
Estructuras de lewis (Diagramas electr6nicos) 

Se considera: 

" El numero de electrones externos de cada elemento coincide con el numero de Familia. 
" Las estructuras de Lewis se efectuan en compuestos constituidos poi elementos de 

familias principales. 

� "Regla de! octeto": En una molecula sus a.to.mos adquieren la configuraci6n del gas

noble ( 8 electrones extemos a excepciqp. del Hidr6geno 2 electrorie�).

., En fa estructura de Lewis se puede deteiminar el numero de enlaces, el numero de 

electrones solitarios, per8 no se da mayor rnformaci6n sobre fa disposici6n espacial µ� 

los atomos en la molecula. ( geometria molecular ) 

Para escribir las estructuras de Lewis:

El Hidrogeno forma UN enlace simple 

Maximo un enlace simple 
D 

t 
Los lfalogeno§ 
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C+-X-,n, 
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'V' 

Los Anfi'genos 

VIA 

Mas de un enlace �enlaces datives 

Maximo 2 enlaces 

y 0 0 
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A-X-B

X �A 
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2 Eniaces Simples 

Mas de dos enlaces-+ enlace dati vo 

00 
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Los Nitrogenoides 
VA 

Los Carbonoides 
IVA 

( · Maximo tres enlaces

A- X C 

X . A 

3 Enlaces Simples 1 Enlace Triple 

A-X===B

1 Enlace Doble 
1 ·Enlace Simple 

Mas de tres enlaces � Enlace dativo 

Maximo· cuatro enlaces 

B 

I 

A--x-c 

4 Enlaces Simples 

A== X-B 

1 Enlace Triple 
1 Enlace Simple 

No forman mas de cuatro enlaces 

A=X=B 

1 Enlace Doble . , 
2 Enlaces Dobles 2 Enlaces Simples �·· 

Reglas para realizar las estructuras .de Lewis. 

1. Ubicar ad�cuadamente a los atomm.i de una molecula.

Mo!CCu!� dlat6mica { A Ia 1z<i11iorda se.ubica el :\tomo menos electronegativo. 

Molecula 
poliat6mica 
(Mas de dos 
elementos) 

( Se establece un ::itomo central que es el de menor Electronegatividad. 

Los atomos de·hidrogeno son atomos perifericos, NO son a.tomos centrales. 

Los atomo:s de oxigcno NO se enlazan entre si, excepto en los pi�r6xidos. 

Los oxigcno-s gencrnlrnente rodean a Momos como C, !:', S, P. 

Los hidr6genos se enfazan generalmente con Jos oxigenos, NO lo hacer(: 

con el at01no central, excepto en hidrocarburos y algunos addos o sales del :'. 

fosforo. 
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