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enlaces químicos

Los elementos se combinan para formar 
compuestos.

Las fuerza de unión que mantiene los átomos 
de los compuestos unidos se denomina enlace 
químico.
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Los gases nobles

Los gases nobles son muy poco reactivos. 

¿Por qué?:

 Los elementos que tienen 8 electrones en su 
nivel más externo (ó 2 en el caso del Helio) 
son muy poco reactivos. 

Esta disposición de 8 electrones (octeto) en el 
nivel más externo es muy estable.
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la regla del octeto

Regla del octeto: A través del enlace químico los 
átomos que no tienen 8 electrones en su nivel 
más externo tienden a alcanzar este estado.

Los gases nobles no reaccionan porque 
tienen esta configuración estable.

Los otros elementos toman parte en 
reacciones químicas para alcanzar la misma 
estabilidad.
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tipos de enlaces

Cuando los elementos forman compuestos, lo 
hacen mediante varios tipos principales de 
enlaces químicos:

El enlace iónico,

El enlace covalente y

El enlace metálico
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el enlace iónico

Un ión es un átomo al que le faltan o le sobran 
electrones y, por tanto, tiene carga eléctrica neta:

Si un átomo de Litio pierde un electrón se 
convierte en un ión positivo o catión: Li+

Si un átomo de Cloro gana un electrón se 
convierte en un ión negativo o anión: Cl-

Li - 1 e- = Li+       Cl + 1 e- = Cl-
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el enlace iónico

El átomo de Cloro sería más estable con 8 
electrones en su nivel más externo pero ¿de 
dónde sale el electrón que necesita?

Na = 2, 8, 1            Le “sobra” un e-

Cl = 2, 8, 7             Le “falta” un e-
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el enlace iónico

El átomo de Cl gana un e- (del Na), para tener 
mayor estabilidad: Cl-

El átomo de Na pierde un electrón (que cede al 
Cl) para ser más estable: Na+

Los iones formados se atraen entonces, por tener 
cargas opuestas, formando un enlace iónico.

Tenemos así NaCl (Cloruro sódico: sal común).
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el enlace iónico

Este enlace se produce entre átomos con 
carácter metálico y átomos con carácter no 
metálico; entre los átomos situados en los 
extremos del sistema periódico.
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el enlace covalente

Algunos elementos no muestran tendencia a 
transferir electrones. 

Cuando los átomos de dos no-metales se 
aproximan, para estabilizarse, comparten 
electrones: un par de electrones compartidos 
forma un enlace entre dos átomos, un enlace 
covalente.
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el enlace covalente

El enlace covalente consiste en electrones 
compartidos. Se observa en:

Elementos no metálicos: H2, O2, Cl2...

Compuestos que sólo están formados por no 
metales: H2O, NH3, CH4, CO2...
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enlace covalente

Dobles y triples enlaces covalentes:

Doble enlace: Si comparten dos pares de 
electrones

Triple enlace: Si comparten tres pares de 
electrones
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enlace metálico

Los átomos de los metales pueden perder algunos de 
sus electrones (e-) y convertirse en iones positivos. 
Estos iones se distribuyen en el espacio formando una 
red cristalina.

Los e- se distribuyen en una nube electrónica que 
envuelve a los átomos y se desplazan entre éstos.

El enlace metálico es la fuerza de unión que existe 
entre los átomos de los metales que se encuentran 
formando una red cristalina. 
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