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• Enlace covalente: compartición de electrones (Lewis).Enlace covalente: compartición de electrones (Lewis).
Se da a nivel de electrones de valencia
– enlace simple

l últi l– enlace múltiple

• Par no compartido: par de electrones de valencia que no 
se utilizan en enlaces

• Regla del octeto: cada átomo comparte electrones con 
átomos vecinos hasta alcanzar un total de ocho 
l t d l i ( d át t l telectrones de valencia (cada átomo comparte electrones 

con átomos vecinos hasta alcanzar la configuración del 
gas noble más próximo).

• Estructura de Lewis: diagrama que muestra los enlaces 
y pares no compartidos en una molécula.



L t t l t ó i l d lé l l di

Resonancia
• La estructura electrónica real de una molécula es el promedio 

ponderado de las estructuras límites que es factible plantear 
para una determinada distribución espacial de átomos.

• La estructura resultante (real) del híbrido de resonancia
– tiene menor energía que cualquiera de las límites,
– promedia las características de enlace de las formas límites.

• Las estructuras de Lewis con energías similares son las que 
mayores aportes realizan a la estructura realmayores aportes realizan a la estructura real.

• En términos de mecánica cuántica, la función de onda real de 
la molécula es la superposición de las funciones de onda 
individuales de cada estructura contribuyente.



C f l f d á l d í i l l

Carga Formal

• Carga formal f de un átomo es la que tendría si los enlaces
formados por los pares enlazantes fueran perfectamente
covalentes, compartiendo los electrones por igual entre los 
átomos enlazados.

f = V  - L  - ½ P
– V : número de electrones de valencia del átomo
– L : número de electrones en pares no compartidos
– P : número de electrones compartidos

• Las estructuras de Lewis con cargas formales bajas suelen 
poseer las energías más bajas, por requerir la menor 
reorganización electrónicag

• Las diferentes cargas formales que puedan plantearse para los 
distintos átomos son tanto más probables cuanto mayor 
correlación presentan con su electronegatividadcorrelación presentan con su electronegatividad



Estado de Oxidación
• Número de oxidación: parámetro que se obtiene al tomar elNúmero de oxidación: parámetro que se obtiene al tomar el 

valor límite del carácter iónico de un enlace.
• En cada enlace se asigna a una carga negativa al átomo 

enlazado de mayor electronegatividad Esto equivale aenlazado de mayor electronegatividad. Esto equivale a 
considerar que el átomo más electronegativo adquiere los 
electrones del enlace.

• En el caso en que un átomo se encuentre enlazado con otro 
del mismo elemento, se puede:

asumir que las electronegatividades son iguales y asignar– asumir que las electronegatividades son iguales y asignar 
valor 0 (cero),

– asignar cargas a cada uno en función de la existencia de g g
factores que produzcan diferencias de electronegatividades 
entre ellos (sustituyentes con electronegatividades muy 
diferentes que produzcan fuertes efectos inductivos, q p ,
hibridizaciones extremas, etc.)



Hipervalencia

L hi l i ( ió d l t t ) l t t• La hipervalencia (o expansión del octeto): las estructuras 
moleculares requieren necesariamente más de 8 electrones 
alrededor de uno o más átomos.

• Tradicionalmente se explicó mediante la ocupación de orbitalesTradicionalmente se explicó mediante la ocupación de orbitales 
d disponibles, por lo que los elementos del 2º período no la 
presentan.
Según la Teoría de Orbitales Molec lares la escasa presencia• Según la Teoría de Orbitales Moleculares, la escasa presencia 
de hipervalencia en el período 2 se debe a un impedimento 
estérico.



Estructura y Propiedades del enlace
• Distancia o longitud de enlace: distancia entre los centros de g

los átomos enlazados.
• La distancia de enlace está determinada por los aportes de 

cada átomo al par enlazadocada átomo al par enlazado.
• radios covalentes: aproximadamente 

iguales a la separación de los núcleos 
cuando los kernel de los dos átomos se 
encuentran en contacto enlazante, distancia 
en la que las atracciones entre los 
electrones de enlace y los núcleos se iguala 
por la repulsión entre las nubes electrónicas.

di d d W l• radios de van der Waals: 
aproximadamente iguales a la 
separación de los núcleos cuando las 

d l i d l d átcapas de valencia de los dos átomos 
se encuentran en contacto no 
enlazante



Estructura y Propiedades del enlace
• Energía de enlace B: entalpía de disociación del enlace E-XEnergía de enlace B: entalpía de disociación del enlace E-X.
• Entalpía o energía media de enlace: entalpía de disociación 

del enlace E-X promediada en diferentes moléculas.

Tendencias de la entalpía de enlace B en el bloque p.
P l t i lib t l í d l• Para un elemento sin pares libres, su entalpía de enlace 
disminuye al descender en un grupo, por aumentar el radio 
atómico.

• Para un elemento con pares libres, su entalpía de enlace 
disminuye al descender en un grupo, excepto entre 2º y 3º 
período (por repulsión entre pares muy cercanos) y para los pe odo (po epu s ó e t e pa es uy ce ca os) y pa a os
hidruros (muy pequeños sin pares libres).

• Esto, unido a las energías de los enlaces dobles y triples, 
explica en los elementos las diferencias en la tendencia aexplica en los elementos las diferencias en la tendencia a 
concatenar, a formar enlaces múltiples o simples entre dos o 
más átomos iguales, etc.



Electronegatividad y Entalpía de Enlace B
• Mayor diferencia de electronegatividad, mayor carácter iónico.y g , y

A2 +   B2 2 AB
40 Kj   +   60 Kj   2 x 50 Kj

• ∆EA-B = BA-B – ½ (BA-A + BB-B)
• El exceso de energía ∆E de un enlace A-B sobre la energía 

promedio de los enlaces A-A y B-B puede atribuirse a la 
contribución iónica al enlace covalente (Pauling).

• 0 102 ∆EAB = χA - χB (χ es electronegatividad según Pauling)0,102 ∆EAB  χA χB   (χ es electronegatividad según Pauling)
• Las electronegatividades de Pauling aumentan con el número 

de oxidación, por lo general los valores tabulados para los 
l t d l t d d id ió á h bit lelementos corresponden al estado de oxidación más habitual.

• Se acostumbra decir que un enlace es iónico cuando la 
diferencia de electronegatividad es mayor de 1,7 sin embargodiferencia de electronegatividad es mayor de 1,7, sin embargo 
puede establecerse un porcentaje de carácter iónico para cada 
diferencia de electronegatividad.



Triángulo de Arkel - Katelaar

• vértices: enlaces 
metálicos, 
covalentes y 
iónicos.

Nuevo tipo: fase 
de Zintl



Modelo de Repulsión de Pares de 
Electrones de Capa de Valencia (RPECV)p ( )

• Las concentraciones de electrones (enlaces y pares de ( y p
electrones no compartidos) se distribuyen en el espacio 
minimizando su repulsión.

• Las regiones de mayor densidad electrónica se apartan lo más• Las regiones de mayor densidad electrónica se apartan lo más 
posible determinando la posición de los átomos en la molécula.

• El nombre de la forma es 
determinada por la 
distribución de los átomosdistribución de los átomos, 
no por la distribución de las 
regiones de alta densidad 
l ó i ( bi l )electrónica (orbitales)



Teoría de Enlace Valencia (TEV)

• Considera la interacción entre los átomos desde que se 
encuentran a infinita distancia hasta que se encuentran juntos 
para constituir la molécula siendo la energía potencialpara constituir la molécula, siendo la energía potencial 
molecular función de la distancia que las separa.

• La función de onda de un par de electrones se forma al 
superponer las funciones de onda para los componentes de la 
molécula.

• Para la molécula de hidrógeno la función de onda para dosPara la molécula de hidrógeno, la función de onda para dos 
átomos muy separados es: ψ = φA(1) φB(2),

• Si los átomos pasan a estar muy cerca, también puede ser
(2) (1)ψ = φA(2) φB(1)

• Para la misma posibilidad: ψ = φA(1) φB(2) + φA(2) φB(1)
El t ó d d t d φA(1) φB(2) i t fi• El patrón de onda representado por φA(1) φB(2) interfiere 
constructivamente con el de φA(2) φB(1) y aumenta la amplitud 
en la región internuclear



• El enlace se forma por la alta

Teoría de Enlace Valencia (TEV)
El enlace se forma por la alta 
probabilidad que los electrones se 
encuentren entre los dos núcleos. 
Los electrones deben aparearse enLos electrones deben aparearse en 
el orbital enlazante

Aplicación de TEV a moléculas (metodología)Aplicación de TEV a moléculas (metodología)
• Analizar configuración electrónica de los átomos participantes 

en el enlace y determinar los electrones y orbitales existentes, 
i l l d l iespecialmente en la capa de valencia.

• Determinar posibilidad de promoción electrónica (excitación 
de un electrón a un orbital de mayor energía para lograr mayorde un electrón a un orbital de mayor energía para lograr mayor 
cantidad de enlaces y disminuir la energía global) y de 
hibridación (combinación lineal de orbitales atómicos para 
direccionar las zonas de alta densidad electrónica y así mejorardireccionar las zonas de alta densidad electrónica y así mejorar 
el solapamiento y disminuir la repulsión).



Teoría de Orbitales Moleculares (TOM)
• Los electrones pertenecen a toda la molécula y enlazan a losLos electrones pertenecen a toda la molécula y enlazan a los 

átomos que la integran.
• La función de onda ψ de los N electrones de la molécula puede 

escribirse como el producto de las funciones de onda de cadaescribirse como el producto de las funciones de onda de cada 
electrón ψ = ψ(1) ψ(2) . . . ψ(N) ,

• Los orbitales moleculares se construyen como combinaciones 
lineales de los orbitales atómicos donde cada función de ondalineales de los orbitales atómicos, donde cada función de onda 
correspondiente a un orbital está afectada por un coeficiente.

• Cuando un electrón se encuentra cerca de un núcleo atómico, 
f ió d d j l d bit l tó isu función de onda se asemeja a la de un orbital atómico.

• La primera aproximación al modelo se realiza considerando la 
interpenetración de los orbitales atómicos (CLOA), a través de 

bi ió li l di fi isu combinación lineal mediante una suma con coeficientes 
ponderados cuyos cuadrados indican su aporte al total. En una 
molécula heteronuclear, el elemento más electronegativo hace 
el mayor aporte a los orbitales enlazantes y el menosel mayor aporte a los orbitales enlazantes y el menos 
electronegativo lo hace a orbitales antienlazantes.



Teoría de Orbitales Moleculares (TOM)
• Para H2, la función de onda es: ψ = cAφA + cBφB,2, ψ AφA BφB,
• Como la molécula es diatómica homonuclear, la probabilidad 

para cada electrón y núcleo es simétrica, por lo que cA = cB  = 1
• La combinación lineal de ambos orbitales atómicos da como 

resultado dos orbitales moleculares:
ψ = φ + φ ψ = φ φψ = φA + φB ψ = φA - φB

• La combinación lineal de orbitales atómicos que produce una 
interferencia constructiva origina un orbital enlazante de baja g j
energía, si es destructiva, un antienlazante de alta energía.

• Al combinarse funciones de onda de orbitales de energía 
semejante la disminución de energía es mayor que cuandosemejante, la disminución de energía es mayor que cuando 
son orbitales muy diferentes

• Los N orbitales moleculares obtenidos de N orbitales atómicos 
se ordenan en un orbital enlazante de muy baja energía, otro 
antienlazante de muy alta, y los demás entre estos dos.



Teoría de Orbitales Moleculares (TOM)
• El llenado de dichos orbitales se realiza de la misma manera• El llenado de dichos orbitales se realiza de la misma manera 

que los atómicos: no más de dos electrones por orbital 
(apareados), se llenan primero los de más baja energía y no se 

O d d l

completa un orbital de un nivel hasta que cada uno de los que 
tienen la misma energía posea al menos un electrón.

Orden de enlace
• El orden de enlace b indica el número neto de enlaces 

existentes entre dos átomos a partir de la distribución deexistentes entre dos átomos a partir de la distribución de 
electrones en los orbitales moleculares.

• b = ½ (n – n*), donde n es el número de electrones situados en 
l l * l d l i lelectrones enlazantes y n* el de electrones antienlazantes

• El orden de enlace es proporcional a la energía de enlace.
L di t i d l di i l l d d l• La distancia de enlace disminuye al crecer el orden de enlace.



Sólidos
• Sólido: ¿?Sólido: ¿?
• Sólido Cristalino: conjunto de elementos estructurales que se 

repiten con regularidad
• Red cristalina: patrón formado por los nodos de la red
• Celda unitaria: región ideal a través de la cual se puede 

generar la red cristalina completa (sin espacios huecos)generar la red cristalina completa (sin espacios huecos) 
mediante simples traslaciones.

• Tipos de sólidosp
– Sólido iónico:
– Sólido covalente:
– Sólido metálico:
– Sólido molecular:



Sólidos
• Empaquetamiento de esferas• Empaquetamiento de esferas
• Modelización por esferas compactas empaquetadas unidas por 

fuerzas donde participan los iones o moléculas de toda la red.
• Número de Coordinación N.C.: número de vecinos más 

cercanos. El máximo número es 12



Sólidos
• Celdas unitarias en redes cristalinas: cúbica primitiva bcc fcc• Celdas unitarias en redes cristalinas: cúbica primitiva, bcc, fcc 

Variación del radio con el N.C.
N.C. Radio relativo
12 1 (máxima repulsión entre vecinos
8 0,97
6 0 966 0,96
4 0,88



Aleaciones
• Combinación de elementos metálicos que (mezclados fundidos, 

l f i ) i i ólid d t í ti tálial enfriar) origina un sólido de características metálicas.
• Las soluciones sólidas pueden ser:

sustitucionales: reemplazo de algunos átomos metálicos por otros–sustitucionales: reemplazo de algunos átomos metálicos por otros.
• los radios de los elementos no pueden varias más del 15 % entre sí,
• las estructuras cristalinas de los metales puros debe ser la misma, 

siendo las fuerzas direccionales son compatibles,
• electropositividad similar, sino forman compuestos.

–intersticiales: huecos de la estructura del metal original ocupados conintersticiales: huecos de la estructura del metal original ocupados con 
pequeños átomos adicionales, muchas veces no metálicos.

• el soluto mayor que penetra la red tiene radio meror o igual a 0,414 r,
• ocupan intersticios conservando la estructura sin transferir electrones• ocupan intersticios conservando la estructura sin transferir electrones,
• pueden formar soluciones sólidas simples, o compuestos

verdaderos si mantienen una relación entre el número de átomos 
originales e incluidosoriginales e incluidos.

–compuestos intermetálicos: la estructura final es diferente de las 
originales (fases de Zintl).



Triángulo de Arkel - Katelaar



Sólidos Iónicos
Modelo: esferas empaquetadas unidas por fuerzas culómbicas p q p
no direccionales.
Redes: constituidas por una sola especie química o por varias.
Si hay más de una especie, puede modelizarse como:
•dos o más redes puras interpenetradas,
•una red básica con sus espacios vacíos (huecos) ocupados.
El arreglo (disposición espacial) queda determinado por:
•relación de combinación, que depende de la estequeometría
de la sustancia cristalina,
•tamaño relativo de los componentes de la red expresada•tamaño relativo de los componentes de la red, expresada 
mediante la relación de radios de las especies intervinientes,
•tendencia a formar enlaces direccionales entre ellos, función ,
principalmente de los valores de electronegatividad y de su 
diferencia.



Ti d h l t t i t li d d

Sólidos Iónicos

• Tipos de huecos en las estructuras cristalinas: dependen 
del tipo de arreglo.

• Huecos en estructuras compactasHuecos en estructuras compactas
• La proporción de esferas/huecos octaédricos/huecos 

tetraédricos en una estructura ccp es 1 : 1 : 2.p

• La relación en que se encuentran combinadas las especies en 
la red determina la proporción de huecos ocupados.



Consideraciones Energéticas - Entalpía de red.
Sólidos Iónicos

• Variación de entalpía originada por la transformación de un mol 
de sólido cristalino en sus iones gaseosos, siempre es 
endotémica Es el valor opuesto a la entalpía reticularendotémica. Es el valor opuesto a la entalpía reticular.

MX(s) M+
(g) +  X-

(g)

P d l l bá i t ti d t i• Puede calcularse básicamente a partir de tres expresiones:

–de Born-Landé
Z d l i tit tZ : cargas de los iones constituyentes

M: constante de Madelung (de tabla, función del arreglo 
espacial de la red)espacial de  la red)

ro: distancia interiónica de equilibrio

n: exponente de Born (valores de 5 a 12 de tabla relacionadon: exponente de Born (valores de 5 a 12, de tabla, relacionado 
con el promedio de los números cuánticos principales de los 
electrones más exteriores de los iones



Consideraciones Energéticas.

Sólidos Iónicos
g

– de Born-Mayer
K: constante de proporcionalidadK: constante de proporcionalidad

Z : cargas de los iones constituyentes

M: constante de Madelung (de tabla función del arregloM: constante de Madelung (de tabla, función del arreglo 
espacial de  la red)

do: distancia interiónica de equilibrioo q

– de Kapustinskii
K: 1,21 105 kj pm / molK: 1,21 105 kj pm / mol

Z : cargas de los iones constituyentes

n: número de iones por unidad de fórmulan: número de iones por unidad de fórmula

do: distancia interiónica (termoquímica) de equilibrio



Consecuencias de los valores de la entalpía de red

Sólidos Iónicos
p

La entalpía aumenta con el parámetro eléctrico

Estabilidad térmica de sales (resistencia a descomposición):Estabilidad térmica de sales (resistencia a descomposición): 
mayor cuando los tamaños del anión y el catión son semejantes.

• si catión y anión son pequeños, alto ξ de la red

• si catión grande y anión grande, bajo ξ de la red, pero debe
verse cuáles son los productos: si se forman compuestos iónicos
d i bl t t ñ ( d) lde apreciablemente menor tamaño (menor d), la
descomposición se ve favorecida

MgCO MgO + CO / CaCO CaO + COMgCO3(sol) MgO(sol) + CO2(g) / CaCO3(sol) CaO(sol) + CO2(g)



Consecuencias de los valores de la entalpía de red

Sólidos Iónicos
p

La entalpía aumenta con el parámetro eléctrico

Estabilidad de los estados de oxidación: mayor cuando lasEstabilidad de los estados de oxidación: mayor cuando las 
cargas formadas son elevadas, pero debe balancearse con las 
energías de enlace de las reactantes.

Solubilidad de compuestos iónicos: menor cuando los tamaños 
de anión y catión son semejantes

D b t l l í d d U l d hid t ió HDebe contemplarse la energía de red U vs la de hidratación Hhidr

Si los dos iones son muy diferentes, la variación de energía por 
hidratación será mayor que la de la red ya que sólo uno de loshidratación será mayor que la de la red, ya que sólo uno de los 
iones pequeños no alcanza para hacer U grande


