
 

Uniones químicas 3

 Electronegatividad 
 y tipos de uniones 

químicas.

 Unión metálica.  Unión iónica y su 
representación con 
estructura de Lewis.

 Unión covalente.  Tipos de uniones 
covalentes y su 
representación.

Ampliá tu mirada

Las Salinas Grandes son una vasta 
extensión de sal de 212 km2 de extensión,

 ubicadas en plena Puna a 3.450 m de altura. 
Este ambiente natural único es compartido 

por las provincias de Salta y Jujuy. El origen de las 
Salinas Grandes se remonta a entre 5 y 10 millones 
de años, cuando la cuenca se cubrió por completo 
de aguas provenientes de un volcán. La paulatina 

evaporación de estas aguas saladas dio origen 
a este salar que posee una costra cuyo 

espesor promedio es de 30 cm y resiste 
el peso de vehículos hasta 

camiones medianos.



 
 Geometría molecular 
 (GM) y geometría 

electrónica (GE).

 Postulados  
y uso de la TRePEV.

 Ejemplos aplicados del 
uso de TRePEV para 
predicción de GM.

Leé y analizá

Las salinas son ambientes 
evaporíticos, es decir, aquellos 

sitios donde el proceso de intensa 
evaporación da lugar a determinados 

depósitos químicos y minerales a los que 
se conoce como evaporitas. Las salinas 
son lugares en los que se explotan, por 

desecación, las sales y en especial la sal 
común (cloruro de sodio). ¿Por qué creen 

que las sales pueden disolverse en el 
agua? ¿Cómo creen que puede 

explicarse la formación de 
cristales de sal? 

Co
mpa

rtí
 tu

 opinión

Hagan una puesta en 
común acerca de las Salinas 

Grandes y su explotación. ¿Qué 
importancia tiene la sal cloruro 

de sodio para los seres humanos? 
¿Con qué fines se la utiliza? ¿Qué 
propiedades creen que tiene la 
sal? ¿Cambian según si esta se 
encuentra en estado sólido o 

disuelta en agua? 

¿Qué tipo de uniones 
químicas existen? 
Exploren el video.
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 Herramientas para aprender
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Notas marginales 
Una técnica de estudio muy útil, que se complementa con el subra-

yado, es la escritura de notas breves en los márgenes de las páginas. Es 
recomendable no hacer las anotaciones en una primera lectura, sino lue-
go de haber leído atentamente el texto y subrayado la información más 
importante.

Las notas marginales pueden cumplir diferentes funciones. Lo ideal es que 
cada uno vaya creando un sistema propio, que le funcione. Algunas recomen-
daciones son las siguientes:

• Se pueden anotar las palabras clave o alguna frase corta que sirva 
como resumen del tema tratado en cada párrafo. Así, las notas ayu-
dan a comprender el tema y son útiles para elaborar luego un resu-
men del texto completo. También sirven para localizar fácilmente 
un concepto en un texto largo.

• Se pueden hacer pequeños esquemas, con flechas y símbolos, que 
relacionen las ideas tratadas en el párrafo.

• Si no entienden alguna palabra o concepto, se puede indicar con un 
signo de pregunta o de alguna otra forma que sirva como recordatorio 
para buscar más información y resolver la duda. Es mejor hacer estas 
marcas en lápiz, para poder borrarlas una vez que la duda esté resuelta.

• Se pueden agregar opiniones o ideas que se les ocurran mientras 
leen el texto. Pueden usar un color diferente para estas notas.
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Procesos de oxidación y reducción 
Todas las reacciones químicas en la cuales hay transferencia 

de electrones entre los átomos involucrados se denominan re-
acciones de óxido-reducción o redox. Como vimos, en la for-
mación de un enlace iónico uno de los átomos pierde electrones, 
mientras que el otro los gana. Por ese motivo, las reacciones de 
formación de compuestos iónicos son reacciones de tipo redox.

Se llama oxidación al proceso de pérdida de electrones y, en 
contrapartida, se denomina reducción al proceso de ganancia 
de electrones. Retomando el ejemplo de la formación del NaCl, 
el sodio se oxida al perder un electrón, mientras que el cloro se 
reduce al ganarlo. Ambos procesos se representan por hemiecua-
ciones. Si se suman ambas hemiecuaciones se obtiene la ecua-
ción de oxido-reducción, forma mediante la cual se representa una 
reacción química de óxido-reducción.

Los procesos de oxidación y reducción siempre deben darse 
simultáneamente, de modo que los electrones perdidos por una 
especie son captados por otra. 

Formación de redes cristalinas o cristales iónicos
Los compuestos con uniones iónicas forman estructuras gigantes 

llamadas redes cristalinas o cristales iónicos que permanecen 
unidas por fuerzas electrostáticas (fuerzas de atracción entre car-
gas eléctricas opuestas, en este caso, las de los cationes y aniones).

Como consecuencia de su estructura espacial y la intensidad 
de las fuerzas electrostáticas que los mantienen unidos, los com-
puestos iónicos poseen propiedades características, entre ellas:

• Son sólidos a temperatura ambiente.
• Tienen puntos de fusión y ebullición elevados.
• Son duros y difíciles de rayar. 
• Son frágiles y quebradizos.
• La mayoría son solubles en agua.
• Son buenos conductores de la electricidad solo si se en-

cuentran fundidos o disueltos, porque los iones están diso-
ciados. En cambio, en estado sólido no conducen la electri-
cidad porque los iones están fijos en la estructura cristalina.

A. Red cristalina de cloruro de 
sodio. Esta estructura, repetida 
muchísimas veces, origina cristales. 
B. Cristal de cloruro de sodio, tal 
como se halla en la naturaleza.

Na →  Na+ + 1e-      Hemiecuación de oxidación 
Cl + 1 e- → Cl-         Hemiecuación de reducción
Na + Cl → NaCl       Reacción total

Actividades

1. ¿Por qué se dice que la formación de un compuesto iónico es una reacción redox?
2. Expliquen por qué los compuestos iónicos son duros y sólidos a temperatura ambiente, y por qué son solu-

bles en agua.

A

B

189425_Capitulo 3.indd   51 30/8/18   08:42

Buscar otros ejemplos

¿Sólo en los 
cristales iónicos?

Propiedades
de los iones

Oxidación y pérdida e-
Reducción y ganancia e-

¡Siempre ocurren
simultáneamente!

Ejemplo de una 
página con notas 
marginales.
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Electronegatividad y tipos  
de uniones químicas

Las propiedades y características de las sustancias químicas 
dependen de la forma en que están unidos sus átomos y de su or-
denamiento en el espacio. Las fuerzas que mantienen unidos los 
átomos se denominan uniones químicas, y existen distintos tipos.

La electronegatividad (EN) es una medida de la capacidad 
que tiene un átomo para atraer a los electrones que están in-
volucrados en una unión química. Mientras mayor es la electro-
negatividad de un elemento, mayor es su capacidad para atraer 
a los electrones. La electronegatividad se expresa en unidades 
arbitrarias según la escala de Pauling, y puede tomar valores que 
van desde el 0,7 en el cesio (Cs) al 4 en el flúor (F).

Los metales se caracterizan por tener baja electronegatividad, 
debido a que estos elementos tienen tendencia a ceder electro-
nes. En contrapartida, los no metales tienen alta electronegativi-
dad, ya que estos elementos tienden a captar electrones.

La diferencia de electronegatividades de los átomos que 
intervienen en un enlace es la que determina el tipo de unión 
química que se establece entre ellos.

• Unión iónica: se establece entre un metal y un no metal. 
En este tipo de unión hay transferencia de electrones entre 
los átomos: el metal pierde sus electrones, mientras que el 
no metal los gana. La diferencia de electronegatividad entre 
los átomos intervinientes es grande: ΔEN ≥ 2. Un ejemplo de 
sustancia iónica es el cloruro de sodio (NaCl).

• Unión covalente: se establece (casi siempre) entre dos no 
metales. Los electrones se comparten. Ambos átomos tie-
nen alta EN, pero la diferencia de EN entre ellos es pequeña 
para que alguno se quede con los electrones: ΔEN < 2. Un 
ejemplo de sustancia covalente es el nitrógeno (N2).

• Unión metálica: se establece entre átomos de metales. 
Ninguno de los átomos se queda con los electrones. Ambos 
átomos tienen baja EN, y la diferencia de EN entre ellos tam-
bién es pequeña: ΔEN < 2. Un ejemplo de sustancia metálica 
es el oro (Au).

Unión metálica 
En la unión que se forma entre dos metales, los electrones no 

se ceden ni se comparten. Entonces, ¿cómo se mantienen unidos?
La estructura interna de un metal está formada por una red com-

pacta de iones positivos rodeada de los electrones de enlace que se 
mueven alrededor de todo el cristal. Estos electrones forman una 
nube electrónica. La unión metálica es consecuencia de la atracción 
electrostática entre los iones positivos del metal, y las cargas nega-
tivas de la nube electrónica que los rodea.

A
um

en
ta

Aumenta
Aumenta

A
um

en
ta

Variación de la electronegatividad en 
la tabla periódica.

El movimiento libre de los electrones 
alrededor de los iones positivos que 
se mantienen fijos determina las 
propiedades de los metales, como la 
conductividad eléctrica y térmica, el 
brillo, la maleabilidad y la ductilidad.

Actividades

1. ¿Qué es la electronegatividad?
2. El esquema que está en esta pági-

na muestra cómo varía la electro-
negatividad en la tabla periódica. 
Discutan entre todos una posible 
explicación para esta variación.

Nube 
electrónica

Ion 
positivo



50

©
 e

di
ci

on
es

 s
m

 s
.a

. P
ro

hi
bi

da
 s

u 
fo

to
co

pi
a.

 L
ey

 1
1.

72
3

Unión iónica 
Los átomos establecen enlaces entre sí, siempre y cuando esta 

unión les permita ganar estabilidad. Según la regla del octeto, 
los átomos que se unen tienden a ganar, perder o compartir elec-
trones hasta completar su nivel más externo con ocho electrones. 
Los gases nobles se caracterizan por su tendencia a no reaccionar 
con otros átomos, ya que al tener 8 electrones en su último nivel 
energético son sumamente estables (excepto el helio, que posee 
solo 2, pero es igualmente estable). 

Cuando se unen dos elementos que tienen una diferencia de 
electronegatividad mayor o igual a 2, entre ellos se establece una 
unión iónica. En esta unión, el átomo menos electronegativo cede 
electrones y se transforma en un ion positivo (o catión), mientras 
que el átomo más electronegativo recibe los electrones cedidos y 
se transforma en un ion negativo (o anión). Al formarse la unión, 
los iones adquieren la configuración electrónica del gas noble más 
próximo, lo que les otorga estabilidad. Para explicar la formación 
del enlace iónico, utilizaremos como ejemplo el proceso de forma-
ción del cloruro de sodio (NaCl) o sal de mesa.

Las uniones iónicas se forman entre un metal (elemento de 
baja electronegatividad) y un no metal (elemento de alta elec-
tronegatividad). Sin embargo, la reacción entre un metal y un no 
metal no siempre se traduce en una unión iónica. Esto sucede en 
aquellos casos en los cuales la diferencia de electronegatividad 
entre los elementos que forman la unión no alcanza el valor crí-
tico de 2. Por ejemplo, consideremos la unión que se establece  
entre el berilio (Be) y el cloro (Cl). 

El berilio es un metal con una EN de 1,5, mientras que el cloro 
es un no metal que tiene una EN de 3,2. Dado que la diferencia 
de electronegatividad entre ellos es tan solo de 1,7, estos ele-
mentos al unirse forman un enlace de tipo covalente.

Si bien las diferencias de electronegatividades son un criterio 
que ayuda a encontrar generalizaciones, en cuanto al tipo de 
unión química que se forma entre dos átomos, pueden existir 
casos donde esto no se cumple de forma tan estricta. Son las 
propiedades de los compuestos las que finalmente determinan el 
tipo de enlace que se establece entre los átomos que los forman.

cede e- recibe e-

Na Cl Na+ Cl-

NaNe

F

El flúor (F) solo necesita ganar un 
electrón para completar el octeto, 

mientras que el sodio (Na) se 
estabiliza cediendo un electrón. 

El neón (Ne) tiene su nivel 
energético externo completo con 

ocho electrones.

El átomo de sodio (Na) tiene un solo 
electrón en su último nivel. Para llegar 

al octeto, el sodio cede el único electrón 
que tiene en su último nivel, y se 

transforma en un catión (Na+).

El átomo de cloro (Cl) tiene 7 
electrones en su último nivel. Para 
completar el octeto, el cloro recibe 
el electrón cedido por el sodio y se 

transforma en un anión (Cl-).
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Procesos de oxidación y reducción 
Todas las reacciones químicas en la cuales hay transferencia de 

electrones entre los átomos involucrados se denominan reaccio-
nes de óxido-reducción o redox. Como vimos, en la formación 
de un enlace iónico uno de los átomos pierde electrones, mientras 
que el otro los gana. Por ese motivo, las reacciones de formación 
de compuestos iónicos son reacciones de tipo redox.

Se llama oxidación al proceso de pérdida de electrones y, en 
contrapartida, se denomina reducción al proceso de ganancia de 
electrones. Retomando el ejemplo de la formación del NaCl, el so-
dio se oxida al perder un electrón, mientras que el cloro se reduce 
al ganarlo. Ambos procesos se representan por hemiecuaciones. 
Si se suman ambas hemiecuaciones se obtiene la ecuación de óxi-
do-reducción, forma mediante la cual se representa una reacción 
química de óxido-reducción.

Los procesos de oxidación y reducción siempre deben darse 
simultáneamente, de modo que los electrones perdidos por una 
especie son captados por otra. 

Formación de redes cristalinas o cristales iónicos
Los compuestos con uniones iónicas forman estructuras gigan-

tes llamadas redes cristalinas o cristales iónicos que permanecen 
unidas por fuerzas electrostáticas (fuerzas de atracción entre cargas 
eléctricas opuestas, en este caso, las de los cationes y aniones).

Como consecuencia de su estructura espacial y la intensidad 
de las fuerzas electrostáticas que los mantienen unidos, los com-
puestos iónicos poseen propiedades características, entre ellas:

• Son sólidos a temperatura ambiente.
• Tienen puntos de fusión y ebullición elevados.
• Son duros y difíciles de rayar. 
• Son frágiles y quebradizos.
• La mayoría son solubles en agua.
• Son buenos conductores de la electricidad solo si se en-

cuentran fundidos o disueltos, porque los iones están diso-
ciados. En cambio, en estado sólido no conducen la electri-
cidad porque los iones están fijos en la estructura cristalina.

A. Red cristalina de cloruro de 
sodio. Esta estructura, repetida 
muchísimas veces, origina cristales. 
B. Cristal de cloruro de sodio, tal 
como se halla en la naturaleza.

Na →  Na+ + 1e-      Hemiecuación de oxidación 
Cl + 1 e- → Cl-         Hemiecuación de reducción
Na + Cl → NaCl       Reacción total

Actividades

1. ¿Por qué se dice que la formación de un compuesto iónico es una reacción redox?
2. Expliquen por qué los compuestos iónicos son duros y sólidos a temperatura ambiente, y por qué son solu-

bles en agua.

A

B
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Na+ 
Catión

Cl– 

Anión

Estructura de Lewis
Como vimos, independientemente del tipo de enlace químico 

que se establezca entre dos átomos, sus electrones participan ac-
tivamente en esta unión. Sin embargo, no cualquier electrón pue-
de participar de la formación de un enlace. Son los electrones más 
externos de los átomos, llamados electrones de valencia, los que 
se involucran en las uniones químicas. 

Para representar en forma sencilla la formación de los enlaces 
químicos se utiliza la estructura de Lewis, en la cual para cada áto-
mo se representan solamente los electrones de valencia (de a pares 
cuando son más de uno), que se ubican como puntos o cruces alre-
dedor del símbolo del elemento químico que representa al átomo.

Continuando con el ejemplo del cloruro de sodio, veamos cómo 
es posible representar la formación del enlace entre el sodio y el 
cloro primero.

Es importante tener en cuenta que el catión debe poseer tantas 
cargas positivas como electrones haya cedido, y del mismo modo, 
el anión debe poseer tantas cargas negativas como electrones 
haya captado. Además, el número de cargas positivas debe coin-
cidir con el de cargas negativas, ya que los compuestos iónicos 
formados deben ser neutros.

Como vimos, los compuestos con uniones iónicas no forman 
moléculas sino estructuras rígidas llamadas redes cristalinas, 
compuestas por aniones y cationes dispuestos de manera ordena-
da en el espacio. Cuando se utiliza la estructura de Lewis para la 
descripción de un enlace iónico, se representa la mínima relación 
entre los iones que forman el compuesto iónico. Por ejemplo, en el 
caso del cloruro de sodio, esta relación es de 1 a 1, porque como el 
átomo de sodio cede un electrón y el cloro capta uno, se requiere 
un átomo de cada uno de estos elementos para formar una unión. 
De aquí se obtiene la fórmula NaCl.

Na ∙

Cl

Catión Anión

Na ∙ +
-

Na+→Cl Cl

El sodio pertenece al grupo IA, por lo que tiene un solo electrón en su último nivel.
Por lo tanto, se representa de la siguiente forma:

El cloro pertenece al grupo VIIA, lo que significa que tiene 7 electrones en su último 
nivel. Por lo tanto, se representa de la siguiente forma:

Finalmente, la formación del enlace iónico entre el sodio y el cloro se representa
de la siguiente forma:

Algunos elementos pueden poner 
en juego distintas cantidades de 

electrones según con qué otro 
elemento se unan, por eso se dice 

que tienen más de una valencia. Por 
ejemplo, el hierro (Fe) puede actuar 

con valencia 2 o 3, mientras que 
el azufre (S) puede actuar con una 

valencia de 2, 4 o 6.

Hierro

Azufre

Los puntos que rodean al símbolo 
de cada elemento representan los 
electrones que tiene en el último 

nivel antes de estabilizarse. La flecha 
indica el sentido de la transferencia 
y cuántos electrones se transfieren. 

Es importante resaltar que los 
electrones no pueden distinguirse 

entre sí, y que los colores solo se 
utilizan para marcar de cuál de los 

elementos provienen.
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Fluoruro de potasio (KF) Óxido de sodio (Na2O)

Paso 1 K: EN = 0,8
F: EN = 4
ΔEN = 4-0,8 = 3,2 

Na: EN = 0,9
O: EN = 3,5
ΔEN = 3,5 - 0,9 = 2,6

Paso 2 K: grupo IA, tiene 1 e- de valencia
F: grupo VIIA, tiene 7 e- de valencia

Na: grupo IA, tiene 1 e- de valencia
O: grupo VIA, tiene 6 e- de valencia

Paso 3

Como el K cede un e- y el F capta uno, la unión 
química se formará con un átomo de cada elemento.  

El Na cede un solo e-, pero el O necesita 2 para 
llegar al octeto. Se requieren 2 átomos de Na por 
átomo de O para formar la unión iónica.

Estructura de Lewis
del compuesto 
iónico

Estructura de Lewis de compuestos iónicos
En el caso de los compuestos iónicos, es necesario seguir una 

serie de pasos para poder realizar estructuras de Lewis que repre-
senten los enlaces químicos de forma correcta. A continuación, des-
cribiremos los pasos a seguir:

• Paso 1. Se deben buscar en la tabla periódica los valores de 
las electronegatividades de los elementos cuya unión se quie-
re representar, y calcular la diferencia entre ambas. Solo si la 
diferencia de EN resulta ser 2 o mayor, el enlace que se forme 
será iónico. Si bien por lo general la unión entre un no metal 
y un metal da un enlace de tipo iónico, existen excepciones, y 
por eso es necesario realizar este primer paso.

• Paso 2. Se debe buscar en la tabla periódica el grupo al 
que pertenece cada uno de los elementos que participarán 
de la unión iónica, para saber el número de electrones de 
valencia que tiene cada uno, y que en general coincide con 
el número de electrones que cada elemento involucrará en 
el enlace iónico (cuando el elemento tiene más de una va-
lencia, se debe saber con cuál va a actuar en la unión iónica 
que se quiere representar).

• Paso 3. Finalmente, se debe calcular el número de átomos 
de cada especie que se necesitan para formar la unión ióni-
ca entre estos elementos. Para esto, es necesario identificar 
el tipo de ion (catión o anión) que formará cada elemento: 
monovalente, divalente o trivalente.

Veamos cómo se aplican estos pasos, utilizando como ejemplo la 
formación del fluoruro de potasio (KF) y la del óxido de sodio (Na2O).

Catión monovalente

Anión  
monovalente

K∙→ K+

-
→F F

Na∙→ Na+ Catión monovalente

Anión divalente

2-
→O O

K∙ -
F

Alternativa 1Na+ Na+
2-

O

Alternativa 22Na+
2-

O

Glosario activo

Buscá en el texto las palabras cuyas 
definiciones son las siguientes: “ion 
que tiene una sola carga”; “ion que 
tiene dos cargas”, “ion que tiene 
tres cargas”.
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Estructura de Lewis del fluoruro de hierro
El hierro (Fe) es un metal de transición y cuando se combi-

na con el flúor (F) lo hace mediante unión iónica. Como se trata 
de un metal de transición, para realizar la estructura de Lewis no 
recurrimos al grupo en el que se encuentra para saber cuántos 
electrones participan de la unión, sino que buscamos su número 
de oxidación en la tabla periódica, y continuamos con los pasos 
que explicamos previamente para realizar la estructura de Lewis 
en estos casos.

Primero buscamos el número de oxidación del metal de tran-
sición. El hierro puede actuar con dos números de oxidación: +2 y 
+3. Esto se representa Fe2+ o Fe3+, respectivamente. Es decir que 
el hierro puede ceder dos o tres electrones:

Fe → Fe2+ + 2e-             Fe → Fe3+ + 3e-              

Luego, buscamos el grupo al que pertenece el flúor: se en-
cuentra en el grupo VIIA, por lo que posee siete electrones en 
su último nivel y le falta uno para completar el octeto. Por lo 
tanto, el flúor captará un electrón para formar un anión mono-
valente:

 
F + 1e- → F- 

       
En conclusión: el hierro, al combinarse con el flúor, pue-

de formar dos compuestos diferentes: el fluoruro de hierro (II) 
(FeF2) y el fluoruro de hierro (III) (FeF3).

Es importante destacar que el flúor tiene la misma estructu-
ra de Lewis cuando se combina con el Fe2+ que cuando lo hace 
con el Fe3+, ya que solo puede captar un electrón independien-
temente de con cuál de los dos se combine.

También hay que considerar que la carga del anión debe ser 
igual al número de electrones captados. En el caso del flúor, 
como capta un electrón, la carga del anión será una única carga 
negativa.

–

FFe3+ 3
–

FFe2+ 2

Si el flúor se combina con el hierro 
con número de oxidación +2, debido 

a que el hierro cede dos electrones 
y, a su vez, cada flúor es capaz de 
captar solo uno, se necesitan dos 

átomos de flúor.

Los compuestos iónicos, como el 
NaCl, son solubles en solventes 

polares, como el agua. Esto se debe 
a la interacción producida entre 

los iones y las moléculas de agua 
que poseen una densidad de carga 

negativa sobre el oxígeno y una 
densidad de carga positiva sobre los 

hidrógenos. Así, los iones quedan 
“rodeados” por moléculas de agua.

En cambio, si el flúor se combina con 
el hierro con número de oxidación 

+3 se necesitan tres átomos de flúor 
para captar los tres electrones que 

cede el hierro.

Actividades

1. Realicen las estructuras de Lewis 
de los siguientes compuestos ió-
nicos:
a. Bromuro de potasio: KBr
b. Óxido de magnesio: MgO
c. Óxido de sodio: Na2O
d. Cloruro de estroncio: SrCl2
e. Fluoruro de aluminio: AlF3

2. Encuentren la fórmula del com-
puesto iónico formado entre el 
calcio (Ca) y el oxígeno (O) y rea-
licen la estructura de Lewis.
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Unión covalente
Como mencionamos previamente, una unión covalente se for-

ma entre dos átomos cuando la diferencia de electronegatividad 
entre ellos no es suficiente para formar un enlace iónico, es decir, 
cuando el ΔEN < 2. Por lo general, los átomos que participan de un 
enlace covalente son no metales.

En un enlace covalente, los átomos no ceden ni captan sus elec-
trones de valencia sino que los comparten, de modo que ambos 
logran alcanzar el octeto y estabilizarse. La excepción al octeto 
la constituyen el helio y el hidrógeno, ya que ambos alcanzan la 
estabilidad con 2 electrones en su último nivel.

En el enlace covalente, los electrones de valencia compartidos 
son atraídos por los núcleos de ambos átomos, con lo que se logra 
una atracción que los mantiene unidos. En esta unión entre áto-
mos, los electrones son compartidos de a pares. Así, cada par de 
electrones compartidos corresponde a un enlace covalente.

A diferencia de lo que ocurre en la unión metálica o la unión 
iónica, los elementos que establecen uniones covalentes entre sí 
no forman redes cristalinas sino moléculas que adoptan diferentes 
formas en el espacio. Estas moléculas pueden estar configuradas 
por átomos de un mismo elemento, formando moléculas simples 
como el H2, el O2 y el N2, o pueden estar constituidas por átomos 
pertenecientes a distintos elementos, y entonces forman molécu-
las compuestas, como el H2O y el NH3.

De acuerdo con la intensidad de las fuerzas de atracción entre 
las moléculas, se pueden encontrar compuestos a distintos esta-
dos de agregación a temperatura ambiente: el butano es un gas, el 
agua es un líquido y el azufre es un sólido.

Los compuestos con uniones covalentes no son buenos con-
ductores eléctricos, a diferencia de los metales y los compuestos 
iónicos en solución. La corriente eléctrica no es más que cargas 
en movimiento, y debido a que en los enlaces covalentes no hay 
formación de iones, no es posible movilizar lo que no tienen.

El oxígeno y el nitrógeno que 
forman parte del aire son gases a 
temperatura ambiente.

El agua, al igual que el etanol (un 
alcohol) son líquidos a temperatura 
ambiente. 

A temperatura ambiente, el yodo es 
un sólido negro que tiene un ligero 
brillo metálico. 

átomos de hidrógeno

átomo de 
oxígeno

Diagrama atómico del agua (H2O)

8 P+
8 nº

1 p+1 p+

átomos de hidrógeno

átomo de 
nitrógeno

Diagrama atómico del amoníaco (NH3)

1 p+

1p+

7 p+
7 nº

1 p
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Tipos de uniones covalentes  
y su representación

La característica que define una unión covalente es que los 
electrones no se ganan ni se pierden, sino que se comparten. Sin 
embargo, existen distintos tipos de enlaces covalentes. Veamos 
en qué consiste cada uno:

Las uniones covalentes se pueden representar de dos formas: a 
través de la estructura de Lewis o mediante la fórmula desarrollada, 
en la que se reemplaza cada par electrónico compartido por una 
línea o guión que simboliza la unión. En la fórmula desarrollada se 
colocan los símbolos de los átomos y se representan tantos guiones 
como pares de electrones compartidos hay en el enlace.

En la siguiente tabla podemos ver cómo se representan los 
enlaces covalentes simples, dobles y triples de ambas formas: 

F − F H − Cl

H − C ≡ N

O = O O = C = O

N ≡ N

F •  F

Tipo de enlace 
covalente

Molécula (elemento) Molécula (compuesto)

Estructura de Lewis Fórmula desarrollada Estructura de Lewis Fórmula desarrollada

Simple:
Los átomos 
comparten un par 
de electrones

Flúor (F2) Ácido clorhídrico (HCl)

Doble:
Los átomos 
comparten 
dos pares de 
electrones

Oxígeno (O2) Dióxido de carbono (CO2)

Triple: 
Los átomos 
comparten 
tres pares de 
electrones

Nitrógeno (N2) Ácido cianhídrico (HCN)  

OO

H • Cl

N N H • C N

CO O

SIMPLE: se comparte un solo par de 
electrones. Cada átomo aporta un electrón.

DOBLE: se comparten dos pares de electrones. 
Cada átomo aporta dos electrones.

TRIPLE: se comparten tres pares de electrones. 
Cada átomo aporta tres electrones.

DATIVA O COORDINADA: se comparte un par de 
electrones, pero este par es aportado por uno 
solo de los átomos que intervienen en el enlace.

Noten que entre los símbolos de los átomos que se unen, se colocan solamente el/los par/es de electrones compartidos.

TIPOS DE UNIONES
COVALENTES
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Diagrama de Lewis

Fórmula desarrollada

H — H

H   H
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Unión covalente dativa o coordinada
Como mencionamos previamente, además de los enlaces cova-

lentes simples, dobles o triples, existe otro tipo de unión llamada 
unión covalente coordinada o dativa.

Este tipo especial de enlace se establece entre dos átomos 
de elementos diferentes, en el que el par electrónico comparti-
do es aportado por uno solo de los átomos que forman la unión. 
Cuando se representa este tipo de enlace mediante la fórmula 
desarrollada, en lugar de un guion se utiliza una flecha dirigida 
hacia el átomo que no aportó electrón alguno en la unión.

Veamos, por ejemplo, el caso del dióxido de azufre (SO2). En 
esta molécula, se observa que el átomo de azufre (S) comparte 
dos pares de electrones con un átomo de oxígeno (O), establecien-
do un enlace covalente doble. Además, el azufre comparte otro 
par de electrones con el otro átomo de oxígeno, que no aporta 
electrones al enlace. De esta forma, el oxígeno sí logra alcanzar el 
octeto, y el azufre no lo supera.

¿Podría el azufre involucrar al otro par de electrones libre con 
otro átomo de oxígeno? La respuesta está en la formación del 
trióxido de azufre (SO3), en el cual el azufre establece un doble 
enlace con uno de los oxígenos de la molécula, y dos uniones 
dativas, una con cada uno de los otros dos átomos de oxígeno 
que forman el compuesto.

El número de oxidación es la cantidad de electrones que un 
elemento involucra en una unión química. Este concepto surgió 
en reemplazo del de valencia, para los elementos que tienen 
más de una. Así, el azufre actúa con un número de oxidación de 
+4 en el SO2, ya que solo 4 de sus 6 electrones forman parte de 
los enlaces. Pero en el SO3, lo hace con número de oxidación 
+6, ya que todos los electrones del último nivel participan de 
los enlaces.

La regla del octeto es muy útil para determinar la estructura de 
Lewis de la mayoría de las moléculas. Sin embargo, existen ciertas 
excepciones, por ejemplo, el pentafluoruro de fósforo (PF5).

Distintas representaciones de la molécula d 
e dióxido de azufre (SO2).

Diagrama atómico Estructura de Lewis

Fórmula desarrollada

S =O O

SO O
8 p+
8 nº

16 p+
16 nº

+

O
OS

8 p+
8 nº

ME COMPROMETO
Los óxidos de azufre, liberados a 
la atmósfera cuando se queman 
combustibles fósiles, son uno de 
los componentes de la llamada 
lluvia ácida. La lluvia ácida tiene 
muchos efectos nocivos en los 
ecosistemas y sobre los materia-
les, entre ellos: aumenta la acidez 
de las aguas de ríos y lagos, 
ocasionando trastornos importan-
tes en la vida acuática; contamina 
selvas y bosques, e incluso puede 
afectar construcciones históricas 
hechas de piedra caliza. 
•  ¿Creés que es importante con-

cientizar a la población sobre los 
efectos de la lluvia ácida? ¿Qué 
acciones pensás que pueden 
llevarse a cabo para combatirla? 
Compartí tu opinión en el foro 
de la unidad. 

  

F F
P

F

FF

Algunos átomos, como el fósforo y 
el azufre, se pueden rodear de más 
de 8 electrones. Esta situación se 
conoce como expansión del octeto. 
Por ejemplo, en el pentafluoruro 
de fósforo (PF5), el P tiene 10 
electrones en el último nivel.
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Enlaces covalentes polares y no polares
En un enlace covalente, la electronegatividad de los átomos 

que se unen determina la intensidad con que los electrones com-
partidos son atraídos por los núcleos atómicos.

Si la intensidad es la misma, el enlace se denomina covalente 
no polar. Por el contrario, si la intensidad es diferente, el enlace 
se denomina covalente polar.

Para entender mejor cómo se establecen los enlaces no pola-
res y polares, veamos un ejemplo de cada uno de ellos.

Enlace covalente no polar
Este tipo de enlace se establece entre dos átomos del mismo 

elemento, como en la molécula de cloro (Cl2), o entre dos átomos 
con muy poca diferencia de electronegatividad, ΔEN < 0,5, como 
en el caso del metano (CH4). Como consecuencia, los electrones 
compartidos son atraídos con la misma intensidad por ambos 
átomos y, por lo tanto, quedan ubicados de forma simétrica res-
pecto de los núcleos atómicos. Esta situación determina una dis-
tribución uniforme de las cargas eléctricas negativas dentro de la 
molécula. Esto se da, por ejemplo, en la molécula de cloro.

Enlace covalente polar
Este tipo de enlace se establece entre dos átomos distintos 

que tienen valores de electronegatividad diferentes, de forma tal  
que 0,5 ≤ EN < 2, como en la molécula de ácido clorhídrico (HCl). 
Debido a la diferencia de electronegatividad que existe entre los 
átomos del enlace, los electrones compartidos son atraídos con 
mayor intensidad por el átomo más electronegativo, lo que ge-
nera un desplazamiento de la carga eléctrica negativa hacia él. 
Como consecuencia, se forma una molécula con dos polos eléc-
tricos, uno positivo y otro negativo. Esta molécula se denomina 
dipolo. Analicemos como ejemplo la molécula de HCl.

Cl Cl
En esta molécula, ambos átomos 

(de cloro) tienen idéntico valor de 
electronegatividad, por lo que la 

diferencia entre ellos es cero. Por 
ese motivo, el par de electrones 

compartido es atraído con la misma 
intensidad por ambos átomos y, por 
lo tanto, se ubica simétricamente en 

el centro de la molécula.

El átomo de cloro tiene una EN = 3, mientras que el átomo de hidrógeno tiene 
una EN = 2,1; por lo tanto, el ΔEN = 0,9, lo que resulta en un enlace polar. 

Dado que el cloro es más electronegativo, el polo negativo de la molécula se 
encontrará sobre este átomo, que atrae con más intensidad el par electrónico 

compartido. El dipolo en una molécula se puede representar utilizando el 
símbolo δ, que representa la carga parcial.

La carga parcial del átomo de 
hidrógeno es igual a la del de 
cloro, pero de sentido opuesto.

El átomo de 
cloro, más 
electronegativo, 
atrae con mayor 
intensidad los 
electrones. 
Por lo tanto, su 
carga parcial 
y su densidad 
electrónica son 
mayores que las 
del hidrógeno.

H Cl H Cl

Actividades

1. Investiguen sobre las excepciones 
a la regla del octeto, y realicen un 
breve resumen en sus carpetas. 
Luego, intercámbienlos con un 
compañero.

2. En sus carpetas redacten una se-
rie de “instrucciones” para hacer 
las estructuras de Lewis de un 
compuesto iónico y uno covalen-
te. ¿En qué se distinguen? ¿En qué 
se parecen?

3. Realicen las estructuras de Lewis 
de las siguientes moléculas. ¿Qué 
tipo o tipos de enlaces posee cada 
una? ¿Son polares o no polares?
a. Agua: H2O
b. Amoniaco: NH3

c. Tetracloruro de carbono: CCl4
d. Óxido de selenio (VI): SeO3
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Geometría molecular
Las moléculas no son planas como se las representa en las es-

tructuras de Lewis o en las fórmulas desarrolladas. Por el contrario, 
los átomos en una molécula tienen una disposición tridimensio-
nal, es decir, se acomodan de determinada manera en el espacio. 
A esta forma que adoptan se la llama geometría molecular (GM). 
El conocimiento de la geometría molecular de las moléculas es 
muy importante porque determina su comportamiento químico.

El modelo utilizado para predecir la geometría molecular de las 
distintas moléculas se llama teoría de la repulsión de los pares 
electrónicos de valencia, o TRePEV. En este modelo se plantea 
cierto ángulo para la ubicación de los átomos en una molécula, se-
gún sea la repulsión de sus electrones. En la tabla se muestran algu-
nas de las distintas geometrías que pueden adoptar las moléculas. 

Según su geometría molecular, las sustancias serán polares o no 
polares, y de acuerdo con ello, entre sus moléculas existirán distin-
tas fuerzas de atracción.

Las fuerzas de atracción entre las moléculas están directamente 
relacionadas con su estado de agregación. A mayor intensidad de 
estas fuerzas de atracción, mayor es la cantidad de energía que es 
necesario entregar para separarlas produciendo cambios de estado 
progresivos, y por lo tanto, mayores son los puntos de fusión y ebu-
llición de la sustancia molecular.

El conocimiento de la geometría molecular de las diferentes mo-
léculas y la polaridad de sus enlaces químicos permite explicar el 
hecho de que algunas sustancias se encuentren en estado gaseoso 
a temperatura ambiente, mientras que otras están en estado líquido 
o gaseoso.

Geometría 
molecular

Lineal Triangular plana Tetraédrica Bipirámide 
triangular Octaédrica

 

Ejemplo

BeCl2 BF3 CH4 PCl5 SF6

BeCl Cl

F F
B

F

180º
120º 120º

90º 90º

90º

109,5º

C

H

H H
H

P

Cl
90º

120º

Cl Cl

Cl
Cl S

F

F
F

F

F

F
90º

Disminuyen las fuerzas de 
atracción entre las moléculas.

SÓLIDO LÍQUIDO GASEOSO

Aumenta la distancia entre 
las moléculas.

La diferencia que existe entre los 
distintos estados de agregación de 
las sustancias moleculares es la 
separación entre las moléculas.

En los esquemas, las líneas representan la dirección de proyección del enlace: 
las líneas punteadas indican que el enlace va hacia atrás de la página, mientras 
que las líneas rellenas indican que el enlace se proyecta hacia adelante de ella.

Glosario activo

Buscá en el texto las palabras cuyas 
definiciones son las siguientes: 
“Temperatura necesaria para pasar 
del estado sólido al estado líquido, 
a presión atmosférica normal 
(1 atmósfera)”; “Temperatura nece-
saria para pasar del estado líquido 
al estado gaseoso, a presión atmos-
férica normal (1 atmósfera)”.
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Postulados de la TRePEV
Las primeras ideas que aparecieron acerca de establecer una 

correlación entre la geometría de una molécula y el número de 
electrones de valencia se presentaron en 1940. Más adelante, 
en 1957, los químicos ingleses Ronald Gillespie (1924-) y Ronald 
Nyholm (1917-1971) refinaron estas ideas, y elaboraron una teoría 
detallada que permitía elegir, entre varias alternativas geométri-
cas, la más adecuada para una molécula determinada. Este fue 
el origen de la Teoría de Repulsión de Pares de electrones de Va-
lencia o TRePEV, que consiste en un conjunto de postulados que 
permiten predecir la forma de las moléculas, tomando en cuenta 
cómo se disponen los electrones de valencia del átomo central de 
la molécula. Esta teoría se basa en cuatro postulados principales:

Los primeros dos postulados deben ser utilizados siempre que 
se quiera predecir la geometría de una molécula. Sin embargo, 
los postulados tercero y cuarto solo son utilizados en caso de ser 
necesario. Veamos con más detalle cada uno de estos postulados.

Primer postulado de la TRePEV
La geometría molecular (GM) depende de todos los pares de 

electrones que rodean al átomo central. Por lo tanto, para poder 
predecir la geometría de una molécula se debe realizar previa-
mente la estructura de Lewis que permite contar los pares de elec-
trones que rodean al átomo central.

Por ejemplo, en el caso de las moléculas de metano (CH4), amo-
niaco (NH3) o agua (H2O) son 4 los pares de electrones que rodean 
al átomo central (como vemos en las estructuras de Lewis que 
están sobre el lateral). Este primer postulado permite visualizar 
cómo se acomodan los pares de electrones alrededor del átomo 
central. Sin embargo, para poder visualizar las moléculas de forma 
tridimensional debemos avanzar con el siguiente postulado.

El factor principal 
que determina 
la geometría de 
una molécula 
es el número de 
electrones de 
valencia (compartidos 
y no compartidos) 
del átomo central 
que, en general, se 
distribuyen de a 
pares a su alrededor.

Los pares 
electrónicos se 
repelen entre sí. Por 
eso se orientan en el 
espacio de tal modo 
que se encuentren a 
la mayor distancia 
posible, lo que 
reduce al mínimo 
la repulsión entre 
ellos. De este modo 
se logra una mayor 
estabilidad.

Los pares de 
electrones libres se 
repelen con mayor 
intensidad que los 
pares compartidos, 
ocupando más lugar 
y modificando el 
ángulo de enlace. 
Este ángulo también 
depende del tamaño 
de los sustituyentes.

El efecto sobre la 
geometría de los 
pares compartidos 
simples (comunes 
o dativos), dobles o 
triples es equivalente. 
En otras palabras, 
el efecto producido 
por dos o tres 
pares de electrones 
compartidos en un 
enlace es el mismo 
que uno.

 POSTULADOS DE LA TREPEV   TREPEV  

PRIMER
POSTULADO

SEGUNDO
POSTULADO

TERCER
POSTULADO

CUARTO
POSTULADO

CH H

H

H

OH H

NH H

H

Estructura de Lewis de CH4.

Estructura de Lewis de NH3.

Estructura de Lewis de H2O.
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Segundo postulado de la TRePEV
Según este postulado, los pares de electrones ubicados alre-

dedor del átomo central se repelen entre sí, es decir, se rechazan 
por tener la misma carga (negativa). Para minimizar esta repulsión 
y ganar estabilidad, los electrones se acomodan en el espacio de 
forma de quedar lo más alejados posibles entre sí, y generan lo 
que se conoce como geometría electrónica (GE).

La geometría electrónica depende de la cantidad de pares de 
electrones que rodean el átomo central, lo que determina el ángu-
lo que se forma entre ellos.

Tercer postulado de la TRePEV
Este postulado permite explicar las variaciones en los ángulos 

de enlace que pueden aparecer cuando quedan pares de electro-
nes libres sobre el átomo central, o cuando este átomo se encuen-
tra unido a otros de diferentes tamaños.

Cuando quedan electrones sin compartir alrededor de un áto-
mo central, estos ocupan más lugar que aquellos electrones que 
están involucrados en los enlaces, ya que tienen más libertad de 
movimiento. Los electrones libres, atraídos por un solo núcleo, 
“empujan” a los compartidos y modifican el ángulo de enlace de 
estos, que se hace más pequeño.

Cuando el átomo central de una molécula está unido a otros áto-
mos o sustituyentes de diferente tamaño, el ángulo de enlace tam-
bién se modifica. Cuanto mayor es el tamaño de estos átomos o sus-
tituyentes, más lugar ocupan y, por lo tanto, el ángulo se agranda.

Cuarto postulado de la TRePEV
Este postulado se aplica únicamente cuando el átomo central 

establece enlaces covalentes dobles o triples con otros átomos. 
En estos casos, en lo que respecta a la predicción de la geometría 
molecular, se considera a los pares de electrones que forman la 
unión doble o triple como si se tratara de un único par.

Variación del ángulo de enlace en función de la cantidad de 
pares de electrones libres. El metano (CH4) no tiene pares de 
electrones libres; el amoníaco (NH3) tiene 1 par de electrones 
libres; el agua (H2O) tiene 2 pares de electrones libres.

El dióxido de carbono (CO2) es una 
molécula que tiene dos enlaces 
covalentes dobles. Para predecir 
la GM, cada una de estas uniones 
dobles se considera como si fuera 
un solo par de electrones.

180º

Lineal

120º 109,5º

90º

120º

90º

90º

Trigonal plana

Bipiramidal 
trigonal

Octaédrica

Tetraédrica

C H O

H

H H HH H
H H H

109,5º

107º 104,5º

	   	  

	  

electrones no 
enlazantes electrones no 

enlazantes

O O= C = 
180º
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TRePEV: predicción de la geometría molecular
Para predecir la geometría molecular usando la TRePEV se si-

guen los siguientes pasos:
Paso 1. Se comienza por dibujar la estructura de Lewis de la 

molécula.
Paso 2. Se cuentan los pares de electrones que rodean el áto-

mo central.
Paso 3. Se acomodan los pares de electrones minimizando las 

repulsiones entre ellos, como lo indica el segundo postulado. Así, 
se predice la geometría electrónica (GE).

Paso 4. Se describe la geometría molecular (GM) y los ángulos 
de enlace, según la disposición de los pares de electrones enlazantes 
(los que están involucrados en enlaces) y los no enlazantes (libres). 

Vale destacar que la GE y la GM coinciden solo cuando el átomo 
central no tiene electrones libres, y está unido a átomos o sustitu-
yentes idénticos en tamaño entre sí.

En la siguiente tabla se resumen algunas de las geometrías mo-
leculares que pueden adoptar las moléculas.

Total de pares  
de electrones

Pares de electrones 
enlazantes

Pares de 
electrones libres

Geometría 
electrónica

Geometría 
molecular

Ángulo de 
enlace

2 2 0 Lineal

Lineal

180º

3 3 0 Plana triangular

Plana triangular
BF3

120º

4 4 0 Tetraédrica

Tetraédrica
CH4

109º

4 3 1 Tetraédrica

Piramidal
NH3

107,3º

4 2 2 Tetraédrica

Angular
H2O

104,5°

5 5 0 Bipiramidal 
triangular

Bipiramidal triangular
PCl5

120° y 90°

180ºBeCl2

Cl – Be – Cl

F F
Be

F
120º

C

H

H

H H

109º

O

••••

H H104,5º

N

••
H

H H107º

P

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl H

90º

120º
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Ejemplos de predicciones de  
la geometría molecular 

Luego de haber detallado los pasos por se-
guir para predecir la geometría molecular (GM) 
de una molécula, veamos tres casos para poner 
en práctica la técnica.

Comencemos con el formaldehído (CH2O). 
Cuando se realiza la estructura de Lewis de 
esta molécula, se ve que el átomo central de 
carbono (C) establece dos enlaces covalentes 
simples (uno con cada hidrógeno) y uno do-
ble (con el oxígeno). Aplicando el postulado 4, 
consideramos que el carbono tiene tres pares 
de electrones a su alrededor (ya que el doble 
se toma como uno simple). Por lo tanto, su 
geometría electrónica (GE) es plana triangular. 
Luego, aplicando el postulado 3, y teniendo en 
cuenta que el átomo de oxígeno (O) es más 
grande que el de hidrógeno (H), podemos pre-
decir que el ángulo de enlace entre el C el O y el H será un poco 
mayor que entre el C y ambos H. Como consecuencia, la GM del 
formaldehído es plana triangular, pero con una pequeña desvia-
ción en sus ángulos de enlace.

Veamos lo que sucede con el tetracloruro de carbono (CCl4) y 
el amoníaco (NH3). Las estructuras de Lewis de cada una de estas 
moléculas muestran que ambas presentan cuatro pares de elec-
trones alrededor del átomo central. Por lo tanto, la GE de ambas 
es tetraédrica.

En el caso del CCl4, todos los pares de electrones alrededor del 
átomo central, el carbono (C), se encuentran involucrados en un 
enlace. Además, los cuatro átomos a los que se une el C son idén-
ticos entre sí. Por lo tanto, la GM de esta molécula es tetraédrica, 
y es coincidente con su GE.

Por su parte, el NH3 tiene un par de electrones libres alrededor 
de su átomo central, el nitrógeno (N). Por lo tanto, según lo explica 
el tercer postulado, la GM de esta molécula es piramidal trigonal. 
Debido a que todos los átomos que se unen al N son iguales entre 
sí, el ángulo de enlace no se desvía del propuesto para esta geo-
metría molecular.

CCl Cl

Cl

Cl

NH H

H

C

O

HH

Formaldehído
Estructura de Lewis Geometría electrónica

Geometría electrónica

Geometría electrónica

Geometría molecular

O
121,7º 121,7º

109,5º

107,3º

116,5º

N

C

C

Cl

Cl
Cl

Cl

H

H H
H

H

Geometría molecular

Geometría molecular

Tetracloruro 
de carbono
Estructura de Lewis

Amoníaco
Estructura de Lewis

Actividades

1. Expliquen por qué la geometría molecular está relacionada con el estado de agregación de las sustancias 
moleculares.

2. Expliquen con sus palabras de qué manera se predice la GM empleando los postulados de la TRePEV.
3. Predigan las geometrías de las siguientes moléculas utilizando los postulados de la TRePEV:

a. PH3 b. H2S d. CHCl3 (el C es el átomo central)c. HCN e. COCl2 (el C es el átomo central)
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Comprensión lectora

Lewis asumió que, cuando dos átomos se 
combinan, comparten un par de electrones en-
tre ellos y mostró que, fácilmente, podía armar 
estructuras combinando átomos que compar-
tieran pares de electrones. (…) Entonces, pro-
puso una nueva forma de simbolizar las estruc-
turas, que hoy en día se conoce como fórmulas 
de Lewis. (…)

Asumiendo que las moléculas eran estables 
y que dicha estabilidad se debía a la distribu-
ción geométrica de los electrones en el átomo, 
concibió al átomo como un cubo. No le preo-
cupaba, en cierta medida, la representación 
del núcleo atómico ni su incidencia en la mo-
lécula. Para él, existía una región central en el 
átomo, denominada “Kernel”, en donde la esta-
bilidad era evidente (…). Los electrones que es-
taban cerca al Kernel (“electrones de core”) no 
eran importantes en el momento de formación 
de una molécula; sólo importaban los electro-
nes externos. 

Lewis graficó varios átomos, como el oxígeno, 
el litio, el carbono, el flúor, entre otros. Repre-
sentó los electrones en los vértices del cubo. En 
el caso de los gases nobles, los vértices del cubo 
estaban completamente ocupados, lo cual expli-

caba geométricamente la estabilidad de dichos 
elementos. Aquellos elementos que no tenían 
ocupados en su totalidad los vértices del cubo 
tendían a alcanzar la organización electrónica 
de los gases nobles, compartiendo electrones 
con otros átomos. No obstante, los arreglos de las 
moléculas se debían a la compartición de un par 
de electrones que incluso para algunas molécu-
las constituía su estabilidad. (…)

El programa de investigación de Lewis es 
retomado en cierta parte por Langmuir (1919) 
(…), cuyo aporte más significativo tiene que ver 
con su teoría del octeto, según la cual el arreglo 
más estable es el que puede ser representado 
por ocho electrones. 

Los aportes teóricos de Lewis y Langmuir 
para la química son usados en nuestros días y 
sirven para explicar buena parte de los enlaces 
químicos de las moléculas, especialmente las 
orgánicas. Sin embargo, no dan cuenta de otras 
preguntas, tales como la geometría molecular 
y los ángulos de enlace que presentan las mo-
léculas.

The Atom and the Molecule. Journal of the American Che-
mical Society, Volume 38, 1916, pages 762-786

Actividades

1. Reflexionar sobre la forma. ¿Cómo se relaciona la imagen que se incluye en el artículo con el 
texto? ¿Considerás que ayuda a entender el texto? ¿Por qué sí o por qué no?

2. Reflexionar sobre el contenido. Discutan en grupo: ¿Por qué creen que Lewis pensó en un 
cubo y no en otra forma? ¿Guardan estas representaciones alguna relación con las del modelo 
TRePEV? ¿Cuál/es?  

3. Interpretar y relacionar. Explicá la siguiente frase: “Los aportes teóricos de Lewis y Langmuir 
no dan cuenta de preguntas tales como la geometría molecular y los ángulos de enlace que pre-
sentan las moléculas”.

4. Buscar información. ¿A qué denominaba “Kernel” el químico Lewis?  

Las estructuras de Lewis

Li Be B C N O F
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Actividades

1. ¿Qué conclusiones pueden obtener de los ensayos realizados? Relacionen el poder conductor de 
los materiales con la estructura de las sustancias que los componen.

2. Las sustancias que, disueltas en agua, originan disoluciones y son buenas conductoras de la 
corriente eléctrica se llaman electrolitos. ¿Con qué electrolitos trabajaron?

3. ¿Qué creen que ocurriría si en lugar de usar una solución azucarada conectaran los electrodos 
al azúcar en estado sólido? Justifiquen.

Taller de Física y Química

Paso 1  Construyan el dispositivo para probar la 
conducción de corriente eléctrica, según el es-
quema que se ve en la figura.

Paso 2  Coloquen un poco de agua destilada en el 
vaso de precipitados.

Paso 3  Sumerjan los electrodos en ella y vean si 
se enciende la luz. Anoten el resultado en una 
tabla como la que sigue:

Paso 4  Saquen los electrodos y disuelvan cloruro 
de sodio en el agua destilada.

Paso 5  Sumerjan los electrodos en el agua con sal 

 y vean si se enciende la luz. Registren los resul-
tados en la tabla.

Paso 6  Saquen los electrodos, lávenlos con la pi-
seta con agua destilada y séquenlos con papel.

Paso 7  Preparen una solución de agua destilada 
con azúcar en un vaso de precipitados.

Paso 8  Sumerjan los electrodos en dicha solución 
y registren el resultado.

Paso 9  Repitan la operación utilizando, por sepa-
rado, etanol, acetona y agua mineral.

Ensayo de conductividad eléctrica:  
distinguir sustancias iónicas de covalentes 

La corriente eléctrica es un movimiento de cargas. Los compuestos iónicos poseen cargas, pero 
estas no se pueden mover cuando el material está en estado sólido, ya que posee redes cristalinas 
que no permiten el movimiento de los iones. Pero cuando se encuentran en solución, sí son con-
ductores, ya que al disolverse se rompe la estructura cristalina y esto permite el movimiento de las 
cargas. Los compuestos covalentes, como el agua pura, no conducen la corriente eléctrica porque 
en ellos no hay transferencia de electrones y, entonces, no hay cargas.

Materiales
Una batería de 9 V; dos pinzas de tipo cocodrilo; un led; dos trozos de alambre de cobre (de 

6 a 8 cm de largo); tijeras; un vaso de precipitados de 50 ml; cloruro de sodio (NaCl); agua des-
tilada; azúcar; etanol (CH3CH2OH); acetona; agua mineral y rollo de papel de cocina.

Procedimiento

Solución
¿Conduce la corriente eléctrica? 
(se enciende la lamparita)

Sí No
Cloruro de sodio 

Azúcar

Etanol

Acetona

Agua mineral 

Dispositivo de conducción eléctrica realizado con una 
batería, cables, un led, alambres de cobre, pinzas y 
vasos de precipitados con diferentes sustancias.
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UN

se establecen entre

forman uniones

forman uniones

o o

en las que intervienen

interactúan formando

forman sustancias  
constituidas por

formados por

tienen

unidos por 
fuerzas

y hay transferencia de electrones entre

se pueden 
predecir 

utilizando la

y se comparten electrones entre

pueden ser de distintos tipos

se pueden representar a través de

que involucran sus

para completar el 

y se unen

forman uniones

que dan lugar 

UNIONES QUÍMICAS

Electrones de 
valencia

Nube 
electrónica

Metal + metal

ΔEN ≥ 2

Iónicas

Polares

Moléculas

Catión

TRePEV

Metálicas

ΔeEN< 2

No metal + no metal

Ion negativo

0,5 ≤ Δen < 2 Δen < 0,5

Actividades

1. Completen el organizador gráfico con los conceptos que faltan.
2. Vuelvan a las páginas 46 y 47 de esta unidad. Repasen las preguntas y respondan brevemente.

a. ¿Cómo se relacionan el tipo de unión química en un compuesto y sus propiedades intensivas? 
b. ¿Por qué las sales se disuelven en agua, pero no lo hacen en solventes que no son polares?
c. ¿Por qué además de conocer el tipo de uniones químicas que hay entre los átomos que forman un 

compuesto es importante conocer la forma geométrica de las moléculas? 
3. Vuelvan a leer esta unidad, y en cada página escriban notas marginales que puedan servirles luego 

para estudiar. Después, intercambien sus trabajos con un compañero y compárenlos.

GE
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1. Indicá si las siguientes afirmaciones son verdade-
ras (V) o falsas (F).
a. Todos los compuestos moleculares son sólidos a 

temperatura ambiente. 
b. Los compuestos iónicos siempre conducen la 

corriente eléctrica, independientemente de su 
estado. 

c. Los compuestos iónicos tienen puntos de fusión 
y ebullición bajos. 

d. El CO2 es un compuesto iónico. 
e. Las uniones covalentes se caracterizan porque 

los electrones se comparten entre los átomos 
que se unen. 

f. En un compuesto iónico pueden encontrarse dos 
cationes distintos y ningún anión. 

2. Marcá la o las opciones correctas para completar 
la siguiente frase:
a. Según la regla del octeto, los átomos que se 

unen tienden a ganar, perder o compartir elec-
trones…

 I. hasta completar su nivel más externo con 
ocho electrones. 

 II. hasta llegar a un número par de electrones 
en su nivel más externo. 

 III. hasta involucrar ocho electrones en las 
uniones. 

b. Los enlaces iónicos forman... 
 I. redes compactas de iones positivos rodea-

das de una nube electrónica. 
 II. sustancias no reticulares, formadas por mo-

léculas. 
 III. redes cristalinas o cristales que permane-

cen unidos por fuerzas electrostáticas. 
c. Los metales se caracterizan por tener baja 

electronegatividad, debido a que tienen...
 I. tendencia a ganar electrones. 
 II. tendencia a ceder electrones. 
 III. tendencia a no formar uniones químicas.  

3. Observá los símbolos de Lewis y luego respondé.

a. ¿Cuáles de ellos pueden formar iones? ¿Qué 
tipo de iones formarán y cuál será su carga?

b. ¿Qué enlace se dará entre A y Z? Realizá la es-
tructura de Lewis de él y la fórmula desarrolla-
da (si corresponde).

c. Repetí el punto b, pero esta vez considerando 
la unión entre Z y D.

4. Observá atentamente las siguientes imágenes y 
luego respondé.

a. Realizá para cada una de las ilustraciones una 
estructura de Lewis que sea coherente con 
cada imagen.

b. Indicá la GM y la GE en cada caso. ¿Coinciden? 
c. Los ángulos de los enlaces, ¿son idénticos en 

ambos casos? ¿Por qué?

5. Completá el siguiente cuadro según corresponda.

6. Reflexioná sobre tu aprendizaje en esta unidad y 
respondé.
a. ¿Pudiste intercambiar con tus compañeros 

opiniones acerca de los temas estudiados? ¿Te 
fue útil este intercambio?

b. ¿Necesitaste recurrir a otras fuentes para com-
prenderlos? ¿A cuáles? ¿Te costó concentrarte 
para estudiar? ¿Cómo podrías mejorar esto?

7.  Realizá más actividades de 
autoevaluación para poner a prueba tus conoci-
mientos.

•A• X• •D•Z•

Estructura 
de Lewis GE GM

Ángulo 
de 
enlace

H2S

SeO3

AsH3

Cl2O

CH3Cl


