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En cuanto a los enlaces químicos, es común escuchar palabras como ion y covalente, tal vez sus conceptos se confundan. En este contenido, todo lo relacionado con una estructura de vínculos covalentes se explica ¿Cómo se gobierna? ¿Cómo lo identifico? Cada pregunta formulada se explica con el fin de ampliar el conocimiento en esta área. Un eslabón basado en la electronegatividad La producción
de un enlace covalente proviene de elementos de categorías no metálicas. Una actividad donde se comparten ciertos átomos electronegativos, con el objetivo de crear un enlace y un compuesto químico. Dependiendo de la estructura de los átomos, es en la primera capa donde se observan varios electrones en órbita. Estos son los principales culpables en el establecimiento de enlaces químicos,
formando una noble capa de gas. En este sentido, la interacción de electrones en un enlace covalente se refiere a los movimientos de una molécula. Por lo tanto, los átomos se comportan como una unidad, llevando a movimientos juntos sin individualismo, debido a la relación que mantienen. La distribución de electrones parece simple, pero hay un factor determinante como la electronegatividad;
definición de un proceso llamado ol o olora. Los dos con características diferentes se indican a continuación: Polar: es la unión de un par de átomos con diferentes cargas. El elemento con electronegatividad superior es responsable de atraer la cantidad necesaria de electrones del otro átomo. Apolar: los 2 átomos en el curso del compartimiento electrónico, actúan con la misma intensidad. Como
resultado, la electronegatividad sigue siendo baja en comparación con los enlaces polares. ¿Cómo distingo un enlace covalente? Con las siguientes características descubrir un procedimiento químico como este es simple. Toda la información se extiende de la siguiente manera: los átomos se reconocen como electronegativos. Debido a contener iones débiles, no tienen que aplicar mucha fuerza para
lograr la separación. A pesar de la baja fuerza aplicada, lo es aún más en un par de átomos con una electronegatividad similar. En la formación de una molécula con elementos no metálicos, es esencial ajustarse al octeto y. En el diagrama de Lewis, se puede ver el intercambio realizado por un par de átomos. Al mostrar la estructura, se especifica el número de capas con algunos puntos, refiriéndose a
los electrones que la componen. Además, muestra cuántos se comparten, siendo llamado un par de enlaces. Dependiendo de la interacción en una molécula con este tipo de enlace, pueden ser: doble o triple individual. También se conocen como ubstances moleculares, lo que refleja que estas moléculas se componen de pequeñas partículas. A su vez, son la fuente de enlaces tridimensionales.
Seguimiento de un prototipo Inicialmente se explicaron 2 tipos de enlaces; polar y apolar. es importante destacar otros 3, centrados en la distancia y el número de electrones para compartir: compartir: En este enlace, un solo electrón se comparte sin la aplicación de alta energía. Por lo tanto, en los diagramas, se expresa con una línea, que representa la unión establecida por el electrón para ser
compartido. Normalmente, la separación de núcleos, entre el par de átomos, es de 154 pm (picometros). Un ejemplo es la molécula compuesta de CL-CL, la línea identifica los 2 electrones en acción. Doble: esta es la suma de un electrón más, en comparación con enlaces simples. De hecho, la energía existente en ambos es la misma, haciendo la interacción simple. Además, la atracción es bastante
fuerte, generando una pequeña distancia con 134 h. Un ejemplo común es O-O, el oxígeno contiene 6 electrones y doble unión, afecta a la regla del octeto. Triple: La unión de átomos requiere una triple proporción de electrones. Por supuesto, con una distancia mínima, se menciona como interatómico a sólo 124 horas. Específicamente, el hidrógeno (H) con 5 electrones es diagramas de tal manera: H.
Gilbert Newton Lewis, autor principal de la regla de octetos de varios científicos han llevado a estudios de un enlace covalente, una combinación de electrones y la configuración de estructuras. El químico más prominente en el campo fue Newton, este americano estudió en profundidad todos los aspectos relacionados. Con el tiempo, dio a conocer la Regla del Octeto, un mecanismo adaptado a estos
enlaces. Según la regla, una interacción donde dos átomos modifican los electrones adecuadamente es esencial. Al intercambiar electrones fijos en su última capa 8 de ellos, similar a los elementos del grupo de gas noble. Aquí es de donde provienen los diagramas de Lewis, su uso permite una comprensión visual de lo que está sucediendo en este enlace de partículas. En moléculas con electrones
insuficientes, con 7 o menos en lugar de 8, no se respeta la regla del octeto. En estos casos, se necesitan estructuras llamadas colaboradores o resonancia para representar una estructura completa. La evidencia en los recursos explotados por la humanidad Moléculas con elementos no metálicos y su estructura particular es un análisis matemático y lógico. Comprender el posicionamiento de un enlace
covalente es fácil cuando se toma un ejemplo determinando. Por lo tanto, al estudiar la configuración del fósforo PCL3, una fuerte interacción de electrones en cada capa de átomos es evidente. El elemento CL comparte un electrón, al igual que el P, creando una sustancia con enlaces de esta clase. Estas sustancias se caracterizan por no conducir electricidad y ser insolubles en agua. Se producen en
un estado líquido, gaseoso o volátil; en este grupo, se puede mencionar el azufre y el boro. Además, hay cristales covalentes similares a las sustancias anteriores, entre ellos: Cuarzo (SiO2)Diamond (C)Corundum (Al2O3) En diamantes, su estructura es predominante para mantener una unión de 4 compartir 2 2 Cada. En un sentido visual y tridimensional, se puede ver una figura tetraédrica compuesta
enteramente de carbonos. Es por eso que los diamantes son de diferentes tamaños, dependiendo de la cantidad de carbono involucrado. Unión covalente: El punto de ebullición y las moléculas de fusión vinculadas a una porción de electrones contienen ligeros puntos de ebullición, en comparación con los enlaces de ione. En referencia a estos últimos enlaces, los covalentes pueden ser levantados en
ion, debido a cambios en las cargas eléctricas. El punto de fusión es potente, en el caso del diamante o el cuarzo, forman cristales con una resistencia increíble. Por ClasificaciónOf última actualización el 9 de septiembre de 2019 1,804 0Los bonos vendidos difieren según el número de electrones, así como la presencia o ausencia de polaridad. Esto se llama un enlace covalente, al enlace químico que se
produce entre dos átomos, que se fusionan gracias a la hibridación de sus partículas o electrones más superficiales. Para entender mejor esta definición, aclaremos ciertos conceptos: el vínculo químico, se entiende, la unión que se produce entre moléculas y átomos de los elementos presentes en el medio ambiente, es un proceso que justifica la alteración de las moléculas y átomos presentes para
proceder con su desfragmentación y posterior unión, siendo necesario que se dividan en diferentes partes para que puedan unirse entre sí. Los átomos, se conoce como átomo al elemento más pequeño en las dimensiones y casi imperceptible que forman los materiales, que tiene características químicas perfectamente definibles y que puede llegar a ser sabroso en peso y valencia. Las moléculas, son
componentes compuestos de diferentes átomos, de hecho son estructuras muy comunes en la química, siendo uno de sus objetos de estudios más recurrentes. ¿Cuáles son los tipos de bonos covalentes? Dependiendo del número de ElectronsSimple, en este caso, los átomos encontrados, tienen sólo un par de electrones entre ellos. Doble, en este caso, los átomos conjugantes tienen dos átomos que
se entrelazan en su última capa. Triple, estamos en presencia de una unión atómica, que implica el intercambio de tres electrones por cada uno de los átomos, de modo que se forma una capa con seis electrones. Dativo, implica que un átomo produce electrones, mientras que el otro no proporciona un electrón. Por la presencia o ausencia de polaridadPolares, en este caso, una serie de átomos cuya
electronegtividad se encuentra por debajo de 0.5.No polar se intercambian, en este caso se enlazan o unen diferentes átomos, con una polaridad similar, por lo que la electronegabilidad es mínima. Se conoce como electronegatividad, la condición dispuesta en un átomo que la hace capaz de atraer electrones, en el momento en que se trata de combinar un enlace químico, junto a otro átomo, para dar a
luz molécula específica. Para determinar la de un átomo, se deben tener en cuenta tres circunstancias: la masa atómica, que está determinada por el peso o el volumen del átomo. Electrón valenciano, esto pertenece al grupo de electrones que se encuentra en la parte superior del átomo, es decir, estos son responsables de la conjugación, con otros átomos; para que sean responsables del tratamiento
de la interacción atómica que se produce para la formación de moléculas. El núcleo atómico es la parte que se encuentra en el eje del átomo, y la mayoría de las veces tiene un alto contenido de carga positiva. Para que se produzca un enlace covalente entre dos átomos que se entrelazan y comparten una serie de electrones, con el fin de formar una molécula que permita recrear un determinado
elemento en el entorno. La unión se determina, porque los átomos por medio de electrones que están dispuestos en la última capa, se frotan entre sí, hasta el punto de comenzar a fundirse, unen los átomos y crean toda una suite o una especie de cadena, dado el vínculo que les sucede. En química, se determina que cada enlace funciona como una especie de fuerza que atrae átomos entre sí, creando
estas moléculas o cadenas de átomos infinitos. Los eslabones se distinguen porque llegan a presentarse en elementos no metálicos, haciéndolos moléculas que son fáciles de romper o desfragmentar fácilmente, teniendo en cuenta que tal separación puede ser más difícil teniendo en cuenta dos átomos de igual carga eléctrica. Dependiendo de la temperatura del medio ambiente, estos pueden ocurrir en
un estado sólido, líquido o gaseoso; Del mismo modo, debe considerarse que cuando se disuelven en agua, pierden las cargas eléctricas que están presentes entre los diferentes enlaces. Enlaces.
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