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REGLA DEL 

OCTETO Y EL 

ENLACE 

COVALENTE 
 

REGLA DEL 
OCTETO 

En esta regla se enuncia que los átomos 
forman enlaces solo cuando pueden obtener 
8 electrones en el nivel más externo para 
adquirir la configuración de los gases nobles 
es decir que tienden a buscar la estabilidad, 
pero existen excepciones así tenemos: 

elemento N° electrones de 
octeto 

Hidrogeno 2 

Helio 2 

Berilio 4 

Boro 6 

Aluminio 6 

 

ENLACE 
COVALENTE 

Son enlaces de elementos no metálicos en 
temperatura ambiente están al estado líquido 
o gaseoso. 

En este enlace se comparten los electrones 
y se tiene distintos tipos: 

Enlace covalente simple  

En este solo se comparte un par de 
electrones, por ejemplo: 

H y F 

 H F suma 

N° 
Valencia 

1 7 8 

N° de 
equilibrio 

2 8 10 

-Ahora calculamos el número de pares de 
electrones enlazados (Pe) 

Pe= (sumatoria de N° equilibrio – 
sumatoria de N° de valencia) /2. 

Pe= (10 – 8) /2 = 2/2 

Pe= 1 

 -Ahora calculamos el número de pares de 
electrones no enlazados. 

 PNe= (sumatoria de N° valencia – la resta 
de sumatoria de N°equilibrio y sumatoria 
de N° de valencia) /2. 

PNe= (8-2)/2 = 6/2 

PNe= 3 
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Como vimos este es un enlace simple en 
vista de que solo está unido por 1 par de 
electrones. 

Enlace covalente doble. 

 En este se comparte 2 pares de electrones, 
por ejemplo: 

CO2 

 C O O Suma 

N° 
Valencia 

4 6 6 16 

N° de 
equilibrio 

8 8 8 24 

-Ahora calculamos el número de pares de 
electrones enlazados (Pe) 

Pe= (sumatoria de N° equilibrio – 
sumatoria de N° de valencia) /2. 

Pe= (24 – 16) /2 = 8/2 

Pe= 4 

 -Ahora calculamos el número de pares de 
electrones no enlazados. 

 PNe= (sumatoria de N° valencia – la resta 
de sumatoria de N°equilibrio y sumatoria 
de N° de valencia) /2. 

PNe= (16-8) /2 = 8/2 

PNe= 4 

 

 

 

Como vimos este es un enlace doble en vista 
de que está unido por 2 pares de electrones. 

Enlace covalente triple. 

En este se comparte 3 pares de electrones, 
por ejemplo: 

C2H2 

 C C H H Suma 

N° 
Valencia 

4 4 1 1 10 

N° de 
equilibrio 

8 8 2 2 20 

-Ahora calculamos el número de pares de 
electrones enlazados (Pe) 

Pe= (sumatoria de N° equilibrio – 
sumatoria de N° de valencia) /2. 

Pe= (20 – 10) /2 = 10/2 

Pe= 5 

 -Ahora calculamos el número de pares de 
electrones no enlazados. 

 PNe= (sumatoria de N° valencia – la resta 
de sumatoria de N°equilibrio y sumatoria 
de N° de valencia) /2. 

PNe= (10-10) /2 = 0 
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Como vimos este es un enlace triple en vista 
de que está unido por 3 pares de electrones. 

Existen también otros tipos de enlace 
covalente  

  

 
OJO, OJITO 

 

tarea para desarrollar en el 

cuaderno. 
1. Hacer un mapa mental de los enlaces 

covalentes. 
2. Escribir la estructura de Lewis para los 

siguientes compuestos  
 

1. H2CO3  (ácido carbonico) 

2. Cl2 (dicloro) 

3. HN02 (acido nitroso) 

 

 

 

 

 


