
El globo y el tejido son
neutros

El frotamiento transmite
algunas cargas negativas
del tejido al globo

El globo induce la separación
de cargas en los trozos de
papel, que son atraídos al
globo



Teoría atómica de Dalton- (1766-1844) supuso que 
toda la materia está compuesta por átomos indivisibles.
La palabra átomo viene del griego atomos, indivisible.

Los átomos actualmente están formados por 
partículas subatómicas:
•Dos clases de partículas que se encuentran 
en el núcleo cargado positivamente

protones (p)
neutrones (n), no tienen carga 

similar masa

Masa 2000 veces menor

Los elementos son sustancias puras formadas por un 
único tipo de átomos

•Una clase de partículas que rodean 
al núcleo cargadas negativamente

electrones



Estructura del Átomo
Figure 2.10



mass p = mass n = 1840 x mass e-





Modelo atómico de la capa de electrones



Modelo atómico de la capa de electrones

•Electrones internos son los más cercanos 
al núcleo y están fuertemente atraídos por el, 
nunca interaccionan con otros átomos 

Centro atómico esta compuesto por:
•Núcleo

Tiene carga positiva, la carga central, que es igual a la carga 
del núcleo menos el numero de electrones centrales

Los electrones de valencia están mas alejados y 
son menos atraídos, ya que la atracción viene de la 
carga central, que es menor que la del núcleo. 

Valentia = fuerza o poder





Una molécula es una colección de átomos
fuertemente unidos unos a otros que se mueven y 
actúan juntos como si fueran una sola entidad.

H2 H2O NH3 CH4

Una molécula diatómica contiene solo dos átomos
H2, N2, O2, Br2, HCl, CO

Una molécula poliatómica contiene más de dos átomos
O3, H2O, NH3, CH4



Modelos moleculares



En las moléculas cada pareja de átomos se encuentra 
unido por un Enlace covalente, que resulta de la 
compartición de pares de electrones de valencia entre 
los átomos.





•cada par de electrones compartidos constituye un 
enlace

• un átomo puede formar tantos enlaces como electrones  
desapareados existan en su capa más externa

1S1

1s2 2s2 2p4

Cada par de electrones compartidos constituye 
un enlace

Un átomo puede formar más de un enlace



Enlaces simples  y múltiples

• Enlaces simples: Los dos átomos se unen 
compartiendo un par de electrones.

F : F
• Enlaces múltiples: Los dos átomos 

comparten dos o más pares de electrones
Enlace doble     O = C = O

Enlace triple     N Ξ N



Estructuras de Lewis

Los modelos de electrones-punto reciben 
también el nombre de Estructuras de Lewis, 
en honor de G. N. Lewis (químico americano, 
1875-1946), que fue el primero en proponer el 
enlace covalente formado por un par de 
electrones.



Estructuras de Lewis



Las estructuras de Lewis se escriben a 
menudo con los enlaces covalentes indicados 
como un par de puntos.
O también puede escribirse representando el 
enlace covalente por una raya o línea entre 
los centros de los átomos enlazados. 
Las rayas resultan más rápidas de escribir y 
hace más fácil ver la relación entre la 
estructura de Lewis y un modelo de barras y 
bolas.
Los electrones de valencia escritos al lado de 
un solo átomo están asociados únicamente 
con ese átomo y se llaman electrones no 
enlazantes.





ESTRUCTURAS DE LEWIS
REGLA DEL OCTETO

• Se basa en las siguientes hipótesis:
• Los átomos para conseguir 8 e– en su 

última capa comparten tantos electrones 
como le falten para completar su capa 
(regla del octeto). Hidrógeno-2e

• Cada pareja de e– compartidos forma un 
enlace.

• Se pueden formar enlaces sencillos, 
dobles y triples con el mismo átomo.



Estructuras de Lewis
Esqueleto estructural: 
Disposicion de los átomos en el orden que se  enlazan  

unos con los otros.
• Atomos central: unido a dos o más átomos.

• átomo terminal: unido solo a otro átomo.

Algunas características:
• los átomos de H son siempre terminales

• los átomos centrales suelen ser de menor  
electronegatividad

• los átomos de C son casi siempre átomos  centrales



Como escribir una estructura de 
Lewis

Estrategia
1. Determinar el número total de electrones de valencia de la 

estructura
2. Identificar  los átomos centrales y los terminales
3. Escribir el esqueleto y unir los átomos a través de un 

enlace covalente simple
4. Completar primero los octetos de los átomos terminales y 

después completar, en la medida de lo posible, los 
octetos de los átomos centrales.

5. Si falta un octeto a uno o más átomos centrales, desplace 
electrones de pares solitarios de los átomos terminales 
formando enlaces covalentes múltiples con los átomos 
centrales.





Ejemplos de estructuras de 
Lewis con enlaces múltiples



Carga formal y la estructura de 
Lewis

• La carga formal que se abrevia CF, de una 
átomo en la fórmula de Lewis está dada por la 
siguiente relación 
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La carga formal es la diferencia entre el nLa carga formal es la diferencia entre el núúmero de mero de 
electrones que posee el electrones que posee el áátomo libre y el ntomo libre y el núúmero de mero de 
electrones que posee cuando forma parte de la electrones que posee cuando forma parte de la 
molmoléécula. cula. 

En un sentido ideal la carga formal indica el nEn un sentido ideal la carga formal indica el núúmero mero 
de electrones que un de electrones que un áátomo gana o pierde cuando se tomo gana o pierde cuando se 
implica en un enlace covalente con otro implica en un enlace covalente con otro áátomotomo

La suma de las cargas formales para una estructura La suma de las cargas formales para una estructura 
de Lewis es siempre igual a la carga total de la de Lewis es siempre igual a la carga total de la 
especie quespecie quíímica.mica.



Carga formal

O  1s2 2s2 2p4

N  1s2 2s2 2p3

C  1s2 2s2 2p2



H C O H
H

C O
H

Hay dos posibles estructuras para 
el formaldehido.



H C O H
C – 4 e-

O – 6 e-

2H – 2x1 e-

12  e-

2 single bonds (2x2) =   4
1 double bond =   4

2 lone pairs (2x2) =   4
Total = 12

formal charge 
on C = 4 -2 -½ x 6 = -1

formal charge 
on O = 6 -2 -½ x 6 = +1

formal charge 
on an atom in 
a Lewis 
structure

=
1
2

total number 
of bonding 
electrons( )

total number 
of valence 
electrons in 
the free atom

-
total number 
of nonbonding 
electrons

-

-1 +1



C – 4 e-

O – 6 e-

2H – 2x1 e-

12  e-

2 single bonds (2x2) =   4
1 double bond =   4

2 lone pairs (2x2) =   4
Total = 12

H
C O

H

formal charge 
on C = 4 -0 -½ x 8 = 0

formal charge 
on O = 6 -4 -½ x 4 = 0

formal charge 
on an atom in 
a Lewis 
structure

=
1
2

total number 
of bonding 
electrons( )

total number 
of valence 
electrons in 
the free atom

-
total number 
of nonbonding 
electrons

-

0 0



Carga Formal y Estructuras de Lewis 
1. Para moléculas neutras, es preferible una estructura de 

Lewis que no tenga cargas formales.

2. Las estructuras de Lewis con cargas formales grandes
son menos probables que las de cargas pequeñas. 

3. Para eleguir entre las estructuras de Lewis que tengan
igual distribución de cargas formales, es preferible la que
tenga las cargas formales negativas colocadas en los 
átomos más electronegativos.

¿qué estructura de  Lewis eligirias para CH2O?

H C O H
-1 +1 H

C O
H

0 0



Una estructura de resonancia es una de las dos o más
estructuras de Lewis para una sóla molécula que no se puede
representar con precisión mediante una sola estructura de 
Lewis.

O O O
+ -

OOO
+-

O C O

O

- - O C O

O

-

-
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O

-

-

¿cuales son las estructuras resonantes
del ión carbonato (CO3

2-)?



Excepciones de la regla del octete

El octete incompleto

H HBe
Be – 2e-

2H – 2x1e-

4e-
BeH2

BF3

B – 3e-

3F – 3x7e-

24e-

F B F

F

3 single bonds (3x2) =   6
9 lone pairs (9x2) = 18

Total = 24



El enlace B-F en el BF3 tiene una longitud de 
enlace de 130,9 ppm más corta que la de un 
enlace sencillo (137,3 ppm), lo cual favorece 
las estructuras de resonancia en las que 
existe carga formal negativa sobre 
el átomo de B y carga formal positiva en el 
átomo de F



Excepciones de la regla del octete

Moléculas con número impar de electrones

N – 5e-

O – 6e-

11e-
NO N O

El octete expandido (átomo central con un número cuantico n > 2)

SF6

S – 6e-

6F – 42e-

48e-
S

F

F

F

F
F

F

6 single bonds (6x2) = 12
18 lone pairs (18x2) = 36

Total = 48


