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Enlace químico 

Se llama enlace químico a la interacción entre dos o 
más átomos que se unen para formar una molécula 
estable. 

Los átomos tienden a perder, ganar o compartir 
electrones buscando mayor estabilidad (tienden a 
alcanzar la ordenación electrónica más estable posible 

En general, cuando se unen dos elementos 
representativos, tienden ambos a completar su octeto 
(8 electrones en su última capa), adquiriendo 
configuración electrónica de gas noble (s2p6), 
distribución electrónica de máxima estabilidad. 

 



G.N. Lewis 
1916 

 

 

Para describir el enlace se utilizan los símbolos 

ideados por Lewis:  

Se escribe el símbolo del elemento, rodeado de 

tantos puntos como electrones tiene en su última 

capa (capa de valencia). Así: 

                          

    Li   ,  C  ,  O  ,etc. 

           

 



Tipos: ENLACE IÓNICO 

• El enlace iónico se establece por cesión de 

electrones (uno o más) de un átomo metálico a 

un átomo no metálico. 

• El átomo metálico se convierte así en un catión 

y el no metálico en un anión. 

• Estos iones quedan unidos por fuerzas de 

atracción electrostática. 

 



Ejemplo: Sal común (ClNa) 

• La sal común se forma cuando los átomos del 

gas cloro se ponen en contacto con los átomos 

del metal sodio. 



Enlace covalente 

• Los enlaces covalentes son las fuerzas que 

mantienen unidos entre sí los átomos no 

metálicos (elementos de la parte derecha de la 

tabla periódica) o el hidrógeno. 

 

• Estos átomos tienen en su nivel más externo 

muchos electrones y tienen tendencia a ganar 

electrones más que a cederlos, para completar 

los 8 electrones de la capa de valencia 

 



Ejemplos de enlaces covalentes 

 



Dos átomos pueden compartir no una pareja de 

electrones, sino dos o tres pares. Se forman entonces 

los enlaces dobles o triples, que unen los átomos aún 

con más fuerza. 



Enlace metálico 

• El enlace covalente nos explica la formación de 
moléculas y las uniones entre átomos de la parte 
derecha de la tabla periódica (no metales) y el enlace 
iónico la unión entre átomos de ambos extremos de 
la tabla periódica. Pero ni uno ni otro nos permite 
explicar la existencia de los metales ni las propiedades 
características de estos (su alta conductividad eléctrica 
y térmica, ductilidad, maleabilidad…) 

• Los átomos de los metales tienen pocos electrones en 
su última capa, por lo general, 1, 2 ó 3. Estos átomos 
pierden fácilmente esos electrones (electrones de 
valencia) convirtiéndose en iones positivos. 
 



Si no hay no metales, los iones positivos resultantes se ordenan 
en el espacio formando una red metálica (cristal de 
cationes). Los electrones desprendidos de los átomos forman 
una nube de electrones que puede desplazarse a través de toda 
la red. De este modo, el conjunto de los iones positivos del 
metal queda unido mediante la nube de electrones con carga 
negativa que los envuelve. Esta nube de electrones, 
además de unir los cationes entre sí, será la 
responsable de la conducción de la electricidad y el 
calor por parte de los metales. 

 



MASA ATÓMICA Y MASA MOLECULAR. 

CANTIDAD DE SUSTANCIA 

Para medir la masa de los átomos, se adopta una nueva 

unidad de medida, la unidad de masa atómica (u. m. a.) 

1 g = 6,023 · 1023 u. m. a. 
 

Una unidad de masa atómica (u) es 
la doceava parte de la masa del 
átomo (isótopo) de carbono de 
número másico 12; equivale a 
1.6605655.10 -27 kg 

   Número de Avogadro   6,023. 1023 

 (Nº de átomos en una muestra de 12 g de carbono – 12 ) 



Masa molecular 

Como la masa atómica se mide en u.m.a la 

masa molecular también,  

por ejemplo: la masa molecular de Fe2O3  

 

será: 56 · 2 + 16 · 3 = 160 u.m.a 

                                                                                               

 



Repasar: 

-La tabla de propiedades del tema 

-Ejercicios de masa molecular 

 

Ahora os toca a vosotros 

ESTUDIAR Y HACER LAS TAREAS 

 
 


