolar; enlaces poco polares.
b) Geometría angular plana (H2O): μ ≠ 0, por tanto, molécula polar; enlaces polares.
c) Geometría trigonal plana (BF3): μ = 0, por tanto, molécula apolar; enlaces muy polares.
d) Geometría tetragonal (CH4): μ = 0, por tanto, molécula apolar; enlaces poco polares.
e) Geometría piramidal (NH3): μ ≠ 0, por tanto, molécula polar; enlaces polares.

D) Enlace covalente coordinado 

Hasta ahora, cada átomo que forma parte de un enlace covalente aporta electrones al enla-
ce. Sin embargo, existen moléculas uno de cuyos átomos aporta los dos electrones que se com-
parten con el segundo átomo, a fin de obtener la configuración de gas noble. Esto ocurre por 
ejemplo en los iones H3O+ o NH4

+ (figura 2.9). Los átomos de oxígeno y de nitrógeno aportan 
dos electrones al catión hidrógeno para que este adquiera la configuración de gas noble.

Actividad propuesta 2.2

Para cada una de las siguientes moléculas, razona y predice el tipo de enlace:

a) H2S.
b) BCl2F.
c) COS.
d) CCl4.

Figura 2.10 
Enlace covalente coordinado

Toma noTa

En un enlace covalente, los electrones de enlace se comparten entre dos átomos. En el 
enlace covalente apolar, la distribución de carga eléctrica es simétrica y no se produce 
dipolo eléctrico. En el enlace covalente polar, sí se produce un dipolo eléctrico, mayor 
cuanta mayor diferencia de electronegatividad exista entre los dos átomos.
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2.1.3. Enlace metálico

Como su nombre indica, el enlace metálico se produce entre 
átomos metálicos, ya sean iguales o diferentes y sean del tipo 
de metal que sean: Na, Cu, La, Fe, Ni, etc. En el enlace metá-
lico se produce una deslocalización de los electrones, es decir, 
los electrones de valencia (los de la última capa) de todos los 
átomos que forman el metal están moviéndose libremente por 
todo el espacio que ocupa el metal, independientemente del 
átomo al que pertenecen (figura 2.11). Los electrones forman 
como una nube electrónica que envuelve a los iones positivos.

2.1.4. Enlaces débiles

Los enlaces denominados débiles o secundarios son enlaces que se producen además del enlace 
fuerte o primario. Como su nombre indica, requieren menos energía para romperlos. Aunque 
sean enlaces débiles, tienen su importancia, ya que explican algunas propiedades macroscópicas, 
como se verá en el apartado 2.2.

Los enlaces débiles más conocidos son el puente de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals 
y las fuerzas de London.

A) Enlace por puente de hidrógeno

El enlace por puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno 
se produce cuando un átomo de hidrógeno, muy pequeño, se 
sitúa entre dos átomos muy electronegativos. Esto tiene como 
consecuencia que el hidrógeno forme un puente entre estos 
dos átomos.

Los átomos más electronegativos de la tabla periódica 
y que pueden formar un puente de hidrógeno son flúor, 
oxígeno y nitrógeno. El hidrógeno se sitúa espacialmente 
entre dos de estos átomos, ya sean de la misma molécula 
o de moléculas diferentes (figura 2.12). En esta figura, las 
líneas continuas representan los enlaces fuertes, mientras 
que las líneas a trazos, los enlaces por puente de hidrógeno.

Figura 2.11 
Enlace metálico

Recurso web

Visiona el vídeo titulado ¿Qué son los enlaces químicos? ¿Qué tipos de 
enlaces químicos existen? y verás con animaciones los diferentes tipos de 
enlaces químicos.

Puedes acceder al recurso a través del QR adjunto. 

www

Figura 2.12 
Enlace por puente  

de hidrógeno




