
Tipo Descripción

Enlace simple
Los dos átomos comparten un par de electrones.
Por ejemplo, las moléculas de H

2
, Cl

2
 y H

2
O.

Enlace doble
Los átomos enlazados comparten dos pares de 
electrones.
Por ejemplo, las moléculas de O

2
 y CO

2
.

Enlace triple
Los átomos enlazados comparten tres pares de 
electrones.
Por ejemplo, las moléculas de N

2
 y C

2
H

2
 (etino).

Enlaces covalentes
En ocasiones los átomos neutros que forman algunas sus-
tancias permanecen unidos por un enlace distinto del ióni-
co: el enlace covalente. Los átomos enlazados de esta for-
ma suelen formar entidades discretas que denominamos 
moléculas.

Modelo de Lewis

Mientras que en el enlace iónico los átomos logran adquirir 
la estructura de gas noble mediante la transferencia de elec-
trones, en el enlace covalente se llega al mismo resultado al 
compartir electrones entre dos átomos.

Enlaces covalentes: Consisten en la unión de dos átomos 
que comparten uno o más pares de electrones. Es el caso, 
entre otros muchos, de la molécula de flúor, F

2
.

Estructuras de Lewis de las moléculas poliatómicas

La confección de las estructuras de Lewis de una molécu-
la poliatómica requiere un proceso sencillo a partir de la 
configuración electrónica de los átomos que intervienen. El 
átomo central suele ser el elemento menos electronegativo, 
es decir, el que necesita más electrones para completar su 
nivel de valencia.

Clases de enlaces covalentes

 Lewis (1875-1946) , físico-químico 
estadounidense reconocido por 
su trabajo llamado estructuras 
de Lewis o diagrama de puntos. 
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 1Determina la estructura de la molécula de ácido nítrico HNO

3
.

• Designamos el átomo central, el nitrógeno, y colocamos alre-
dedor de él los átomos de oxígeno. A uno de estos se enlaza
el hidrógeno.

• Calculamos el número total de electrones de valencia, n, que
necesitan los cinco átomos para que adquieran la estructura
de gas noble.

• Calculamos el número total de electrones de valencia, v, de
los átomos de la molécula.

• Obtenemos el número de electrones compartidos, c, restando
n y v. Como sólo hay tres átomos unidos al átomo central, ha-
brá que colocar dos pares enlazantes entre este y un átomo
de O.

• Determinamos los electrones libres o solitarios, s, es decir, no
compartidos, restando v y c.

Los pares no enlazantes deben colocarse alrededor de cada 
átomo de modo que todos adquieran estructura de gas noble.

O N  O H
 O

n = 8 e− (N) + 3 . 8 e− (O) + 2 e− (H) = 34 e−

v = 5 e− (N) + 3 . 6 e− (O) + 1 e− (H) = 24 e−

c = n − v = 34 e− − 24 e− = 10 e− 

(5 pares enlazantes)

s = v − c = 24 e− − 10 e− = 14 e− 
(7 pares no enlazantes)

Resonancia

Al confeccionar la estructura de Lewis para el HNO
3
 observamos que el átomo de 

nitrógeno puede compartir cuatro electrones con cualquiera de los dos átomos de 
oxígeno.

Decimos que las estructuras están en resonancia, e indicamos mediante el signo . 
En realidad, la estructura real es intermedia entre las dos posibles. Los enlaces N—O no 
son dobles ni simples, sino que presentan una longitud intermedia. 

Una misma molécula o un ion poliatómico, en general, puede presentar varias es-
tructuras de Lewis, al variar la ordenación de sus electrones. La estructura real es un 
híbrido en resonancia de todas ellas.

Estructura canónica de resonancia es cada una de las estructuras que representan 
una molécula o un ion poliatómico y que difiere de las demás en la ordenación de 
sus electrones.

3. Escriban las estructuras de Lewis de los siguientes átomos: bromo, magnesio, fósforo, oxígeno, car-
bono y argón.

4. Deduzcan la estructura de Lewis de las moléculas si guientes: H
2
O, NH

3
, BeCl

2
, BCl

3
, SCl

2
, CO

2
, SO

2
,

SO
3
, CH

4
, HClO, H

2
CO

3
, HNO

2
.

5. Escriban las estructuras de Lewis de los iones: Br−, O
2

− y P
3

−.
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Propiedades de las sustancias covalentes

Los enlaces covalentes se forman al unirse los elementos no metálicos, localizados a la de-
recha de la tabla periódica. Algunos átomos pueden formar dos o más enlaces covalentes, 
según el número de electrones que necesitan para completar el octeto y alcanzar la confi-
guración estable de gas noble.

Moleculares

• A temperatura ambiente son líquidos o
gases de bajo punto de fusión.

• Existen moléculas solubles en agua y
otras solubles en disolventes orgánicos.

• No conducen corriente eléctrica y tam-
poco el calor.

Cristalinas

• A temperatura ambiente son sólidos
con un punto de fusión muy elevado.

• Son insolubles en casi todos los
disolventes.

• No conducen corriente eléctrica.

Para representar una molécula co-
locamos los electrones del enlace 
entre los átomos que los forman.

Fuerzas intermoleculares: son las 
fuerzas de atracción existentes en-
tre las moléculas de las sustancias 
covalentes.

Esquemas de estructuras molecular y atómica

átomos de hidrógeno

átomos de oxígeno

átomos de nitrógeno

átomos de carbono

átomos de hidrógeno

molécula de hidrógeno

molécula de oxígeno

molécula de nitrógeno

molécula de metano

y también:



Covalencia

La capacidad de un elemento para compartir sus 
electrones se refleja en su valencia covalente.

Llamamos covalencia, o valencia covalente de un 
elemento al número de enlaces covalentes que es 
capaz de formar.

Un elemento puede formar más o menos enlaces 
covalentes según el número de electrones desapa-
reados o fácilmente desapareables que tienen sus 
átomos (a.).

Otros elementos son capaces de promocionar elec-
trones de un orbital a otro dentro del mismo nivel.

Así, mediante estos electrones fácilmente desaparea-
bles, justificamos la covalencia de estos elementos (b.).

Enlace coordinado

De la misma manera que en la teoría de Lewis, se trata 
de un enlace covalente en el que uno de los átomos 
aporta los dos electrones. En esta teoría se considera 
que el enlace covalente coordinado se forma cuan-
do un átomo aporta un orbital de valencia desocupa-
do, mientras otro átomo contribuye con un orbital de 
valencia ocupado por dos electrones. 

6. Indica, para cada una de estas estructuras de Lewis, el número de electrones compartidos y el
número de enlaces.

P

HH HCl H

F

F
F FSi

a. b. c.

Cloruro  
de hidrógeno, 

HCl

Hidruro de fósforo,  
PH

3

Tetrafluoruro de 
silicio, SiF

4

A
c

tivid
a

d
e

s

Elemento Covalencia

a.

Elemento 
(estructura fundamental)

Elemento 
(estructura promocionada)

Covalencia 
del elemento

Covalencia 
del elemento

b.

Iones poliatómicos

Determinamos la estructura de los 
iones poliatómicos de modo seme-
jante a la de las moléculas. Según 
sea anión o catión, deberemos su-
mar o restar electrones en la capa 
de valencia.

Be: 1s2  2s1  2p1
x 2

B: 1s1  2s1  2p1
x  2p1

y 3

C: 1s2  2s1  2p1
x  2p1

y  2p1
z 4

Be: 1s2  2s2 0

B: 1s1  2s2  2p1
x   1

C: 1s2  2s2  2p1
x  2p1

y  2

H: 1s1 1

O: 1s1  2s2  2p2
x  2p1

y  2p1
z 2

N: 1s2  2s2  2p1
x  2p1

y  2p1
z 3

Por ejemplo la formación del hidronio:

H
2
O + H+ → H

3
O+

En este caso el agua aporta con dos electrones y el H+ 
no aporta con ningún electrón. 

y también:


