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¿Quién mantiene unidos a estos 
átomos, moléculas e iones?

Los mantiene unidos una fuerza que llamaremos 
enlace químico.

CONCEPTO DE ENLACE QUÍMICO
Es una fuerza de naturaleza eléctrica y magnética, 
que mantiene unidos a los átomos, iones y moléculas.
Los átomos libres se unen con la finalidad de ganar 
estabilidad pero liberan energía.
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Recuerda
 Z Los átomos conservan su identidad por que la 

estructura de sus núcleos no se alteran (N° ató-
mico no varía), aunque generen sustancias con 
propiedades diferentes.

 Z Los átomos adquieren mayor estabilidad debi-
do a que desminuye su energía potencial.

 Z Se producen cambios términos.
 Z Todo enlace químico forma parte del mecanis-

mo de una reacción química.

a) Energía de enlace
 Es el cambio de energía en la formación o ruptura 

del enlace.
 
 Ej.
 En la formación del enlace hay liberación de 

energía.

H + Cl  → H Cl  + 428KJ
MOL                                    

     * Energía liberada
     * Energía de formación

 En la ruptura o disociación del enlace hay absor-
ción de energía.

H Cl  + 428KJ/MOL → H + Cl  
                                
        * Energía absorvida
        * Energía de disociación

 Vemos que la energía que se libera o que se ab-
sorve es la misma y se le conoce como energía de 
enlace.

b) Electrones de valencia
 Son los electrones que se encuentran en la última 

capa o nivel, estos electrones participan en la for-
mación del enlace químico.

 Para determinar los electrones de valencia, se rea-
liza la configuración electrónica del átomo.

ENLACE QUÍMICO



 Ej. 
11Na → 1s22s22p63s 1e–  →1e– de valencia

                                                    
                                                       mayor nivel

20Ca → 1s22s22p63s23p64s 2 →2e– de valencia

                                                       
                                                        mayor nivel  
                                                                                

8O → 1s22s 2 2p 4 → 6e– devalencia

                                      
                                            mayor nivel 
                                                                            

6C → 1s22s 2 2p 2 → 4e– de valencia

                                       
                                           mayor nivel 

c) Representación, notación o diagrama Lewis
 Es la representación convencional de los electrones 

de valencia, mediante puntos (•) o aspas (x) que se 
colocan alrededor del símbolo del elemento:

 Ej

 12Mg → 1s22s22p63s 2   Mg
x
x

 19K → 1s22s22p63s23p64s 1   K
                                 
 36Br → [Ar]4s 2 3d104p 5   Br

 Elementos químicos representativos
 (Grupo A)
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d) Regla de octeto
 Es la obtención de 8 electrones de valencia, para esto 

los átomos deben ganar, perder o compartir electro-
nes; de esta manera ganan estabilidad porque adop-
tan la configuración electrónica de un gas noble.

 Ej.
 Metales pierden e– generalmente  

20Ca
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2e–

1s2 2s2 3s2 4s2

2p6 3p6

20Ca+2

1s2 2s2 3s2

2p6 3p6

Adopta la C E de
un gas noble

 

 Los no metales ganan e–

Gana
1e–1s2

17Cl

2s2 3s2

2p6 3p5

Adopta la C E de
un gas noble

1s2

17Cl–1

2s2 3s2
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 Otros elementos comparten electrones:

O

H H
H2O

Comparten un par de 
electrones en la última
capa.

 Excepciones a la regla del octeto
 •) Octeto incompleto: (octeto por defecto) 
  Ej.
  H – H ⇒ H2

            2e  dueto
 
  Cl – Be – Cl  ⇒ BeCl2

                        4e–

  Cl

Cl Cl
Al

6e–

                            
H

H H
B

6e–



 •) Octeto expandido (octeto por exceso)       
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e) Electronegatividad (En)
 Es la capacidad que tienen los elementos para quitar 

electrones en la formación de un enlace químico. La 

electronegatividad influye en el comparamiento de 
los átomos.

 Ej.
     

Elemento Na Mg Li S N O P F
EN 0,9 1,2 1,0 2,5 3 3,5 2,1 4,0

 

 Los no metales son más electronegativos que los 
metales.

 El fluor(F) es el elemento que presenta mayor 
electronegatividad. 

Trabajando en clase

Integral

1. Calcula los electrones de valencia del 19K.
Resolución:

 19K CE 1s22s22p63s23p64s 1 → 1e– de valencia 

2. Determina los electrones de valencia del 12Mg.
a) 1 c) 2 e) 5
b) 3 d) 4

3. Desarrolla la representación Lewis del Cloro (Z = 17).

a) Cl  c) Cl  e) Cl

b) Cl  d) Cl

4. Desarrolla la representación Lewis del 34Se.

a) Se c) Se  e) Se

b) Se d) Se

UNMSM

5. Determina la CE de un elemento que se encuen-
tra en el tercer nivel y cuya notación Lewis es E .

Resolución:
 Nivel = 3
 Notación  E  = IVA = 4e– de valencia
    Lewis
                             
 1S22S2Sp63S 2 3p 2  → e– de valencia   

6. Determina la CE de que se encuentra en el tercer 
nivel y cuya notación Lewis es E  .

7. Si el número de masa de un átomo neutro es 40 y 
su número de neutrones es 20, determina su dia-
grama Lewis.

a) E  c) E  e) E  

b) E  d) E

8. Se da los 4NC (4, 1, 0, +1/2) para un último elec-
trón de un átomo. Calcula la cantidad de electro-
nes de valencia.

9. Se da los 4NC (5, 4, 4, –1/2) para un último elec-
trón de un átomo. Calcula la cantidad de electro-
nes de valencia.

10. Determina el número atómico de un elemento 
que se encuentra en el tercer nivel  y tiene la si-
guiente notación Lewis E . 
a) 11 c) 13 e) 14
b) 12 d) 10

11. Si la molécula de fluor está formada por dos áto-
mos, los que están unidos por un enlace covalen-
te, ¿cuántos electrones tendrá cada átomo de la 
molécula de fluor en su órbita de valencia?

(UNMSM 1986-I)
a) 1 c) 7 e) 6
b) 8 d) 2



UNI

12. Determina los 4NC para un último electrón de 
un átomo que se encuentra en el 4° periodo y 
cuya notación Lewis es X .

Resolución:
 4° nivel = periodo 4  → 4 p4

 X  = grupo VIA 
 NC. 4, 1, –1, –1/2

13. Determina los 4 NC para un último electrón de 
un átomo que se encuentra en el 5° periodo y 
cuya notación Lewis es X .

14. Determina la notación Lewis de un elemento
3x+8ES1                                             x

 si presenta 16 neutrones.

a) E  c) E  e) E  

b) E  d) E

15. Determina el grupo de un elemento que ocupa 2 
niveles y presenta la siguiente notación Lewis E .
a) VA d) VIIA 
b) IA e) VIIIA
c) IIA


