


Fundamentos  
Actualmente, existen 118 elementos en la tabla periódica, 
pero las sustancias químicas que existen como por ejemplo 
la sal, el azúcar, los jabones, los perfumes, o  los existentes 
en la propia naturaleza, como el agua; podemos advertir 

que  los compuestos son  mucho más que 118. La 
explicación para esto  es que los elementos reaccionan y se 

combinan unos con otros formando nuevas sustancias, 
denominadas compuestos. 



MATERIA 

Esta formada por: 

Sustancias puras Mezclas  

Homogéneas  Heterogéneas  Elementos  Compuestos 

Son aquellas que tiene composición  
definidas y constantes 

Son aquellas que están formados 
por dos o más sustancias 

No se pueden separar 
en sustancias más 

simples 

Poseen dos 
o más 

elementos 

Ejemplo: 
Oxigeno, 
hidrogeno 

etc.  

Ejemplo: 
Agua H2O 

Compuesta por 2 o 
más sustancias no 

distinguible a simple 
vista 

Compuesta por 2 
o más sustancias  

distinguible a 
simple vista 

Ejemplo: 
Limonada 

Ejemplo: 
Agua con 

arena 



Enlace Químico 
 El enlace Químico se define como la fuerza 

que mantiene unidos a los átomos en un 
compuesto. 

Enlace Químico Enlace Covalente 

Enlace Iónico 

Enlace Metálico 
Coordinador 

o Dativo 

Polar 

Apolar 



Enlace químico y Electrones 
de Valencia (ev) 

 Corresponden a los electrones del último nivel de 
energía (Capa más externa). 

 Son los responsables de formar los enlaces 
químicos. 

 En los elementos 

representativos  

los (ev) 

corresponde al 

grupo  al cual  

pertenece dicho 

elemento. 



Ejemplo de la obtención de (ev): 

Ejercicios: Obtén los electrones de valencia de los siguientes elementos. 

a) Na=11  b) Mg=12  c) Al=13  d) Si =14   e) P=15    f) S=16   g) Cl=17  

Electrones  de valencia  para  el  nitrógeno (N) 

1°: conocer  en  numero 

atómico  (Z) del elemento. 

Z=7 

2°: escribir  la  conf. 

Electrónica. 

1s2 2s2 2p3 

3°: marcar el  último  nivel  de 

energía. 

1s2 2s2 2p3 

4°: sumar  los electrones  del  

último  nivel  de energía. 

      e.v=5 



Símbolos de Lewis 
 Para mejorar la comprensión de 

como ocurre la formación de enlaces 

químicos e indicar como se 

comparten los electrones,  Gilbert 

Lewis ideó un sistema de escritura 

conocido como estructura de Lewis 

 

Los átomos se combinan con el 
fin de alcanzar una 
configuración electrónica más 
estable. 

La estabilidad máxima se 
produce cuando un átomo 
alcanza la configuración 
electrónica de un gas noble.  

http://2.bp.blogspot.com/_nw2i8ySINJk/SNlEms04geI/AAAAAAAAABI/dQlRCRoqhwM/s1600-h/lewisc.jpg


Símbolos de Lewis 
 En la notación de Lewis, los electrones del último 

nivel se presentan a través de puntos o cruces 

alrededor del símbolo químico del elemento. 

• 

• N • 

•• 

El orden de los puntos o cruces depende de los 

electrones apareados o desapareados del 

último nivel energético. 

La distribución de los electrones  de valencia 

Se debe  realizar  de acuerdo  a la 

  regla  de  hund. 

 

N (Z=7) : 1s2 2s2 2p3 (2px1, 2py1, 2pz1)  



Ejemplo 
Oxígeno (O):  Z=8 

 Configuración electrónica: 

 Se observa que existen 6 electrones de 

valencia y el Oxígeno pertenece al grupo  

   “VI A”       

1s2 2s2 2p4 

          

O 

        

•• 

•• 
•  •  

Cl       
•• 

•• 

•• • 



Ejercitemos 
Obtén la estructura de Lewis de los siguientes 

elementos: 

a) F 

b) F- 

c) Na 

d) Na+ 

e) Ne 

 



Tabla resumen para elementos 
representativos. 

Grupo I A IIA IIIA IVA VA VIA VIIA VIIA 

   

Lewis 

 

X• 

 

•X• 

• 

•X• 

• 

•X • 

•    

• 

•X• 

•• 

•• 

•X• 

•• 

•• 

•X•• 

•• 

•• 

•X•• 

•• 

• 

Estructura de Lewis de los gases nobles 



Regla del octeto y dueto: 

1. Regla del octeto: Cuando se forma un enlace químico, los 
átomos reciben, ceden o comparten electrones, de modo que el 
último nivel de energía de cada átomo contenga ocho 
electrones, adquiriendo la configuración electrónica del gas 
noble más cercano.  

A partir de la teoría de Lewis, se concluyeron dos 
importantes reglas, las cuales son las siguientes: 



Regla del dueto: Los átomos de los elementos de tamaño 
pequeño, tales como el hidrógeno, el litio y el berilio cuando 
forman enlaces, tienden a completar su nivel de energía con 
dos electrones, alcanzando la configuración electrónica del 
helio. (Se cumple en los átomos de Be, Li e H) 

Regla del octeto y dueto: 



Excepciones a la regla del 
octeto 

Las excepciones a la regla se producen por 
sustancias que tienen a su alrededor menos 
o más de 8 electrones. 

Octeto Incompleto 

Octeto Expandido 



Excepciones a la regla del 
octeto: 

Octeto Incompleto 
El átomo principal se rodea de 
menos de 8 electrones. 



Excepciones a la regla del 
octeto: 

El átomo principal se rodea de 
más de 8 electrones. Se 
produce en átomos que 
poseen orbitales d 
disponibles, lo que permite 
alojar mayor número de 
electrones. 

Octeto Expandido 



Ejemplo del cumplimiento de la 
reglas del octeto y dueto 

En el caso de que alguno de los átomos de la molécula no cumpla con la regla del 
octeto, se pueden generar enlaces dobles y triples, para otorgar estabilidad al 

compuesto. 
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Mecanismo de formación de 
enlace 

Los átomos pueden ceder, ganar o compartir 
electrones para lograr la estabilidad, y esto va a 
depender de la cantidad de electrones de valencia y 
de la electronegatividad de cada elemento. 

Periodo: Aumenta 

de izquierda a 

derecha. 

Grupo: Aumenta de 

abajo hacia arriba. 

Recordemos como varía la electronegatividad: 



Mecanismo de formación de enlace 

Ceden 

electrones 

Átomos con 1, 2 o 3 electrones de valencia, 
poseen baja electronegatividad (Metales grupo 
1 o 2) por ende tienden a ceder sus electrones.  
Ej. Magnesio 



Mecanismo de formación de 
enlace 

Reciben  

electrones 

Átomos con 5, 6 o 7 electrones de valencia, 
como por ejemplo los no metales poseen alta 
electronegatividad por ende tienden a recibir 
y compartir sus electrones. Ej. Yodo 



Mecanismo de formación de 
enlace 

Comparten 

electrones 

Los elementos con mayor facilidad para 
compartir electrones son los que poseen 
cuatro electrones de valencia. Ej: 
Carbono Z = 6 

Estos mecanismo, en los que se involucran los electrones de 
valencia y  electronegatividad de los elementos determinan los 

tipos de enlace. 



Actividad 

Elemento Símbolo Z Configuración 
electrónica 

Electrones 
de valencia 

Mecanismo 
de enlace 

Gas noble 

más 
cercano 

Simbología 
de Lewis 

Aluminio             

Azufre             

Fósforo             

Calcio             

Potasio              

Cloro             

Oxígeno             

Bromo             

Carbono 

Magnesi

o 

1. Dados los siguientes átomos, indica el mecanismo de formación de 
enlace que utilizan, el gas noble más cercano y la simbología de lewis 
(usa la tabla periódica que esta en tu libro de texto): 



Tipos de enlace 
químico 

Tipos de enlace 
químico  

Enlace entre 
átomos 

(interatómico) 

Enlace iónico 

Enlace 
covalente 

Enlace metálico 

Enlace entre 
moléculas 

(intermolecular) 

Puentes de 
hidrogeno 

Dipolo-dipolo 

Fuerzas de 
londón  

Ión-dipolo  



Enlace Químico entre átomos 

Se produce por una trasferencia de electrones de un átomo a 

otro, formándose dos iones con cargas opuestas. 

Generalmente, estos enlaces se forman por la unión de 

elementos con una gran diferencia de electronegatividad. 

(Diferencia de Electronegatividad Mayor a 1,7). 

1. Enlace Iónico: 

Se produce entre los metales del grupo 1 o 2 (baja E.N) y  

no metales del grupo 6 y 7 (alta E.N). 



Propiedades de los compuestos iónicos: 



Formación del enlace iónico: 
NaCl: 

El sodio pierde su electrón de valencia, adquiriendo la configuración de gas 

noble neón, convirtiéndose en el ión sodio.  

El Cloro gana el electrón de valencia del sodio, adquiriendo la configuración 

de gas noble argón, convirtiéndose en el ión cloro.  

Según Lewis:  



2. Enlace covalente: 
Se produce cuando dos átomos comparten sus electrones de valencia. 

Esto ocurrirá entre átomos con tendencia a ganar electrones, es decir entre 

no metales con alta electronegatividad. 

 

Veamos un ejemplo : H2 

Enlace covalente doble: 

Comparten 2 pares 

electrones 

Enlace covalente triple: 

Comparten 3 pares 

electrones 



Tipos de enlace covalente: 

A. Enlace covalente polar: 
Se produce cuando uno de los átomos ejerce mayor atracción sobre los 

electrones del otro. La diferencia de electronegatividad es menor a 1,7. 

2,1 3,0 EN: = 0,9 
Carga parcial positiva 

Átomo menos 

electronegativo Carga parcial negativa 

Átomo más 

electronegativo 

EJEMPLO: 



B. Enlace covalente Apolar: 
Se produce generalmente entre átomos iguales. La distribución entre los 

electrones es equilibrada. 

 La diferencia de electronegatividad es igual a  0. 

EJEMPLO: 

EN: 2,1 2,1 = 0 

O2, N2, F2 y Cl2  

Otros ejemplos: 

Distribución de cargas parciales 

equitativas. 



C. Enlace dativo o coordinado: 

En el enlace covalente “normal” ambos átomos aportan uno o más electrones 

al enlace, los que son compartidos, en cambio en el enlace covalente dativo 

sólo uno de los átomos aporta electrones, mientras que el otro aporta 

orbitales vacíos. Veamos el siguiente ejemplo con el dióxido de azufre. 

El Azufre tiene 

2 pares de 

electrones sin 

enlazar 

El oxigeno 

posee un 

orbital vacio  El azufre comparte su 

dos electrones con el 

Oxigeno formando el 

enlace dativo.  

NH4
+, O3, SO3, H2SO4, 

HNO3 y H3PO4. 

Otros ejemplos: 



3. Enlace Metálico: 

El enlace metálico se produce cuando se combinan metales entre sí. Los 

átomos de los metales necesitan ceder electrones para alcanzar la 

configuración de un gas noble. En este caso, los metales pierden los 

electrones de valencia y se forma una nube de electrones entre los núcleos 

positivos. 



3. Enlace Metálico: 


