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ENLACES QUÍMICOS 

Los enlaces químicos se definen como un conjunto de interacciones que tiene lugar en 

la capa electrónica de los átomos, con la finalidad de unirse y formar una molécula o un 

compuesto estable. 

En el estudio de los adhesivos, el papel que juega los enlaces químicos es de suma 

importancia, dado a que junto con las fuerzas intermoleculares son los responsables 

directos de proporcionar la resistencia y adherencia del adhesivo sobre el sustrato, los 

enlaces químicos intervienen tanto en la zona de adhesión entre el sustrato y el 

adhesivo, como en la zona interna del propio adhesivo (cohesión). 

Los enlaces químicos se pueden dividir en 3 grupos: 

 Enlaces covalentes 

 Enlaces iónicos 

 Enlaces metálicos 

ENLACES COVALENTES 

Los enlaces covalentes se definen como la unión que se produce entre 2 átomos por la 

compartición de 2 o más electrones de su capa externa con objeto de formar una 

molécula estable. 

Enlace covalente polar. Se origina cuando uno de los átomos dispone de mayor 

fuerza de atracción de los electrones hacia su núcleo, como resultado se origina una 

molécula con parte negativa y otra parte positiva (dipolo). 

El grado de polaridad de la molécula resultante del enlace covalente, depende de la 

fuerza o atracción que atrae los electrones hacia un átomo, este concepto es definido 

mediante la electronegatividad. 

Como ejemplos de sustancias que poseen en su estructura enlaces covalentes polares 

podemos citar el agua, alcohol isopropílico, metanol, butanol,… 

Enlace covalente apolar. Se produce cuando ambos átomos disponen de la misma 

fuerza de atracción de los electrones hacia su mismo núcleo. 
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Los enlaces covalentes apolares siempre se producen cuando el enlace se realiza entre 

2 átomos iguales o con el mismo grado de electronegatividad. 

Estructura del grafito y propiedades 

Aunque el grafito está formado por carbono, igual que 

el diamante (son dos formas  alotrópicas  del mismo 

elemento, es decir, con distinta estructura), las 

diferencia en la forma en que se enlazan dichos 

átomos de carbono en ambas estructuras les confiere 

propiedades totalmente distintas (de hecho, sabemos 

que el grafito, la mina de lápiz, es un material barato, 

mientras que el diamante vale un potosí). 

La estructura del grafito está formada por capas planas de átomos de carbono con 

hibridación sp2, formando hexágonos, en los que cada átomo de carbono está en el 

centro de un triángulo equilátero y unido a otros tres átomos de carbono, que serían los 

vértices del triángulo. 

Estructura del diamante y propiedades 

El diamante es otra forma natural de carbono puro, pero en 

este caso está constituida por una red de átomos de carbono 

con hibridación sp3. 

Los átomos de carbono presentan geometría tetraédrica, de 

forma que cada átomo de carbono se une a otros cuatro 

átomos situados en los vértices de un hipotético tetraedro, y 

así sucesivamente en las tres dimensiones. Cada carbono de 

estos vértices es, a su vez, el átomo central de otro tetraedro. 

Por tanto, todo el cristal se puede considerar como una 

molécula gigante o macromolécula. 
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ENLACE IÓNICO 

En Química, un enlace iónico o electrovalente es la unión de átomos que resulta de la 

presencia de atracción electrostática entre los iones de distinto signo, es decir, uno 

fuertemente electropositivo (baja energía de ionización) y otro fuertemente 

electronegativo (alta afinidad electrónica). Eso se da cuando en el enlace, uno de los 

átomos capta electrones del otro. 

Algunas características de este tipo de enlace son: 

 Ruptura de núcleo masivo. 

 Sus enlaces son muy fuertes (depende fuertemente de la naturaleza de los iones) 

 Son sólidos a temperatura ambiente y poseen una estructura cristalina en el sistema 

cúbico. (Recientemente ha habido compuestos iónicos que son líquidos a temperatura 

ambiente denominados "líquidos iónicos", con un campo de aplicación gigantesco.) 

 Altos puntos de fusión (entre 300 °C y 1000 °C) y ebullición (Si el enlace tiene un carácter 

covalente alto, puede ser que estos valores disminuyan abruptamente) 

 Son enlaces resultantes de la interacción entre los metales de los grupos I y II y los no 

metales de los grupos VI y VII. 

 Son solubles en agua y otras disoluciones acuosas debido al dipolo eléctrico que presentan 

las moléculas de agua; capaces de destruir la red. 

 Una vez en solución acuosa son excelentes conductores de electricidad, ya que entonces 

los iones quedan libres. (Hay una gran variedad de compuestos iónicos que son poco o 

muy poco solubles en disolución acuosa, también debido al carácter covalente del 

compuesto y que no permite que el agua separe fácilmente la red cristalina, resultando así 

en una muy pobre conductividad en disolución) 

 En estado sólido no conducen la electricidad, ya que los iones ocupan posiciones muy fijas 

en la red. Si utilizamos un bloque de sal como parte de un circuito en lugar del cable, el 

circuito no funcionará. Así tampoco funcionará una bombilla si utilizamos como parte de un 

circuito un cubo de agua, pero si disolvemos sal en abundancia en dicho cubo, la bombilla 

del circuito se encenderá. Esto se debe a que los iones disueltos de la sal son capaces de 

acudir al polo opuesto (a su signo) de la pila del circuito y, por ello, este funciona. 


