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Casi todas las sustancias que encontramos en la naturaleza están formadas por átomos unidos, a 

excepción de los gases nobles y algunos metales en estado gaseoso. 

Esto es debido a que cuando los átomos se unen están en una situación de mayor estabilidad que 

cuando están separados: 

Al acercarse dos átomos puede ocurrir que la energía del conjunto disminuya y sea menor que la 

energía de los átomos individuales.  

Como los procesos naturales tienden a la mínima energía, el agregado formado será más estable 

que los átomos por separado. 

Al continuar el acercamiento entre los átomos hay dos factores energéticos: Uno favorece el 

enlace, ya que disminuye la energía del agregado, y otro lo impide, debido a la repulsión 

electrostática entre las nubes electrónicas y los núcleos de los átomos. 

La distancia entre los átomos donde la energía del sistema es mínima será la distancia de enlace. 

 Los enlaces se producen como resultado de los movimientos de los electrones de los átomos. 

Pero solamente los electrones del último nivel pueden formar enlace, los que se denominan 

electrones de valencia. Por lo tanto, en la formación de un enlace químico se produce un 

cambio en la configuración electrónica con respecto a la de los átomos aislados, tendiendo a 

adquirir una configuración electrónica más estable, y por lo tanto de menor energía. 

Las configuraciones electrónicas que presentan una mayor estabilidad son: 

- Configuración electrónica del gas noble. Es por ello, que los gases nobles presentan una 

gran inercia química. Tienen el nivel completo: ns
2
np

6
, salvo el Helio cuya 

configuración es 1s
2
.  

- Semillenado de orbitales. Cuando sea imposible llegar a la configuración electrónica del 

gas noble, otras configuraciones de especial estabilidad es la que presenta los orbitales 

llenos o semillenos 

Regla del octeto: Como hemos visto,  la configuración electrónica del gas noble presenta una 

gran estabilidad. Por lo tanto, los átomos tenderían a tener el último nivel lleno, lo que supone 

tener 2 electrones s más 6 electrones p, 8 electrones en el último nivel.  

Por ello, los átomos se enlazan intentando alcanzar estos 8 electrones en la última capa, ya sea 

por cesión, captación o compartición de electrones. 

La regla del octeto ayuda a explicar la estabilidad de muchos iones y la formula de muchos 

compuestos, pero hay muchas excepciones para elementos de periodos superiores a 4. 

Según como se llegue a la configuración electrónica del gas noble, existen 3 tipos de enlaces 

químicos: ENLACE IÓNICO, ENLACE COVALENTE y ENLACE METÁLICO, según los 

elementos que se enlacen: 



    ENLACE IÓNICO: metal + no metal 

    ENLACE COVALENTE: no metal + no metal 

    ENLACE METÁLICO:   metal + metal 

ENLACE IÓNICO 

Se da entre un elemento electropositivo ( metal ) y un elemento electronegativo ( no metal ). El 

primero tiende a perder electrones para llegar a la configuración electrónica del gas noble, 

formando un catión, mientras que el segundo tiende a captar electrones para llegar a la 

configuración de gas noble, formando un anión.  

Los electrones que pierde el metal van a parar al no metal, no pudiendo quedar electrones libres. 

Por lo tanto, la relación entre cationes metálicos y aniones no metálicos en el compuesto iónico 

se debe al número de electrones que entran en juego para cada elemento para llegar a la 

configuración electrónica de gas noble. EJEMPLOS: 

Compuesto iónico formado por Na ( Z = 11 ) y O ( Z = 8 ). En primer lugar se obtiene la 

configuración electrónica de cada elemento: 

Na : 1s
2
2s

2
2p

6
3s

1
;    O: 1s

2
2s

2
2p

4
.    

Ambos tienden a llegar a la configuración electrónica del gas noble más cercano, para ambos el 

Ne 1s
2
2s

2
2p

6
. El Na perderá 1 electrón y el O ganará dos electrones.  

IMPORTANTE: LOS ELECTRONES QUE GANA EL OXÍGENO PROVIENEN DEL 

SODIO. 

  Na  -  1e
-
  →   Na

+ 

  
O   +  2e

-
   →    O

2-
 

Se ajustan los electrones que pierde el Na con los que gana el O 

  2 x   (Na  -  1e
-
  →   Na

+
 )      →   2 Na  - 2e

-
  →   2 Na

+ 

  1 x  (O   +  2e
-
   →    O

2-
 )     →  O      +  2e

-
      →          O

2-
 

Al unir ambas, queda: 2 Na + O  → 2Na
+
O

2-
  →  Na2O 

IMPORTANTE: La atracción entre el anión y el catión es electrostática, y esta está dirigida a 

todo el espacio. Por lo tanto, el catión metálico tiende a rodearse de tantos aniones como pueda 

y el anión igual, respetando siempre la estequiometria del compuesto, dando una red 

tridimensional con un gran número de aniones y cationes. Por lo tanto, la fórmula que 

obtenemos para un compuesto iónico, únicamente nos da la relación entre el número de aniones 

y cationes en la red iónica. 

Las propiedades de los compuestos iónicos se deben a su enlace y a la formación de la red 

tridimensional, ya que para romperla hace falta mucha energía. 



SON SÓLIDOS CRISTALINOS: Cada ión se rodea por otros iones de carga opuesta, ocupando 

posiciones fijas dentro de una red tridimensional. 

POSEEN ELEVADOS PUNTOS DE FUSIÓN Y EBULLICIÓN: Para lograr fundir el 

compuesto hay que romper la red, y para ello hace falta gran cantidad de energía, lo que hace 

que su temperatura de fusión sea muy elevada. 

GRAN DUREZA: Debido también a la gran fuerza del enlace, que hace que sea complicado 

rayar el compuesto. 

FRÁGILES Y QUEBRADIZOS: Aunque el enlace en muy fuerte, cuando se golpean con 

suficiente fuerza, se puede desplazar una capa de iones, con lo que se enfrentan iones de igual 

signo, que se repelen y rompen la red. 

MALOS CONDUCTORES DE LA ELECTRICIDADEN ESTADO SÓLIDO, PERO BUENOS 

EN ESTADO FUNDIDO O DISUELTO: La capacidad de conducir la electricidad se debe a la 

presencia de cargas libres. Los compuestos iónicos en estado sólido no presentan ninguna carga 

libre, ya que aunque estén formados por iones, éstos ocupan posiciones fijas y no pueden 

moverse. Sin embargo, cuando el compuesto está fundido o disuelto, los iones si pueden 

moverse, por lo que conducen la electricidad. 

LA MAYORÍA SON SOLUBLES EN AGUA: El agua y los disolventes polares al formar 

dipolos pueden orientarse de tal forma que pueden atraer a los iones de distinto signo y romper 

la red. Los compuestos serán o no solubles dependiendo de la energía de la red.

 

NO SON SOLUBLES EN DISOLVENTES APOLARES como el benceno, éter etílico …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enlace covalente: 

Se da entre dos elementos no metálicos. Al tener ambos tendencia a ganar electrones, 

deben compartirlos para llegar a la configuración electrónica del gas noble más cercano. 

REPRESENTACIÓN ENLACE COVALENTE: 

Diagrama de Lewis. Pasos: 

1. Configuración electrónica del elemento. 

2. Tenemos en cuenta los electrones de valencia (electrones del nivel más grande) 

3. Escribimos el símbolo del elemento. 

4. Dibujamos un cuadrado imaginario alrededor del símbolo del elemento. 

5. Vamos colocando los electrones de valencia en los lados del cuadrado 

imaginario, colocando uno en un lado y  el siguiente lado contigüo. 

6. El quinto electrón que coloquemos se apareará con un electrón ya colocado con 

anterioridad. Forma un par de electrones apareados o par libre. 

7. Los electrones desapareados son los que formarán enlace, ya que se aparearan 

con electrones desapareados de otro elemento. 

8. Si hay un enlace entre los elementos (Compartición de un  par de electrones), el 

enlace es simple, si hay dos enlaces entre los dos elementos (compartición de 

dos pares de electrones ) el enlace es doble y si hay 3 enlaces entre los dos 

elementos ( compartición de tres pares de electrones ), el enlace es triple. 

EJEMPLO: Hacer diagrama de Lewis de la molécula formada por C(Z = 6) y F(Z=9). 

Configuración electrónica de ambos: C: 1s
2
2s

2
2p

2
;   F: 1s

2
2s

2
2p

5
.  

C: tiene 4 electrones de valencia ( los que están en el nivel 2 ). F: tiene 7 electrones de 

valencia ( los que están en el nivel 2 ). 

 

 

 

 

 

C F 
Colocamos los electrones de valencia, de uno en uno  

en los lados del cuadrado imaginario 

C 
x 

xx x 
x F x 

xx x 

x 

 

x 

 

x El C tiene 4 electrones desapareados y el flúor tiene un solo 

 electrón desapareado. El C tiene 4 oportunidades de enlace y  

el F sólo 1. 



Los elementos tienen distinta capacidad para atraer los electrones de enlace. Esta propiedad se 

llama ELECTRONEGATIVIDAD, y crece al desplazarnos hacia la izquierda y hacia arriba en 

la tabla periódica. Esto quiere decir que cuando dos elementos comparten un par de electrones 

en un enlace covalente, el elemento más electronegativo lo atraerá con mayor fuerza, estando el 

par de electrones mayor tiempo alrededor de este elemento, por lo que en el balance total de 

carga, tiene carga negativa, mientras que el otro elemento tendrá carga positiva. Al estar ambos 

elementos unidos mediante el enlace covalente, forman lo que se denomina DIPOLO, ya que 

una misma molécula tiene carga positiva y negativa.  

Según la diferencia de electronegatividad de los elementos que forman enlace, tendremos por lo 

tanto ENLACES POLARES y ENLACES APOLARES. 

 

TIPOS DE SUSTANCIAS CON ENLACE COVALENTE 

Vamos a encontrar 2 grupos de compuestos que presentan enlaces covalentes, con propiedades 

bastante distintas los unos de los otros. 

Por una parte, tenemos las sustancias covalentes moleculares, formadas por moléculas 

independientes. Por ejemplo, si consideramos el cloro gaseoso, diatómico, Cl2, los dos cloros 

están unidos entre sí por un enlace covalente fuerte ( fuerza intramolecular ). La estructura de 

Lewis para la molécula es: 

 

Las moléculas de Cl2 se atraen entre sí. Esta fuerza de atracción se denomina fuerza 

intermolecular y en comparación con la fuerza intramolecular es muy pequeña. Esta fuerza 

tiende a que las moléculas ocupen posiciones fijas, en contraposición con la agitación térmica, 

que hace que las moléculas se muevan libremente. Dependiendo cual de las dos es mayor, el 

compuesto existirá en cualquiera de los 3 estados de agregación.  

 

Por otra parte, tenemos otro tipo de sustancias covalentes, en las que no tenemos moléculas 

libres, si no que tenemos agregados de miles de millones de átomos unidos mediante enlaces 

covalentes. Éstas son las redes covalentes o cristales covalentes. La estructura es generalmente 

ordenada y muy definida, y en ellas hallamos ejemplos naturales como son el grafito y el 

diamante (dos formas alotrópicas del carbono puro) o la sílice (SiO2). Dada la fortaleza de los 

enlaces que establecen la redes covalentes, siempre son sólidas a temperatura ambiente y, de 

hecho, presentan puntos de fusión y ebullición elevadísimos. 

A continuación exponemos un breve esquema de los tipos de compuestos covalentes: 

 

  Sustancias covalentes moleculares. Formadas por moléculas individuales. 

o Gaseosas a temperatura ambiente: F2, N2, O2, Cl2, CH4… 

o Líquidas a temperatura ambiente: H2O, CH3CH2OH (etanol), CH3COOH (ácido acético), Br2… 

o Sólidas a temperatura ambiente: I2, glucosa, naftaleno… 

o Insolubles o muy poco solubles en agua. Aumenta la solubilidad cuando aumenta la polaridad 

de la molécula. 



o Solubles en disolvente apolares 

o Dureza y densidad baja 

o Malos conductores de la electricidad y el calor. 

Cristales covalentes o redes covalentes. Sólidos formados por n átomos. 

 Formadas por el mismo elemento: diamante, grafito… 

 Formadas por varios elementos: sílice (SiO2), carburo de silicio  

 Altos puntos de fusión y ebullición. 

 Baja solubilidad en cualquier tipo de disolvente. 

 Duros 

 Malos conductores de la electricidad y el calor. 

 

ENLACE METÁLICO. 

Se da entre metales. Un metal sólido está formado por una red de cationes, alrededor de la cual 

se mueve una “nube de electrones”, que son los electrones de valencia de los átomos que 

forman la red. Las propiedades de estos compuestos son: 

o Conducen la electricidad y el calor, debido a que los electrones se mueven con gran 

facilidad entre la red catiónica. 

o Son bastante duros, debido a que están unidos de forma muy compacta, pero a la vez 

son dúctiles y maleables, hay que es posible mover toda una capa de átomos sobre otra. 

o Presentan brillo metálico debido a que cuando la luz incide sobre la superficie libre del 

metal vuelve a ser emitida de forma inmediata 

EJERCICIOS: 

Sean los elementos A (Z=8), B(Z=11), C(Z=17) y D(Z=20). 

A) Deducir su configuración electrónica, su símbolo, periodo, grupo y nombre. 

B) Deducir el enlace que se produciría entre: A y B; entre A y C; entre B y C; entre 

B y D, entre B y B y entre A y A. 

C) Deducir la fórmula de los compuestos formados en el apartado anterior. 

D) Decir que compuestos de los obtenidos anteriormente son: 

a. Solubles en agua 

b. Conductores y en qué condiciones. 

c. Presentan puntos de fusión y ebullición altos. 

Son duros. 

 

 

 

 



 


