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Moléculas y compuestos moleculares
Solo los gases nobles se encuentran en la naturaleza como átomos aislados, la
mayor parte de la materia se compone de moléculas o iones. Entonces, una
molécula es un conjunto de dos o mas átomos estrechamente unidos.

¿POR QUE SE UNEN LOS ÁTOMOS?
Para entender esta cuestión se debe tener presente un principio general en el
comportamiento de la materia: "TODO TIENDE A EVOLUCIONAR HASTA LLEGAR
A UNA FORMA DE MÁXIMA ESTABILIDAD"A UNA FORMA DE MÁXIMA ESTABILIDAD".

Los átomos cuando se aproximan unos a otros y "chocan" su última capa entre si (de
ahí la importancia de conocer cuantos electrones tiene un átomo en su última capa),p p ),
en estos choques ceden, atrapan o comparten electrones.

Enlace Químico
Es la unión entre dos átomos para formar una entidad de orden superior, como unaEs la unión entre dos átomos para formar una entidad de orden superior, como una
molécula o una estructura cristalina. Hay tres tipos de enlaces químicos:

• Enlace Iónico: unión de dos o más átomos cuando éstos tienen grado de
electronegatividad muy diferentes.
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• Enlace Covalente: los electrones de enlaces son compartidos por ambos átomos.
• Enlace Metálicos: cada átomo esta unido a varios átomos vecinos.



Enlace Químico

Cuando dos o más elementos se unen se lleva a cabo la utilización de los
electrones más externos del átomo que son llamados electrones de valencia
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electrones más externos del átomo que son llamados electrones de valencia,
se define la valencia, como la capacidad de combinación de un elemento con
otro. Es un número siempre entero positivo.



Enlace Químico
Ejemplo: tengamos la combinación de los elementos Oxigeno y Calcio

8O => 1s2 2s2 2p4 => 6e-

20Ca => 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 => 2e-

Entonces, tenemos que para el calcio es menor la energía requerida para desprenderse de
los dos electrones para parecerse al Argón que la del Oxigeno para desprenderse de los 6
electrones, así que estos dos electrones son recibidos por el Oxigeno para llegar a

l N ó f d l ió iparecerse al Neón formando un enlace iónico.
Ca => Ca2+ + 2e-

O+2e- => O2-

Ca2+ + O2- => CaOCa O CaO

Cuando ocurre el intercambio de electrones entre los elementos se origina una carga neta
en cada átomo que se denomina estado de oxidación ó número de oxidación, el cual se
d fi l d iti ti d átdefine como la suma de cargas positivas y negativas de un átomo.

Cuando los átomos con frecuencia ganan, pierden o comparten electrones tratando de
alcanzar el mismo número de electrones que los gases nobles más cercanos a ellos,g
muchos átomos que sufren reacción química, también terminan con ocho electrones de
valencia. Esta observación dio lugar a dar a conocer la regla del octeto.
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Regla del octeto
Propuesta por los científicos Walter Kossel y Gilbert Lewis (1916).
Se enuncia como: “Cuando se forma un enlace químico los átomos reciben, ceden o 
comparten electrones de tal forma que la capa más externa de cada átomo contenga ocho 
l t í d i l t t l t ó i d l bl á l i telectrones, y así adquiere la estructura electrónica del gas noble más cercano en el sistema 

periódico”.

Estructura de Lewis:
1) Escribir los símbolos del átomo que están unidos entre sí, es decir, la estructura básica.
2) Determinar la configuración electrónica, para determinar la valencia de cada elemento.
3) Determinar el número de electrones compartidos (C), a través de C=N-D, donde 

N Nú d l t i l l f d bl btiN: Número de electrones necesarios para alcanzar la conf. de gas noble, se obtiene a 
través de 2*(número de átomos de hidrogeno) + 8 (número de otros átomos).
D: Número de electrones disponibles, se obtiene a través de: Elemento Nº1*(valencia) + 
Elemento Nº2*(valencia) +…+carga neta(**) = Σ Nº de elementos*(valencia representativa)

4) Trazar el enlace simple entre los átomos, creando los enlaces covalentes
5) Complete los octetos en cada átomo a excepción del hidrógeno.
6) Si no se cumple la regla del octeto para el átomo central, agregue doble o triples enlaces 

entre este átomo y los que lo rodean usando los pares libres de estos últimos.entre este átomo y los que lo rodean usando los pares libres de estos últimos.

**: en caso de iones
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Regla del octeto
Ejemplo: Dado los compuestos H2O, NF3, HNO3, determine las estructuras de Lewis para 
cada uno.
1) H O H
2) H: 1s1                      : 12) H: 1s : 1

O: 1s2 2s2 2p4 : 6
3) C=N-D; N=2*(2) + 8*(1)=12; D=2*(1) + 1*(6) + 0 =8    =>   C=12-8=4
4)
5)

Para el NF3 Para el HNO3

1) F N F 1) O N O H1) F  N  F                                                      1)    O  N  O  H
F                                                                       O

2) N: 1s2 2s2 2p3 :5                                     2) H: 1s1 :1
F: 1s2 2s2 2p5 :7                                          N: 1s2 2s2 2p3 :5

2 2 43) C=N-D; N=2*(0) + 8*(4)=32;                         O: 1s2 2s2 2p4 :6 
D=1*(5)+3*(7)+0=26 => C=32-26=6         3) C=2*(1)+8*(4)–[1*(1)+1*(5)+3*(6)]+0=10

4) 4) 

5) 5) 
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Regla del octeto
Limitaciones de la regla del octeto.

Hay cinco casos en donde la ecuación C=N-D no puede aplicarse:
1) La mayoría de los compuestos covalente del Berilio.
2) La mayoría de los compuestos covalentes de los elementos del grupo IIIA2) La mayoría de los compuestos covalentes de los elementos del grupo IIIA.
3) Compuestos en los que el elemento central deben compartir mas de ocho 

electrones para acomodar todos los átomos unidos a él.
4) Compuestos de elementos de transición d o f.
5) Especies con número impar de electrones. (Por ejemplo. El NO que tiene 15 

electrones de valencia).
Ejercicios: NH3, H2SO4, CCl4, H3PO4, KMnO4, CO3

-2

Resonancia
Se dice que hay resonancia cuando existe más de una fórmula para representar la molécula, 
siempre y cuando hayan enlaces dobles en sus estructura.
Reglas para determinar estructuras de resonancias:Reglas para determinar estructuras de resonancias:
1) Se repiten los pasos de la estructura de Lewis desde el 1ero al 6to

2) Se dibujan las estructuras de resonancia, trasladando el enlace doble en los distintos 
enlaces de la molécula.
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Ejemplo: Determine las estructuras de resonancia para las siguientes especies:
a) SO2
b) NO3

-



Para el NO -

Resonancia
Para el NO3

-

1) O  N  O
O

2) N: 1s2 2s2 2p3 : 5

Para el SO2

1) O  S  O
2) O: 1s2 2s2 2p4 : 6

S: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 : 6 O: 1s2 2s2 2p4 : 6
3) C=(2*0+8*4)-(1*5+3*6+1)=32-24=8
4)

S: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 : 6
3) C=(2*0+8*3)-(1*6+2*6+0)=24-18=6
4)

5)

5)

5)

6)

6)

Ejercicios: Dibuje tres estructuras de resonancia para el ion ClO3
-, N2O
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Polaridad
Es una propiedad de las moléculas que representa la igualdad de las cargas eléctricas enEs una propiedad de las moléculas que representa la igualdad de las cargas eléctricas en
la misma, es útil para describir la forma en que se comparten electrones entre átomos.
Genera de dos tipos: i) enlace covalente no polar y ii) enlace covalente polar.

Enlace covalente no polar: se Enlace covalente polar: seEnlace covalente no polar: se
refiere a que los electrones se
comparten equitativamente
entre los dos átomos.

Enlace covalente polar: se
refiere a que uno de los átomos
ejerce mayor atracción sobre los
electrones de enlace que el otro.

Fuerzas intermoleculares
Puentes de hidrógeno: Son fuerza de atracción que ocurre entre moléculas polares que 
tienen un átomo de hidrogeno unido a un átomo de oxigeno flúor y nitrógenotienen un átomo de hidrogeno unido a un átomo de oxigeno, flúor y nitrógeno
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Fuerza intermoleculares
Atracción dipolo-dipolo: Ocurre en moléculas polares por atracción de los dipolos

F d V d W l S f d t bili ió l l f l í iFuerza de Van der Waals: Son fuerzas de estabilización molecular, forman un enlace químico no
covalente en el que participan dos tipos de fuerzas, las de dispersión (que son fuerzas de atracción)
y las fuerza de repulsión (entre las capas electrónicas de dos átomos contiguos).

Fuerzas de dispersión: Todos los átomo forman pequeños dipolos debido al giro de losFuerzas de dispersión: Todos los átomo forman pequeños dipolos debido al giro de los
electrones en torno al núcleo. La presencia de este dipolo hace que los átomos contiguos también
se polaricen, de tal manera que se producen pequeñas fuerzas de atracción electrostática entre
los dipolos que forman el átomo.

Fuerzas de repulsión: A estas fuerzas de dispersión, se opone la repulsión electrostática entre
las capas electrónicas de dos átomos contiguos La resultante de estas fuerzas opuestas es unalas capas electrónicas de dos átomos contiguos. La resultante de estas fuerzas opuestas es una
distancia mínima permitida de dos átomos contiguos denominada radio de Van der Waals.
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