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UD 03 y UD 04 
 Enlace covalente, iónico y metálico.  

 
1- Naturaleza del enlace químico. 
2- Enlace covalente. 
3- Estructura de Lewis. 

 
 
 

 

1- Naturaleza del enlace químico: 
 

Cuando dos o más átomos al asociarse, adquieren una configuración de menor energía, se 

produce el enlace químico. 

Por lo tanto, podemos definir el enlace químico, como el responsable de la unión estable entre 

dos o más átomos. 

Cuando los elementos químicos se combinan hay una reorganización de los electrones de las 

capas más externas de cada átomo, por lo tanto, en un enlace los electrones de los átomos 

que participan, pueden estar compartidos o cedidos totalmente. 

 

Tipos de enlace 

Enlace iónico: Se forma por la atracción electroestática de iones de signo opuesto. Se forma 

por la transferencia de electrones de elementos electropositivos a la nube electrónica de 

elementos electronegativos.  

Enlace covalente: Característico de uniones de elementos no metálicos. Formado por 

compartición de pares de electrones entre los átomos que se unen.  

Enlace metálico: Se caracteriza por la movilidad de los electrones de los átomos implicados 

en la red metálica. 

 

Regla del octeto 

En 1916, tanto Kossel estudiando enlaces iónicos, como Lewis estudiando enlaces 

covalentes, llegaron a la conclusión de que la mayoría de los átomos intentan alcanzar, en su 

capa de electrones de valencia, la configuración electrónica de menor energía, que es la de 

los gases nobles: ns2np6, con 8 electrones en la capa de valencia, (la más externa). 

En resumen, todos los átomos que cumplen con la regla del octeto, se rodean de 4 orbitales 

(con 2 electrones por orbital) en la última capa, independientemente de que sean compartidos 

(enlace) o no compartidos (pares de electrones libres). 
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2- Enlace covalente: 

Este tipo de enlace se produce entre átomos de los elementos no metálicos con semejante 

electronegatividad (la diferencia de electronegatividad, no debe ser superior a 2 en la escala de 

Pauling), los cuales comparten los electrones necesarios para alcanzar la configuración de gas 

noble. Podríamos decir que un enlace está formado por un par de electrones.  

Polaridad 

En función de la diferencia de electronegatividad que pueda existir entre los átomos participantes, 

el enlace puede o no estar polarizado. 

Enlace polar: diferencia de electronegatividad entre 0,4 y 2 en la escala de Pauling 

Enlace apolar: diferencia de electronegatividad menor de 0,4. 

Cuanto más desplazados estén los electrones hacia uno de los átomos, más polarizado estará el 

enlace. 

 

Orden de enlace 

Enlace covalente sencillo: Los átomos comparten un par de electrones (uno por átomo). 

Enlace covalente múltiple: Los átomos comparten dos o tres pares de electrones. En este caso se 

llama enlace doble o triple. 

 

Dativo o coordinado 

Sucede cuando el par de átomos con el que se forma el enlace es aportado por solo uno de los 

átomos. 

 

Tipos de estructura covalente: 

Moléculas: los enlaces unen un grupo limitado de átomos, y existe fórmula molecular.  

Sólidos covalentes: los enlaces unen gran número de átomos en estructuras. 

 

3- Estructura de Lewis 

 

Se trata de una representación simplificada del enlace covalente de utilidad para saber el 

número de pares de electrones compartidos. 

En los diagramas de Lewis se escribe el símbolo del átomo y se rodea de puntos o cruces que 

representa los electrones de de la última capa de valencia. Es habitual, sustituir cada par  de 

electrones que habita un orbital atómico (electrones que no participan en el enlace) por un 

guión tangente al átomo. 

Enfrentando dos átomos así representados, se busca la manera de que cada uno aporte 

electrones para formar orbitales compartidos y conseguir rodearse de ocho electrones. El par 

de electrones que se comparte entre los átomos se puede representar con un guión entre los 

mismos. 

Cuando el par de electrones del enlace es aportado por solo uno de los dos átomos, (enlace 

dativo), entonces en vez representar el par de electrones de un guión, se representa por una 

flecha apuntando hacia el átomo que no aporta los electrones. 
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Cuando se va a representar una molécula con más de dos átomos, por regla general, se elige 

el menos electronegativo como átomo central. 

Si los átomos cumplen con la regla del octeto (primer y segundo periodo), se calcula el 

número de enlaces con la siguiente fórmula: 

 

                  
                 

 
  

 

                                                                               

 

 

Se reparten los enlaces calculados entre los átomos y si sobran en laces se asignan al átomo 

central, resultando dobles o triples enlaces. Se reparten el nº de orbitales restantes entre los 

todos átomos, de tal manera que cada átomo (excepto el hidrógeno) esté rodeado de 4 

orbitales. Ejemplos: 

 

  

 

 

Si existen varias posibilidades, se busca aquella que minimice las cargas formales de los 

átomos, sobre todo en el caso de los átomos del tercer y superior periodo, ya que estos 

pueden deslocalizar, (emplear para enlazar), más de 4 electrones. 

Fórmula para el cálculo de la carga formal de un átomo: 

 

                                                                     
                
                 

  

 

Ejemplos: 

 

 

 

Hipovalencia: Un átomo que no cumple con la regla del octeto, por rodearse de menos de 8 

electrones, se dice que tiene hipovalencia.  

Un caso típico es el BF3: 

 

 

Hipervalencia:  

Los átomo capaces de deslocalizar más de 4 electrones, son capaces de formar más de 4 

enlaces con otros átomos. 


