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Antes de empezar, 

un resumen de lo 

anterior…

El Átomo es la unidad constituyente 
más pequeña de la materia.

Según el modelo actual
(Schrodinger) esta formado por 2
regiones:

❖ Núcleo

❖ Nube electrónica.

También 3 partículas subatomicas

❖ Protones (p+)

❖ Electrones (e-)

❖ Neutrones (n0)

Para identificar los Elementos, Henry Moseley asignó

un número a cada elemento conocido hasta

entonces: Nº Atómico (Z).

Z= nº de protones (p+) =nº de electrones (e-) en

átomos neutros.

El numero total de protones y neutrones del núcleo

se denomina Nº Másico (A) y se representa con la

siguiente expresión:

A= nªprotones + nª neutrones

Para representar los valores de Z y A se utiliza la 

siguiente simbología:



¿Qué son los Iones y cómo se forman? Un átomo es neutro, pues tiene la

misma cantidad de protones que

de electrones, por lo tanto no

podrían ser causantes de este

bello fenómeno.

Pero los átomos pueden ceder o 

ganar electrones (e-), formando 

un ion, al estar “cargado” puede 

interactuar con otros iones y 

generar las luces que se observan 

en la imagen. 

Existen 2 tipos de iones:

 Cation: el átomo pierde 

electrones, y  queda con 

carga positiva.

 Anion: el átomo gana 

electrones quedando con 

carga negativa.

En la zona Antártica Chilena se alcanza a observar

estas bellas luces conocidas como Aurora Austral. Lo

que pocos saben es que este fenómeno es producido

por partículas cargadas llamadas Iones y la atracción

magnética del polo sur con la Tierra.



Un poco de historia antes de 

empezar…

 A principios del siglo XX, el científico

Gilbert Lewis, observando la poca re

actividad de los gases nobles

(estructura de 8 electrones en su último

nivel), surgirió que los átomos al

enlazarse “tienden” a adquirir una

distribución de electrones de valencia

igual a la del gas noble más próximo.



Enlace 

Químico
¿Cómo se unen 

los Elementos?

Llamamos Enlace Químico a cualquiera
de los mecanismos de unión química
entre átomos de igual o distintos tipos.
Enlazados, los átomos constituyen un
sistema más estable (por lo tanto
también menos energético) que los
átomos por separado.

El enlace químico se divide en 3 grandes
categorías en función de su mecanismo
de unión:

 Enlace Iónico

 Enlace Covalente

 Enlace Metálico



Electrones de valencia 

En la formación de un enlace químico participan solo los electrones del último nivel de 
energía de los átomos, estos electrones son conocidos como electrones de valencia.

Para saber el nº de electrones de valencia tienes que escribir la configuración electrónica 
del átomo y fijarse en el último nivel de energía .

Por ejemplo: 

El Cabono tiene un nº atómico (Z) igual a 6, escribamos su configuración electrónica:

C (Z=6) 1s2 2s2 2p2

El último nivel de energía es el nivel 2 y la suma de los exponentes en ese nivel es 4, por lo 
tanto el carbono tiene 4 electrones de valencia.

❖ El grupo al que pertenece el elemento también indica la cantidad de electrones de 
valencia que tiene el elemento solo en la familia de los elementos representativos.



Representación de la 

estructura de Lewis

Para poder comprender la formación de los
compuestos, Lewis propuso representar los
electrones de valencia de un átomo mediante
puntos alrededor del símbolo de cada atomo



Regla del dueto y del octeto

 La regla del octeto establece que los átomos de los elementos se enlazan unos a otros en 

el intento de completar su nivel de energía. La denominación “regla del octeto” surgió en 

razón de la cantidad establecida de electrones para la estabilidad de un elemento, o sea, el 

átomo queda estable cuando presenta en su último nivel energético 8 electrones.

 Para alcanzar tal estabilidad sugerida por la regla del octeto, cada elemento precisa ganar,

perder y/o compartir electrones en los enlaces químicos, de esa forma ellos adquieren ocho 

electrones en la capa de valencia más externa.

 La regla del dueto se relaciona unos pocos elementos: el hidrogeno, el litio y el berilio son 

elementos químicos que cuando establecen enlaces, completan su ultimo nivel de energía 

con dos electrones adquiendo la configuración electrónica del helio. Esta situación se 

conoce como regla del dueto



Enlace Ionico

 Su mecanismo de unión se basa
en la transferencia de electrones.

 Se produce cuando los elementos
tienen electronegatividades muy
diferentes.

 Un elemento menos
electronegativo (formará un
catión) y el más electronegativo
(formará un anión), es decir, un
elemento cede electrones y el otro
capta estos electrones.

 Este enlace es característico de la
unión entre elementos metálicos
(que forman cationes) y no
metálicos (Que forman aniones).

La sal común o sal de mesa
esta formada mediante un
enlace ionico en donde el
Sodio (Na) en su forma de ion
(cation) se une al Cloro (Cl) en
su forma de ion (anion).
Entonces el Sodio cede su
electrón de valencia al Cloro,

en el siguiente ejemplo se
puede ver en representación
de Lewis:



Propiedades  

de los 

compuestos 

ionicos

Los compuestos formados por enlaces ionicos poseen las 

siguientes características:

 Elevados puntos de Fusión y Ebullición. 

 Son Solubles en agua.

 No conducen la electricidad en estado sólido, pero si 

en estado disuelto o fundido.

 Al intentar deformarlos se rompen el cristal (fragilidad).



Electronegatividad

Es la capacidad que tienen

los átomos para atraer

electrones a sí mismos.

Como se observa en la

imagen, la

Electronegatividad aumenta

en sentido a los elementos

no metálicos , y disminuye

en los elementos metálicos,

esto es lo que permite que se

forme el cloruro de sodio

(NaCl) ejemplo utilizado

anteriormente.



Enlace covalente 

Comparten electrones debido a que
los elementos que se unen tienen

una electronegatividad similar.

Así decimos que este enlace es

característico de la unión entre

elementos no metálicos.

Su mecanismo de unión se basa 

en la compartición de electrones. 

Un clásico ejemplo de enlace covalente es la

formación de la molécula más importante

para la vida, el agua.



Tipos de 

Enlace 

Covalente

Los Enlaces Covalentes se pueden clasificar en 

varios tipos bajo los siguientes criterios:

 Polaridad: propiedad de las moléculas que 
representa la separación de cargas 

eléctricas en las mismas.

 Cantidad de Enlaces: simple, doble o triple.



Enlace 

Covalente 

Polar

Se da en moléculas formadas

por átomos diferentes.

En la imagen se observa el

enlace de un átomo de

Hidrógeno y un átomo de

Cloro, al ser este último más

electronegativo que el

hidrógeno, en la compartición

la nube electrónica tiende a

inclinarse al átomo de Cloro.



MÓLECULA DE AGUA:UN 

CLARO EJEMPLO

 La molécula de agua se forma mediante un

enlace covalente polar, pues el oxígeno aparte

de ser más electronegativo que el hidrógeno,

posee 2 pares de electrones libres, los que en su

conjunto provocan que la nube electrónica

tienda en dirección del oxígeno.



Enlace 

Covalente 

Apolar

Se da en las moléculas formadas

por átomos iguales.

Al tener la misma

electronegatividad, mantienen

con una fuerza similar el enlace.

En la imagen se puede observar el

enlace covalente apolar de dos

átomos de cloro, en ella se ve con

claridad la similitud de la nube

electrónica.





Enlace Covalente Simple

 Se forma cuando dos átomos comparten solo un par de electrones. Es el caso del 

Hidrógeno (H2) y del agua (H2O)



Enlace Covalente Doble

 Se forma cuando dos átomos comparte dos pares de electrones. Es el caso del 

Oxíeno (O2) y del Dióxido de Carbono (CO2).



Enlace Covalente Triple

 Se forma cuando dos átomos comparten tres pares de electrones. Es el caso de los 

gases Nitrogeno (N2) y el acetileno (C2H2). 



Enlace 

Covalente 

Dativo o 

Coordinado

 Cuando el par de electrones 

compartidos pertenece solo a uno de 

los átomos se presenta un enlace 

covalente coordinado o dativo.

 El átomo que aporta el par de 

electrones se llama donador (siempre 

el menos electronegativo) y el que los 

recibe receptor o aceptor (siempre el 

más electronegativo).





Propiedades de los compuestos covalentes 

 La solubilidad depende de la polaridad de las moléculas, las polares se disuelven en 

disolventes polares y las apolares en disolventes apolares.

 Los electrones de los enlaces están localizados y carecen de cargas que se puedan 

desplazar.

 Estructura Moléculas de un determinado número de átomos Los átomos comparten 

electrones dando lugar a enlaces covalentes que los unen formando agregados que 

llamamos moléculas

 Puntos de fusión y ebullición son bajos en general las fuerzas entre moléculas son 

débiles.



Enlace Metálico 

 Las sustancias metálicas están formadas por átomos de un mismo elemento metálico( 

baja electronegatividad).

 Los átomos del elemento metálico pierden algunos electrones formándose un catión o 

resto metálico.

 Se forma al mismo tiempo una nube o mas de electrones: conjunto de electrones libres, 

deslocalizaros, que no pertenecen a ningún átomo en particular.



 Los cationes se repelen entre sí, pero son atraídos por el 

mar de electrones qué hay entre ellos. Se forma así una 

red metálica :las sustancia metálicas tampoco están 

formadas por moléculas.



Propiedades 

de los 

compuestos 

metálicos 

 Los átomos metálicos forman estructuras muy compactas 
con altos índices de coordinación

 Estado físico Sólido (el Hg es líquido) Los altos 
índices de coordinación hacen que estas estructuras sean 
sólidas.

 Sus puntos de fusión y ebullición son de nivel medio. Hay 
metales que funden fácilmente  y otros que solo lo hacen a 
altísimas temperaturas.

 En cuanto a su dureza, algunos son muy blandos como el Na 
que se corta con cuchillo, o el plomo y otros presentan gran 
dureza dependiendo de la fortaleza del enlace. En general 
son dúctiles y maleables.

 Son insolubles en agua, pero solubles en otros metales 
formando aleaciones, y en Hg formando amalgamas. 
También muchos se disuelven bien en ácidos. Las 
moléculas de agua no los disuelven pero los ácidos oxidan 
muchos átomos metálicos a cationes que así pasan a la 
disolución.

 Son muy buenos conductores. Los electrones libres de la red 
cristalina favorecen la conductividad eléctrica y térmica de 
los metales.


