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Enlace Químico 

• Los elementos se enlazan ya que en su 
condición inicial son sistemas 
electrónicamente inestables y así 
adquieren una mayor estabilidad.  



Enlace Químico 

• La estabilidad máxima que puede adquirir un 
átomo se alcanza cuando orbitan 8 electrones 
en su último nivel energético (capa externa).  

• Este último nivel energético o capa externa se 
denomina capa de valencia. 



Enlace Químico 

• La capacidad de enlace depende del tipo de 
átomos que interactúan y en particular de las 
electronegatividades de ellos.  

• La fuerza de enlace es muy variable y depende 
principalmente de la naturaleza de los átomos. 



Enlace Químico 

• Los gases nobles tienen 8 electrones en su 
última capa (a excepción del helio que tiene 2) 
y, por esto, son considerados gases “inertes” 
puesto que no reaccionan con otros elementos 
químicos y casi no forman enlaces. 



Electronegatividad:  

Es la capacidad de un átomo de atraer un par de 
electrones de enlace. De esta manera un átomo que 
posea una alta electroafinidad poseerá una alta 
electronegatividad. Y al igual que ella la 
electroafinidad crece en un mismo grupo de abajo 
hacia arriba y en un mismo periodo aumenta de 
izquierda a derecha. 



Valencia 

• Capa de Valencia: Último nivel electrónico 
 

• Electrones de valencia: Electrones en el último 
nivel electrónico 
 



Valencia 

• Valencia: o número de valencia identifica a la 
cifra que da cuenta de las posibilidades de 
combinación que tiene un átomo respecto a 
otros para lograr constituir un compuesto. Una 
medida relacionada a la cantidad de enlaces 
químicos que establecen los átomos de un 
elemento químico. 



Gases nobles: 

Los gases nobles se ubican al costado derecho de la tabla 
periódica, tienen la característica que son los elementos más 
estables que conocemos puesto que tienen su último nivel 
energético completo. Muchas veces son denominados gases 
inertes puesto que no reaccionan con otros elementos. 



Elementos Representativos: 

Los elementos representativos son aquellos que se ubican en 
los grupos A de la tabla periódica. No tienen su último nivel 
energético completo (es decir les faltan electrones para 
completar 8 en la última capa). Los elementos de los grupos I 
A al V A tienen la tendencia a ceder electrones para llegar a la 
configuración de gas noble más cercano. En cambio, los 
elementos de los grupos VI A y VII A captan electrones para 
llegar a la configuración de gas noble más cercano. 



Estructura de Lewis 

- La estructura de Lewis es la representación de la 
distribución de los electrones que están en la capa de 
valencia y consiste en anotar el símbolo del elemento 
rodeado de tantos puntos como electrones de valencia 
posea. Es útil notar que el número de electrones de 
valencia coincide con el número del grupo de la tabla 
periódica en que el elemento se encuentre. 
 
- Para diagramar un elemento según Lewis debemos 
primero escribir el símbolo del elemento al centro y 
rellenar los electrones como si de una configuración 
electrónica se tratara 



Configuración electrónica 

- Cuando el átomo no presenta signo + o -, se asume que es 
neutro, es decir, posee el mismo número de electrones y 
protones 
 

- Si tiene carga, se asume que contiene un electrón demás 
(en relación a los protones) por cada carga negativa 
(Aniones) y un electrón menos por cada carga positiva 
(Cationes)  



Estructura de Lewis 

- En el caso de las moléculas se debe llenar los electrones de 
uno a uno, partiendo por uno arriba, uno abajo, uno a la 
izquierda y otro a la derecha, para luego empezar a repetir. 
Esto ocurre debido a un fenómeno conocido como 
Hibridación.  
 

- Cuando se estudiaban diferentes moléculas se comprobaba 
que el número de enlaces que podía hacer cada átomo era 
similar al número de grupo al que pertenecía, siendo que 
la estructura de Lewis predecía un número menor de 
enlaces.  
 

- La explicación es que los subniveles (s, p o d) pueden 
“combinarse” y formar nuevos orbitales, en los cuales se 
alojarán diferentes electrones así permitiendo un mayor 
número de enlaces disponibles. 
 



Tipos de Enlace 



Tipos de Enlace Químico 

• Enlace Iónico 
 

• Enlace Metálico 
 

• Enlace Covalente 
• E. Covalente Polar 
• E. Covalente Apolar 
• E. Covalente Dativo  



Enlace Covalente 

• Es la unión entre átomos (generalmente no 
metales) en la          que se comparten los 
electrones de enlace para lograr una   mayor 
estabilidad (formando un octeto entre los dos). 

• Se forma cuando la diferencia de 
electronegatividades es menor a 1.7 o incluso 
nula 



Enlace Covalente 

• Dependiendo de qué tan alta es esta diferencia los 
enlaces covalentes se dividen enlaces covalentes 
polares, apolares y dativos. 

• Los compuestos covalentes usualmente se 
encuentran en estado líquido a temperatura 
ambiente, son malos conductores de la 
electricidad, y tienen bajas temperaturas de 
fusión y ebullición. 



Enlace Covalente 

• Se puede formar enlaces simples (se comparte un 
par de electrones), enlaces dobles (se comparten 
dos pares de electrones) y enlaces triples (se 
comparten tres pares de electrones).  
 

• En este orden, La fuerza de enlace va creciendo, 
es decir, la fuerza de atracción que existe entre 
dos átomos unidos por un enlace triple será 
mayor que la existente con un enlace doble y a su 
vez es mayor que en un enlace simple. 



Enlace Covalente Polar 

-Este enlace se caracteriza porque el par de 
electrones enlazantes es compartido por 
ambos átomos pero no de igual modo. Es 
decir, uno de los átomos (el más 
electronegativo) atrae más hacia sí los 
electrones de enlace formando un polo de 
carga, sin embargo, no logra desprenderlos 
del todo como en el enlace iónico. Ocurre 
cuando la diferencia de electronegatividad 
es menor que 1.7 pero mayor que 0.1. 



- Enlace Covalente Apolar: 

-Este enlace se caracteriza porque los 
electrones enlazantes están equidistantes 
de ambos átomos, es decir, los comparten 
por igual. Este enlace ocurre cuando la 
diferencia de electronegatividad es muy 
cercana a cero. Usualmente se da entre 
átomos de un mismo elemento. 





Dif. EN:                        < 0,1       0,1- 1,7      > 1,7 



Fuerza y longitud de Enlace 

La distancia entre los átomos enlazados 
disminuye al aumentar el número de pares 
de electrones compartidos. 
 
 
 
 
En este orden, a fuerza de enlace va 
creciendo, es decir, la fuerza de atracción 
que existe entre dos átomos unidos por un 
enlace triple será mayor que la existente 
con un enlace doble y a su vez es mayor 
que en un enlace simple. 



Tipos de Enlace Químico 

• Enlace Iónico 
 

• Enlace Metálico 
 

• Enlace Covalente 
• E. Covalente Polar 
• E. Covalente Apolar 
• E. Covalente Dativo  



Enlace Iónico 

• El enlace iónico es la unión electrostática entre 
dos átomos que han perdido y ganado electrones 
respectivamente. 

• Ocurre cuando los átomos que interactúan tienen 
una gran diferencia de electronegatividad (mayor 
a 1.7). 



Enlace Iónico 

• El elemento con mayor electronegatividad (no 
metal) se “roba” el par de electrones de enlace 
transformándose ambos en iones, que 
posteriormente se mantendrán unidos debido a la 
atracción electromagnética. 



Enlace Iónico 

• Un átomo que gana electrones y, por tanto, 
adquiere carga negativa se denomina Anión 

• Un átomo que pierde electrones y, por tanto, 
adquiere carga positiva se denomina  Catión 
 

• El enlace iónico es producto de la interacción 
entre iones y cationes 



Enlace Iónico 

• Los compuestos formados por enlaces iónicos 
forman estructuras cristalinas, son solubles en 
agua, en disoluciones o fundidos son muy buenos 
conductores de la electricidad y poseen elevadas 
temperaturas de fusión y ebullición (sobre los 
400℃).  



Enlace Iónico 

- Usualmente el enlace iónico se da entre 
un no metal y un metal. Es decir, entre un 
elemento de la derecha de la tabla 
periódica con uno de la izquierda. 



Enlace Iónico 



Ejercicio 1 
La notación de Lewis para un elemento del grupo 14 (IV A) va a ser: 
 
 
a) 
 
 
b) 
 
 
c) 
 
 
d) 
 
 
e) 



Ejercicio 2 

Los electrones de valencia de los elementos representativos 
pueden participar en la formación de enlaces químicos. De 
las siguientes configuraciones electrónicas, ¿Cuál(es) tiene(n) 
4 electrones de valencia? 
 
 
 
 
a) Solo I 
b) Solo II 
c) Solo III 
d) Solo I y III 
e) I, II y III 



Ejercicio 3 

De las siguientes moléculas, ¿Cuál posee 
un enlace covalente apolar? 
 
a) CF4 

b) H2O 
c) O3 

d) H2 

e) BF3 



Ejercicio 4 

«Tendencia de los átomos a completar sus últimos 
niveles de energía con una cantidad de 8 
electrones». La anterior definición se refiere a: 
 
a) Ley de Hibridación 
b) Regla del dueto 
c) Regla del octeto 
d) Ley de estabilización 
e) Ley de los gases nobles 



¿Cuál(es) de los siguientes compuestos es (son) iónicos(s)? 
 
I. CsCl 
II. BrCl 
III. CsBr 

 
Electronegatividades: 
 
a) Solo I 
b) Solo II 
c) Solo I y II 
d) Solo I y III 
e) I, II y III 
 
 

Ejercicio 5 



Ejercicio 6 



Ejercicio 7 
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