
 

 

Todo lo que conocemos está unido por enlaces, los átomos de las distintas sustancias que 

conocemos como el agua, el alcohol, el aire, etc. 

Un enlace es la fuerza de atracción entre dos o más átomos, que los mantiene unidos y estables 

energéticamente. 

 

Existen tres tipos de enlace: enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. 

 

 

    Enlace Iónico: se da entre un átomo metálico y un no metálico. 

    Lo que sucede en el enlace iónico es que el átomo más electronegativo 

(no metal) le “arranca” con facilidad los electrones al electropositivo (metal). 

Esta transferencia hace que el no metal complete 8 electrones en su capa externa, obteniendo así la 

estabilidad de un gas noble (únicos elementos que presentan 8 electrones en su capa externa) y que 

el metal al perder sus electrones también le quede una configuración estable de 8 electrones. 

Ejemplo: Na + Cl 

Siempre para representar un enlace antes debo realizar la distribución electrónica para conocer 

cuantos electrones participan en el enlace. 

Na     En el primer nivel entran 2 electrones. 

Z= 11    En el segundo nivel entran 8 electrones. 

    Y me queda un electrón en el 3 nivel (donde  

    Entran 8. 

 

  

4   

3 1 

2 8 

1 2 



Por lo tanto en el caso del Sodio participa un solo electrón. 

 

 

Cl    En el primer nivel entran 2 electrones. 

Z= 17    En el segundo nivel entran 8 electrones. 

    Y me quedan 7 electrones en el tercer nivel  

(En el cual entran 8). 

 

Por lo tanto en el caso del Cloro participan 7 electrones en el enlace. 

 

Representación del enlace mediante estructura de Lewis 

 

Na    Cl 

Represento la estructura de Lewis para cada uno 

 

Na    Cl 

Luego represento la transferencia de electrones 

 

Na    Cl 

 

 El cloro queda con 8 electrones en la capa externa, y un total de 18 electrones en 

total, (al igual que el Argón); (su Z=17) o sea tiene 17 p+ y 17 e-, pero al ganar un 

electrón queda con una carga negativa de más, por lo tanto se convierte en un anión 

(ión de carga negativa) Cl 
-
. 

 

 El sodio queda con ocho electrones en la capa externa, y un total de 10 electrones 

(igual que el Neón) ya que su Z= a 11, o sea 11 p+ y 11 e-, pero al perder un electrón 

queda con una carga positiva de más por lo tanto se convierte en un catión (ión de 

carga positiva)  Na +. 
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Por último se representa esta enlace mediante la ecuación de el catión que se forma + 

el anión. 

 

Na+ + Cl-   NaCl 

 
Algo que se debe tener en cuenta es la cantidad de átomos que participen, por ejemplo CaCl2, hay 

dos átomos de cloro y uno de calcio, si realizamos la distribución electrónica para el calcio 

observamos que tiene dos electrones en su capa externa y el cloro siete,  por eso necesito dos cloro 

porque el calcio tiene dos electrones para ceder, y cada cloro va a aceptar 1 electrón. 

 

 

      

Enlace Covalente: en enlace covalente se da entre dos átomos no 

metálicos. 

Lo que ocurre en el enlace covalente es una compartición de 

electrones, o sea se comparten electrones. 

Lo que se tiene en cuenta en el enlace covalente es la propiedad llamada electronegatividad 

(capacidad que tiene un átomo para atraer hacia sí lo electrones en un enlace), ya que el más 

electronegativo atrae con más fuerza hacia si los electrones y esto genera una carga parcial 

negativa y otra positiva; por lo tanto a partir de esto es que se puede clasificar el enlace covalente 

en polar y apolar. 

 

Enlace covalente polar: los átomos tienen diferente electronegatividad, uno atrae todos los 

electrones del enlace hacía si, generando a su alrededor una carga parcial negativa. 

El otro átomo (de menor electronegatividad) genera a su alrededor una carga parcial positiva. 

 

  



Ejemplo: HCl 

El H es el menos electronegativo, en tanto el cloro uno de los más electronegativos, por lo tanto los 

electrones se verán atraídos fuertemente hacia el cloro, produciendo un polo positivo y otro 

negativo. 

 

H Cl     

 

Se comparten los electrones, el cloro queda con 8 y el hidrógeno con 2. 

Se genera una carga parcial positiva sobre el hidrógeno y negativa en el cloro. 

 

Enlace covalente apolar: los átomos tienen igual electronegatividad, por lo tanto ambos atraen 

los electrones del enlace por igual (con igual fuerza) y no se generan cargas parciales o polos 

eléctricos.  

Ejemplo: Cl2 

Ambos átomos de cloro tienen la misma electronegatividad. 

 

Cl Cl 

Ambos cloros quedan con 8 electrones, cumpliéndose la regla del octeto. 

Ambos átomos atraen por igual a los electrones. 

 

     Enlace Metálico: se da entre metales. 

     De este enlace solo en necesario tener una noción, ya que es más 

profundo su análisis y no es abordado con profundidad en un curso de 3° año de química. 
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