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 Capítulo 3:  UNIONES QUÍMICAS 

Uniones químicas 

 
Los elementos que encontramos en la tabla periódica, en la naturaleza no se hallan aislados. ¿Por qué? 
Porque buscan lograr la estabilidad, como la piedra que cae rodando por una montaña logra su estabilidad 
cuando se detiene, cada elemento de la tabla periódica logra su estabilidad. Esta estabilidad se alcanza 
cuando los átomos se unen entre sí para adquirir la estructura electrónica del gas inerte o noble más 
cercano en la tabla periódica, formando lo que llamamos: unión química entre átomos o enlace químico 
entre átomos. 
 
Según la naturaleza de los elementos que forman la unión, la misma será: 

 unión iónica o electrovalente: es cuando la unión se realiza entre un elemento metálico y un 
elemento no metálico. 

 unión covalente: es cuando la unión tiene lugar entre dos elementos que son no metales. 

 unión metálica: esta unión tiene lugar entre dos elementos que poseen electronegatividad baja y 
similar. Ninguno de los átomos de la unión atrae con gran fuerza a los electrones de la unión, por lo 
cual los electrones externos se hallan relativamente libres, formando una red cristalina de cationes. 
Los electrones que se encuentran libres entre estos cationes le otorgan estabilidad a esta red 
cristalina. La movilidad de los electrones en los metales explica propiedades como: la conducción 
del calor, la conducción de la electricidad y el brillo de los metales. 

 
Regla del octeto: 
Cuando se forman las uniones químicas entre átomos, cada uno de ellos adquiere la estructura electrónica 
del gas inerte más cercano, quedando el último nivel de energía de cada uno de éstos átomos con ocho 
electrones, excepto los átomos que se encuentran cerca del Helio, que completan su último nivel con sólo 
dos electrones. Por ésta razón se denomina a ésta  REGLA DEL OCTETO 
 

 Unión iónica 
Se produce entre un elemento metálico y un elemento no metálico. En los enlaces iónicos, los electrones 
de valencia de un metal se transfieren a un no metal. 
Ejemplo 1: unión entre SODIO (metal) y CLORO (no metal) 
 

Elemento Estructura 
Electrónica 

Número Atómico 

SODIO 2 - 8 - 1 11 

CLORO 2 - 8 - 7 17 

NEÓN 2 – 8 10 

ARGÓN 2 - 8 - 8 18 

 
 
Podemos observar que el Nº atómico del SODIO está más cerca del Nº atómico del Neón, y que el Nº 
atómico del CLORO está más cerca del Nº atómico del ARGÓN. 
Tanto si observamos los Nº atómicos, como si observamos las distribuciones de los electrones en niveles 
llegaremos a la misma conclusión. 
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¿Qué deberían hacer cada uno de éstos elementos (SODIO y CLORO) para adquirir la estructura electrónica 
del gas inerte más cercano? 
El SODIO debería perder un electrón y el CLORO ganar un electrón para adquirir la estructura electrónica 
del gas inerte más cercano. 
De hecho eso es lo que sucede.¿cómo? 
El SODIO cede un electrón al CLORO y el CLORO toma entonces el electrón que desea ganar. 
 

 

El SODIO le cedeeel electrón de su último 
nivel al CLORO.  

El CLORO tiene ahora un electrón más en su último 
nivel. 

 

El SODIO queda con solamente dos niveles.  

 

Como lo muestra el ejemplo los electrones que intervienen en las uniones químicas son los del último nivel. 
Por lo tanto, para abreviar, sólo trabajaremos con éste último nivel, con cada átomo que tengamos que 
unir. 

 

Su fórmula química es: NaCl 

Cuando es necesario debemos agregar otro átomo que nos permita completar la unión química como lo 
indica la REGLA DEL OCTETO 

Ejemplo 2: unión entre MAGNESIO (metal) y CLORO (no metal) 
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Nótese que cuando realizamos la unión, a los elementos no metálicos, en ambos ejemplos el CLORO, los 
escribimos entre corchetes. 
Su fórmula química es: MgCl2 
 
¿Por qué arriba y a la derecha de los elementos unidos se ven los signos + o -? 
Para aclararlo se debe empezar por recordar que en el ejemplo del SODIO y CLORO: 
 

Elemento Protones Electrones 

SODIO 11 11 

CLORO 17 17 

 

Si el SODIO pierde un electrón (una carga negativa) entonces deja de ser neutro 

11 Cargas eléctricas positivas - 10 Cargas eléctricas negativas = 

1 Carga eléctrica positiva 

Si el CLORO gana un electrón (una carga negativa) entonces deja de ser neutro 

17 Cargas eléctricas positivas - 18 Cargas eléctricas negativas = 

1 Carga eléctrica negativa 

 

 Unión covalente 

Es la unión que se produce entre elementos NO METÁLICOS. 
En ésta unión ninguno de los elementos cede electrones. En los enlaces covalentes, los electrones de 
valencia no se transfieren de un átomo a otro, sino que se comparten para adquirir la configuración 
electrónica del gas noble más cercano. 
 
Ejemplo 1: unión entre el HIDRÓGENO y el CLORO (ambos no metales) 
¿Cómo se unen el HIDRÓGENO y el CLORO? 
El HIDRÓGENO tiene un solo electrón en su único nivel, está más cerca del Helio, y sólo necesita para 
adquirir la estructura electrónica de éste, un electrón más. 
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El CLORO tiene 7 electrones en su último nivel, está más cerca del Argón, y para adquirir la estructura 
electrónica de éste (que en su último nivel tiene 8 electrones), necesita un solo electrón más. 

  

En éste caso, ambos átomos, HIDRÓGENO y CLORO, para realizar su unión necesitan 1 electrón cada uno. 

 

El electrón del átomo de 
HIDRÓGENO se une a uno de 
los electrones del último nivel 
del átomo de CLORO. De ésta 
manera, el átomo de 
HIDRÓGENO, logra 2 
electrones en su único nivel. 

 

Uno de los electrones del 
último nivel del átomo de 
CLORO se une al electrón del 
átomo de HIDRÓGENO. De 
ésta manera, el átomo de 
CLORO, logra 8 electrones en 
su último nivel. 

Como lo muestra el ejemplo los electrones que intervienen en las uniones químicas son los del último nivel. 
Por lo tanto, para abreviar, sólo trabajaremos con éste último nivel, con cada átomo que tengamos que 
unir. 

Su fórmula química es: HCl 

Ejemplo 2: cuando unimos BROMO y OXÍGENO 

DISTRIBUCIÓN DE ELECTRONES EN NIVELES 

BROMO: 2 - 8 - 18 - 7 

OXÍGENO: 2 - 8 - 6 

realizamos la unión entre un átomo de cada uno 

 

 

Observamos que el BROMO al sumar el 
electrón que el OXÍGENO comparte logra 
los 8 electrones, pero no sucede lo mismo 
con el OXÍGENO. El OXÍGENO al sumar el 
electrón que el BROMO comparte sólo 
llega a 7 electrones. 

¿Cómo llega el OXÍGENO a los deseados 8 electrones? 
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El OXÍGENO se une, en éste caso, a otro átomo de BROMO, para que éste nuevo 
átomo le permita alcanzar la cifra de 8 electrones. 

Su fórmula química es: BrO2 

 Electronegatividad                           

Es la capacidad que tiene un átomo para atraer a un par de electrones en una unión covalente 
La electronegatividad aumenta de izquierda a derecha a lo largo de un período en la Tabla periódica, 
coincidiendo con la disminución del carácter metálico de los elementos. En cada grupo, la 
electronegatividad disminuye al aumentar el número atómico indicando un aumento en el carácter 
metálico. Los metales de transición no siguen esta tendencia. Los elementos más electronegativos (los 
halógenos, oxígeno, nitrógeno y azufre) están  ubicados en el ángulo superior derecho de la Tabla 
Periódica, y los menos electronegativos (los metales alcalinos y alcalinotérreos) se encuentran en el ángulo 
inferior izquierdo. 
Los átomos de elementos con diferencias de electronegatividad grandes tienden a formar enlaces iónicos, 
dado que los elementos menos electronegativos donan su(s) electrón(es) al átomo del elemento de mayor 
electronegatividad. 

 Unión covalente polar y no polar 

En un enlace covalente polar las moléculas presentan una distribución no uniforme de carga eléctrica. 
Como ejemplo analicemos el caso del cloruro de hidrógeno: 

 

Los dos átomos comparten un par de electrones, pero como sus electronegatividades son diferentes ( Cl: 3 ; 
H: 2,1) el par electrónico es desigualmente atraído y se encuentra más próximo al cloro que al hidrógeno. 
Hay una variedad de unión covalente en la cual el par de electrones que se comparte es aportado por uno 
de los átomos. Se llama unión covalente dativa o coordinada. 
Ej: SO2 

O ← S = O 
  
La flecha indica el enlace dativo y señala el elemento más electronegativo. Nótese que el par de electrones 
compartidos se representa por una línea (en este caso dos pares de electrones).   
Cuando los átomos que constituyen las moléculas son iguales, los pares de electrones compartidos se 
encuentran a igual distancia de los núcleos; la molécula presenta una distribución uniforme de carga 
eléctrica: se denomina unión covalente no polar. 
Tal es el caso de la molécula de H2. Por tratarse de una molécula formada por átomos iguales, no es posible 
pensar que un átomo transfiera un electrón a otro; en este caso los átomos comparten un par de 
electrones formado por el aporte de un electrón de cada uno de los átomos. Adquieren de tal manera la 
estructura del gas noble más próximo al hidrógeno: el Helio. 

H • + • H   →  H••H ó H - H 
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 Unión metálico 

El enlace metálico es el que mantiene unidos los átomos de los metales.  
El modelo más sencillo de enlace metálico se basa en una de las propiedades características de los metales: 
su baja electronegatividad (ceden electrones con facilidad). Así pues el enlace metálico podemos describirlo 
como una disposición muy ordenada y compacta de iones positivos del metal (red metálica) entre los 
cuales se distribuyen los electrones perdidos por cada átomo a modo de “nube electrónica”. Es importante 
observar que los electrones pueden circular libremente entre los cationes, no están ligados (sujetos) a los 
núcleos y son compartidos  por todos ellos. Esta nube electrónica hace de “colchón” entre las cargas 
positivas impidiendo que se repelan y manteniendo unidos los átomos del metal. 

 
En los metales tampoco se forman moléculas individuales. La situación es muy parecida a la encontrada en 
el caso de los compuestos iónicos. La fórmula de un metal representa al átomo metálico correspondiente. 
Ejemplos: Fe: hierro;  Au: Oro; Cu: cobre... 

Propiedades de las uniones 

 Propiedades de las sustancias iónicas:  
 Las sustancias iónicas se encuentran en la naturaleza formando redes cristalinas, por tanto 

son sólidas.  
 Su dureza es bastante grande, y tienen por lo tanto puntos de fusión y ebullición altos.  
 Son solubles en disolventes polares como el agua.  
 Cuando se tratan de sustancias disueltas tienen una conductividad alta.  

 Propiedades de los compuestos covalentes: 
 Los compuestos covalentes suelen presentarse en estado líquido o gaseoso aunque 

también pueden ser sólidos. Por lo tanto sus puntos de fusión y ebullición no son elevados.  
 La solubilidad de estos compuestos es elevada en disolventes polares, y nula su capacidad 

conductora.  
 Los sólidos covalentes macromoleculares, tienen altos puntos de fusión y ebullición, son 

duros, malos conductores y en general insolubles.  

  Propiedades de las uniones metálicas:  
 Suelen ser sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, y sus puntos de fusión y 

ebullición varían notablemente.  
 Las conductividades térmicas y eléctricas son muy elevadas.  
 Presentan brillo metálico.  
 Son dúctiles y maleables.  
 Pueden emitir electrones cuando reciben energía en forma de calor 

 
 

 
TRABAJO PRÁCTICO N º: 3 
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1. ¿Cuál es el elemento menos electronegativo en los siguientes compuestos?  

Na2O óxido de sodio 
H2O   agua 
LiH   hidruro de litio 
Cl2O  óxido hipocloroso 
HCl   ácido clorhídrico 
 

2. Indica si los siguientes compuestos son iónicos o covalentes (polar o no polar) 

a. NaCl cloruro de sodio 
b.  Cl2O  óxido hipocloroso  
c. HCl  ácido clorhídrico 
d. H2O agua 
e. CH4   metano 
f. NH3 amoníaco 
g. Cl2  cloro   
h. CO2  dióxido de carbono 
i. CaF2  fluoruro de calcio   
j. F2  flúor 

 
3. ¿Qué fórmula corresponde al compuesto que se forma cuando cada uno de los siguientes 

elementos reacciona con el oxígeno: magnesio y carbono? 
 

4. ¿Qué fórmula corresponde al compuesto que se forma cuando cada uno de los siguientes 
elementos reacciona con el hidrógeno: litio y azufre? 
 

5. El formaldehído, un gas de olor desagradable, se emplea disuelto en agua como conservante de 
animales muertos (formol). Su fórmula molecular es CH2O. Dibuja la unión química de los 
elementos que forma este compuesto. Par ello ten en cuenta que el hidrógeno y el oxígeno no 
comparten ninguna unión. 
 

6. Marca con una (X) las propiedades que corresponden a las sustancias que presentan uniones 
covalentes: 
a. A temperatura ambiente pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos.  
b. Son dúctiles o maleables  
c. No son buenas conductoras de la electricidad  
d. No son solubles en agua 

 
                                                           

 
 
 


