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I. Objetivo:  

 

 Realizar enlaces iónicos y covalentes  

 

II. Instrucciones:  

 

1. Lee atentamente la información expuesta  

2. Para realizar los ejercicios tienes dos alternativas: a) Imprimir la guía, 

desarrollar los ejercicios y luego pegar la guía en tu cuaderno de química. 

b) Copiar los ejercicios en tu cuaderno de química y realizar los ejercicios 

directamente en el cuaderno.  

3. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases.  

 

 

III. Contenidos  

 Estructuras de Lewis 

 Regla del dueto y octeto 

 Enlace iónico 

 Redes cristalinas  

 



Regla del dueto y del octeto 

 

Para lograr la estabilidad electrónica los átomos al formar el enlace químico, 

pueden ceder, captar o compartir sus electrones de valencia, de modo que 

adquieren la configuración electrónica del gas noble más cercano. 

Los gases nobles  (He, Ne, Ar, Kr, Xe y Rn) existen en la naturaleza en estado 

monoatómico y son electrónicamente estables.  Tienen nula tendencia a 

combinarse entre sí para formar compuestos y casi nula para combinarse con 

otros elementos. 

 

La regla del dueto 

 

Casi todos los gases nobles tienen en su última capa de valencia ocho electrones, 

a excepción del helio que solo posee dos en su último nivel, si un átomo o ión 

posee dos electrones en su capa más externa se dice que cumple un dueto, 

siempre y cuando su configuración electrónica sea la misma que el helio.  Los 

elementos que se pueden cumplir esta regla son el hidrógeno, litio y berilio, que 

tienden a tener en su último nivel de energía dos electrones y así alcanzar la 

configuración electrónica de gas noble. 

 

La regla del octeto 

 

Muchos elementos tienden a buscar la configuración estable de gas noble, 

caracterizada por la formación de un octeto (ocho electrones), para ello pueden 

ceder, captar o bien compartir electrones, mientras exista un enlace que una a 

elementos entre sí. 

 

Esta regla presenta algunas excepciones, hay compuestos que presentan más de 

ocho electrones de valencia, por ejemplo SF6; o bien el átomo puede presentar 

menos de ocho electrones de valencia, como por ejemplo BF3. 

 



Veamos algunos ejemplos: 

Elemento  3Li  15P  

Configuración electrónica 1s2 2s1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3
 

Gas noble más cercano 2He 18Ar 

Qué debe suceder con el 

elemento 

Ceder un electrón para 

tener la configuración 

electrónica del helio. 

Captar 3 electrones para 

tener la configuración 

electrónica del argón. 

 

Ión que se formará Ión: Li+ Ión: P-3 

Configuración electrónica 

del ión 

1s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 

 

 

Enlace iónico 

 

Este tipo de enlace se produce cuando existe una gran diferencia de 

electronegatividad (ΔE>1,7) entre los elementos participantes, los elementos 

menos electronegativos (metales) tienden a ceder sus electrones de valencia a los 

elementos más electronegativos de la tabla periódica (no metales), por lo que se 

produce una atracción electrostática entre los cationes y aniones ya formados. 

 

Analicemos el siguiente ejemplo: 

 

¿Qué compuesto iónico podrán formar las siguientes especies? 

 

12Mg      y 9F 

 

El magnesio es un metal que posee una baja electronegatividad, mientras que el F 

es un no metal con una elevada electronegatividad, por lo tanto el magnesio 

puede ceder electrones al flúor. 



 

El magnesio debe ceder dos electrones, pero el flúor solo puede captar un 

electrón de valencia, de modo que se necesitaría otro átomo de flúor para formar 

el compuesto iónico: 

Mg + 2F 

 

El compuesto formado por magnesio y flúor 

es MgF2 

Por lo tanto el enlace iónico se caracteriza 

por la transferencia de uno o más electrones 

de valencia a otro elemento que puede captar 

uno o más electrones de valencia. 

 

Formación del NaCl 

 

Compuestos iónicos 

 

Propiedades de los compuestos iónicos: 

- A temperatura ambiente se encuentran en estado sólido, formando redes 

cristalinas. 

- Solubles en agua y solventes polares. 



- En estado sólido no conducen corriente eléctrica, pero si están fundidos o 

en solución son muy buenos conductores de corriente eléctrica. 

- Poseen elevados puntos de fusión y ebullición 

- Muchos son insolubles en solventes apolares, como tetracloruro de 

carbono, diétileter, cloroformo, benceno, entre otros. 

¿Qué son las redes cristalinas? 

Las redes cristalinas corresponden al ordenamiento  geométrico en el espacio de 

los átomos que forman parte del compuesto iónico en estado sólido. Si bien 

recuerdas, las distintas fases de la materia, en la fase solida las partículas se 

encuentran de forma compactada, mientras que en las fases líquida y gaseosa, las 

partículas se encuentran dispersas y se desplazan en diferentes direcciones. 

Existen dos tipos de  cristales, dependiendo del orden de las partículas que lo 

componen: 

a) Sólido amorfo: la disposición de las partículas es al azar, se encuentran 

reordenadas en diferentes direcciones 

b) Sólido cristalino: las partículas que lo componen que ordenan de manera 

frecuente y específica dependiendo de cada compuesto, este ordenamiento 

repetitivo se denomina celda unitaria. 

 

Aplica: 

Indica y señala cómo se forma el enlace iónico con los siguientes pares de 

átomos: 

a) Na y O 

b) Al y F 

c) Ca y Te 

d) Li y F 

e) K y Pb 

 


