




 Los gases nobles existen en la naturaleza en forma 
atómica y espontáneamente no tienden a 
combinarse para formar otras sustancias. 

 

 Los átomos se unen o combinan para formar 
diversas sustancias y así alcanzar una estructura o 
disposición más estable que la inicial. Y esto se 
consigue cuando se tiene una estructura 
electrónica similar a la que tienen los gases nobles, 
es decir, con la última capa completa (8 electrones). 

 

 

 

 



 

 
 Los metales tienen pocos electrones en su última capa (cuatro o menos) y 

pueden perder éstos con facilidad. Por el contrario, los no-metales tienen la 
última capa casi llena de electrones (cuatro o más) y son los candidatos 
idóneos para capturar electrones.  

 

 El enlace iónico se origina por la transferencia de electrones de un átomo de 
un elemento químico a otro átomo de otro elemento químico distinto para 
formar un conjunto de iones positivos y negativos que se atraen 
eléctricamente 

Se da siempre entre un átomo metálico y uno no metálico.  





Enlace iónico 



Reacciones de ionización 
 

 Cuando un átomo pierde (metal) o gana (no-metal) electrones 
se produce una “reacción de ionización”. 

 

 



 El cloro tiene siete electrones de valencia y el sodio solo uno, y 
puede ocurrir que el átomo de sodio transfiera su electrón  al átomo 
de cloro para así obtener, ambos, la estructura electrónica estable 
del gas noble más próximo. Pero el átomo de cloro con un electrón 
más y el átomo de sodio con un electrón menos ya no son átomos 
eléctricamente neutros, sino que son iones:  

 

 Na - 1 e- → Na+ 

 Cl + 1 e- → Cl- 

 
 De esta forma, el cloruro de sodio es un conjunto de cationes 

y aniones  

 NaCl → Na+ + Cl-. 







 Puntos de fusión y ebullición elevados;  ya que para fundirlos es necesario 
romper la red cristalina tan estable por las fuertes atracciones electrostáticas 
entre iones de distinto signo. Son sólidos a temperatura ambiente. 

 

 Duros y frágiles 

 

 Solubles en disolución acuosa. 

 

 Conductividad en estado disuelto o fundido. Sin embargo, en estado sólido 
no conducen la electricidad. 

 

 Forman cristales iónicos 

 





Molécula de fluor (F2) 

Molécula de agua (H2O) 





• Bajos puntos de fusión y ebullición, debido a la debilidad de las fuerzas que unen los átomos en el enlace 

covalente.  
• Son sólidos, líquidos y gases a temperatura ambiente 
• Son blandos 
• Son aislantes (no conducen la corriente) 
• Son insolubles en agua, pero si lo son en disolventes como tolueno o acetona 

 

• A temperatura ambiente son sólidos con un punto de fusión y ebullición muy elevado. (debido a que el 

enlace covalente entre los átomos que conforman el cristal es muy muy fuerte) 
• Son insolubles en casi todos los disolventes. 
• No conducen la corriente eléctrica 
• Son duros 



4. ENLACE METÁLICO 










