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Enlaces químicos iónicos:

●El enlace iónico o electrovalente consiste en la atracción electrostática entre partículas con 

cargas eléctricas de signos contrarios llamados iones.

●Este tipo de enlace se manifiesta generalmente entre átomos metálicos y no metálicos en 

los que la transferencia de electrones ocurre desde los átomos metálicos (menos 

electronegativos) hacia los no metálicos (más electronegativos).

Cloruro de sodio



Ejemplos:

Cloruro de sodio

Cloruro de calcio

Fluoruro de litio



Enlace covalente:

-Un enlace covalente es un tipo de enlace químico que se puede dar entre 

dos átomos o iones en los cuales los pares de electrones se comparten entre ellos. Un 

enlace covalente también puede denominarse enlace molecular.

Los enlaces covalentes son los enlaces que se forman entre dos no metales y que 
pueden compartir sus electrones de valencia formando una molécula de varios 
átomos unidos entre sí, luego éstos adquieren la estructura de un gas noble.

CO2: Dióxido de carbono



Existen los siguientes tipos de enlace covalente, a partir de la cantidad de electrones compartidos por los 

átomos enlazados:

•Simple. Los átomos enlazados comparten un par de electrones de su última capa electrónica (un electrón 

cada uno). Se representa por una línea en el compuesto molecular. Por ejemplo: H-H (Hidrógeno-Hidrógeno), 

H-Cl (Hidrógeno-Cloro).

•Doble. Los átomos enlazados aporta cada uno dos electrones de su última capa de energía, formando un 

enlace de dos pares de electrones. Se representa por dos líneas paralelas, una arriba y una abajo, similar al 

signo matemático de igualdad. Por ejemplo: O=O (Oxígeno-Oxígeno), O=C=O (Oxígeno-Carbono-Oxígeno).

•Triple. Este enlace se forma por tres pares de electrones, es decir, cada átomo aporta 3 electrones de su 

última capa de energía. Se representa por tres líneas paralelas, ubicadas una arriba, otra en el medio y la otra 

debajo. Por ejemplo: N≡N (Nitrógeno-Nitrógeno).

•Dativo. Un tipo de enlace covalente en que uno solo de los dos átomos enlazados aporta dos electrones y el 

otro, en cambio, ninguno. Se representa con una flecha en el compuesto molecular. Por ejemplo el ión

amonio:



Oxígeno puro (O2). O=O (un enlace doble

Hidrogeno puro (H2). H-H (un enlace simple)

Dióxido de carbono (CO2). O=C=O (dos 

enlaces dobles)

Agua (H2O). H-O-H (dos enlaces simples)

Nitrógeno puro (N2). N≡N (un enlace triple)

Ejemplos de moléculas que tienen enlaces covalentes:


