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1 ¿Qué información nos brindan los valores de 
electronegatividad de los átomos?

Tema

Química
Unidad 3
¿Cómo se relacionan los 
componentes del mundo?

¿Qué información nos brindan los 
valores de electronegatividad de 
los átomos?

Estudiante de química:  En clase el profesor dice que el número ocho es importante en la química, 
pero… no comprendo por qué.

Compañera de clase : Lo que pasa es que tú no pones cuidado y te quedas con la mitad de la 
información…. Pon atención que te voy a explicar…

Mira este ejemplo, tenemos sodio y cloro, dos elementos de la tabla periódica. El sodio se ubica en 
el grupo uno, porque tiene en su último nivel un solo electrón; el cloro se ubica en el grupo siete, 
obviamente, porque tiene siete electrones en el último nivel… Esto se conoce como electrones de 
valencia.

Estudiante de química : Vea pues… Eso sí tiene lógica. Yo recuerdo que hace unos años atrás me 

tabla periódica, calculando el grupo y periodo.

Compañera de clase:  Exactamente. ¿Si ves que recuerdas un poquitín? No todo es malo (Jijijijiji). 
Listo, sigo ayudándote. El sodio al tener un solo electrón, le queda más fácil cederlo al cloro  y ¿para 
qué? Ahí viene tu pregunta… Para que el cloro tenga ocho electrones en su último nivel y gane una 
carga negativa, además, el cloro tiene una fuerza que hace que el sodio voluntariamente done su 
electrón llamada electronegatividad.

Estudiante de química : ¿Y qué sucedió con el sodio?... porque si el cedió su electrón, el no pudo 
cumplir con la meta del ocho…O ¿sí?

Lee con atención el siguiente diálogo:

11P
12N

17P
18N
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Responde las siguientes preguntas a partir la historia narrada:

1. ¿Qué otras sustancias iónicas conoces? Escribe su nombre y su fórmula molecular.

2. ¿La ley del octeto se cumple en todos los compuestos? Si conoces excepciones a la regla cita los 
ejemplos.

Actividad Introductoria

Compañera de clase: ¡Mira, si recuerdas, el sodio tiene como número atómico once, esto quiere 
decir que tiene once protones en el núcleo y once electrones en los orbitales; en el primer nivel se 
ubican dos electrones, en el segundo ocho y en el último uno, ese último electrón es  el que cede 
al cloro. El sodio también queda con ocho, pierde el electrón de su último nivel pero se tiene en 
cuenta el anterior, el cual tiene ocho electrones. Esto significa que el sodio queda  con un protón 
de más. Gracias a esa transferencia de electrones se puede hablar de enlaces químicos, en este caso 
“enlace iónico”.

Estudiante de química: ¡Qué interesante!… Ahora sí comprendo cuál es el papel de número ocho 
en todo esto… La ley del octeto. Por algún momento pensé que ese número significaba otras cosas. 
Gracias, mujer, por explicarme y tenerme toda la paciencia.

Compañera de clase: Recuerda que no solo existen las uniones iónicas, también están las covalentes 
y metálicas, pero estas también tratan de cumplir con la ley del octeto. 

Gracias a esas uniones intramoleculares conocemos la gran variedad de compuestos que podemos 
utilizar en la cotidianidad, desde los perfumes para oler delicioso hasta el agua o el oxígeno que 
tomamos para poder respirar.
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Los electrones  son partículas subatómicas muy pequeñas con menor masa que las partículas 
cargadas eléctricamente. Aunque la mayoría de los electrones viajan en círculo alrededor del núcleo 
en una órbita constante, los electrones libres flotan fuera del átomo, desapegados de cualquier ión, 
átomo o molécula (figura 1).

El número de electrones que tiene un elemento en su último nivel de energía son los que 
conocemos como electrones de valencia. Estos son los que intervienen durante una reacción 
química o para establecer un enlace con otro elemento (tabla 1).

3. ¿Qué papel juega la electronegatividad en la formación de enlaces químicos?

 » Clasificar los enlaces químicos de acuerdo con la diferencia de electronegatividad entre 

átomos.

Actividad 1: Electrones de valencia

Lee atentamente el siguiente texto con el cual podrás profundizar los conocimientos en el tema:

Figura 1. Modelo atómico actual



4 ¿Qué información nos brindan los valores de 
electronegatividad de los átomos?

Tabla 1. Electrones de valencia de algunos elementos.

Hay elementos con más de una valencia, por eso hablamos de estados de oxidación. En la tabla 
periódica los elementos del grupo 8 A o 16 poseen en el orbital de valencia ocho electrones 
cumpliendo la ley del octeto. Por esta razón, estos elementos no reaccionan con otros porque ya 
están completos. En pocas palabras, valencia es la capacidad que tiene un átomo de combinarse con 
otros.

• Fósforo:                       Bromo:
• Litio:                           Estaño:
• Neón:                          Germanio:
• Aluminio:                     Calcio:
• Potasio:                       Bario:

•  Acido Nitroso HNO2

1. Escribe el número de valencia que corresponde a los siguientes elementos:

2. Para cada uno de los siguientes compuestos realiza la estructura de Lewis. 
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•  Metano CH4

•  Dióxido de Azufre S02

Actividad 1: La electronegatividad y su relación con los enlaces iónicos y covalentes

ENLACE IÓNICO

Los átomos de los elementos con bajas energías de ionización tienden a formar cationes; en cambio, 
los que tienen alta afinidad electrónica tienden a formar aniones. Como regla, los metales alcalinos 
y alcalinotérreos tienen más probabilidad de formar cationes en los compuestos iónicos y los más 
aptos para formar aniones son los halógenos y el oxígeno. En consecuencia, la composición de 
una gran variedad de compuestos iónicos resulta de la combinación de un metal del grupo 1A o 
2A y un halógeno u oxígeno. La fuerza electrostática que une a los iones en un compuesto iónico 
se denomina enlace iónico. Por ejemplo, la reacción entre sodio y flúor produce fluoruro de litio, 
un polvo blanco venenoso que se usa para disminuir el punto de fusión de la soldadura y en la 
fabricación de cerámica. La configuración electrónica del litio es 1s22s1 y la del flúor es 1s2 2s 22p5. 
Cuando estos átomos entran en contacto, el electrón de valencia 2s1 del litio se transfiere al átomo 
de flúor. 

El enlace iónico en el LiF es la atracción electrostática entre el ion litio con carga positiva y el ion 
fluoruro con carga negativa. El compuesto es eléctricamente neutro. Otro ejemplo lo podemos 
observar en la figura 2.
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Figura 2. Enlace iónico

Figura 3. Molécula de cloro diatómica

ENLACES COVALENTES

Es en el que dos electrones son compartidos por dos átomos. Los compuestos covalentes son 
aquellos que solo contienen enlaces covalentes. Para simplificar, el par de electrones compartidos 
se representa a menudo como una sola línea. Así, el enlace covalente de la molécula de hidrógeno 
se escribe como H⎯H. En el enlace covalente, cada electrón del par compartido es atraído por los 
núcleos de ambos átomos. Esta atracción mantiene unidos a los dos átomos en la molécula de 
H2 y es la responsable de la formación de enlaces covalentes en otras moléculas. En los enlaces 
covalentes entre átomos polielectrónicos sólo participan los electrones de valencia; por ejemplo 
la molécula de flúor, F2., sucede lo mismo con la molécula de Cl2 como lo observamos en la figura 
3. La configuración electrónica del F es 1s2 2s22p5. Los electrones 1s son de baja energía y pasan la 
mayor parte del tiempo cerca del núcleo, por lo que no participan en la formación del enlace. En 
consecuencia, cada átomo de F tiene siete electrones de valencia (los electrones 2s y 2p.

Las estructuras con las que se representan 
los compuestos covalentes, como H2 y Cl2, 
se conocen como estructuras de Lewis. Una 
estructura de Lewis es una representación 
de un enlace covalente, donde el par de 
electrones compartidos se indica con líneas o 
como pares de puntos entre dos átomos, y los 
pares libres no compartidos se indican como 
pares de puntos en los átomos individuales. En 
una estructura de Lewis sólo se muestran los 
electrones de valencia.

Los átomos pueden formar distintos tipos de enlaces covalentes. En un enlace sencillo, dos átomos 
se unen por medio de un par de electrones. En muchos compuestos se forman enlaces múltiples, 
es decir, cuando dos átomos comparten dos o más pares de electrones. Si dos átomos comparten 
dos pares de electrones, el enlace covalente se denomina enlace doble. Estos enlaces se encuentran 
en moléculas como dióxido de carbono (CO 2) y etileno (C2H4) y el enlace triple surge cuando dos 
átomos comparten tres pares de electrones, como en la molécula de nitrógeno (N2).

2+ 2-
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Figura 4. Electronegatividad de elementos comunes

De acuerdo a la información anterior, resuelve las siguientes preguntas:

1. ¿De qué depende que un elemento ceda, gane o comparta electrones?

2. ¿Cómo saber qué tipo de enlace posee un compuesto?
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Cuando tomamos las electronegatividad de los elementos que conforman un compuesto y las 
restamos, si la diferencia de estas son superiores a 1.8, decimos que la sustancia es de carácter 
iónico; pero si hacemos lo mismo con otro compuesto y la diferencia de electronegatividades 
es inferior a 1.8 hasta 0.1 decimos que el compuesto es un covalente polar y si la diferencia es 0 
decimos que es un covalente polar.

Lee la siguiente situación: 

Si clasificamos los siguientes enlaces como iónicos, covalentes polares o covalentes puros: a) el 
enlace en HCl, b) el enlace en KF; obtendremos lo siguiente:

a) La diferencia de electronegatividad entre H y Cl es 0.9, la cual es apreciable pero no suficiente 
(por la regla de la diferencia igual a 1.8) para clasificar el HCl como un compuesto iónico. Por 
consiguiente, el enlace entre H y Cl es covalente polar. 

b) La diferencia de electronegatividad entre K y F es 3.2, muy superior a 1.8, el valor de referencia; 
por tanto, el enlace entre K y F es iónico. 

Resuelve las siguientes situaciones:

1. Con los símbolos de puntos de Lewis muestre la transferencia de electrones entre los siguientes 
átomos para formar cationes y aniones: a) Na y F, b) K y S, c) Ba y O, y d) Al y N.

2. ¿Cómo saber qué tipo de enlace posee un compuesto?
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3. Organice los siguientes enlaces en orden creciente de carácter iónico: enlace litio-flúor en el LiF, 
enlace potasio-oxígeno en el K 2O, enlace nitrógeno-nitrógeno en el N2, enlace azufre-oxígeno en el 
SO2, enlace cloro-flúor en el ClF3.

Actividad 3: Intensidad de las interacciones entre iones

Al estudiar los diferentes compuestos iónicos, principalmente sus características, podemos concluir 
que son bastante importantes para aclarar las propiedades que poseen las sustancias, propiedades 
como: dilatación, puntos de fusión y ebullición entre otras. 

Estas son algunas de las características de las sustancias iónicas: 
       
 a) No forman moléculas sino redes cristalinas cuyo empaquetamiento depende del tamaño relativo 
entre los iones y de sus cargas
        
b) Debido a la fuerte atracción eléctrica entre sus iones tienen elevadas temperaturas de fusión y 
ebullición. Hace falta mucha energía para separar los iones y destruir la red cristalina.
 
c) Por la misma intensidad de atracción iónica son duros. Pero a la vez son frágiles y poco flexibles, 
porque un pequeño desplazamiento de su estructura enfrenta iones del mismo signo que se 
repelen.
         
d) Poseen coeficientes de dilatación pequeños, es decir, ofrecen resistencia a la dilatación; para 
dilatar un cuerpo es necesario disminuir las fuerzas de atracción entre las partículas que lo 
componen.
        
e) En general, se disuelven bien en disolventes polares como el agua. La energía necesaria para la 
rotura de la red viene suministrada por la energía desprendida en el proceso de solvatación. Los 
iones de la superficie del cristal atraen a las moléculas del disolvente, las cuales separan y rodean a 
los iones del cristal (se dice que los iones se encuentran solvatados).
En disolventes apolares, como el benceno, o no se disuelven o se disuelven mal
  
f) En estado sólido no conducen la electricidad porque los iones están en posiciones fijas. Si se 
funden o se disuelven sus iones adquieren movilidad y se vuelven conductores (conductores de 
segunda especie)



a.  Si todas son sustancias puras por qué sus resultados fueron tan diferentes.
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A partir de la información anterior resuelve las siguientes situaciones:

1. Explica las características de la sal de cocina, de la crema dental y del fertilizante, en términos 
de las características de los enlaces iónicos.

2. En un laboratorio tenemos tres sustancias: cloruro de sodio, agua en estado sólido y glucosa o 
azúcar común. A cada sustancia le determinamos el punto de fusión y ebullición y los resultados 
fueron los siguientes:

Sustancia Punto de fusión Punto de ebullición

Cloruro de sodio 801°c 1413°c

100°c

No tiene 146°c 

0°c 

Glucosa 

Agua en estado sólido



b.  Si hablamos de los enlaces que caracterizan a dichas sustancias encontraremos por qué se 
comportan de esa manera.

c. ¿Qué conclusión podemos sacar de este sencillo experimento?
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3. ¿En cuál de los siguientes estados el NaCl podría conducir electricidad? a) sólido, b) fundido, c) 
disuelto en agua. Explica tu respuesta.
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Elabora un crucigrama con dos compañeros utilizando mínimo 8 conceptos claves aprendidos. 
Intercambia con otros compañeros el crucigrama y resuélvelo.

Resuelve las siguientes situaciones a partir de la utilización de los diferentes conceptos trabajados en 
la unidad:

1. Formula cuatro sólidos iónicos y enumera cuatro propiedades que les sean comunes.

   2.   A qué se debe la disminución de la dureza en los siguientes compuestos: 
        BaOBeOMgOCaOSrO   9,0      6,5       4,5      3,5     3,5 
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Tabla periódica de los elementos
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Base_de_la_Qu%C3%ADmica.jpg

3. Cuatro átomos se designan arbitrariamente como D, E, F y G. Sus electronegatividades son: D = 
3.8, E = 3.3, F = 2.8 y G = 1.3. Si los átomos de estos elementos forman las moléculas DE, DG, EG y DF, 
¿cómo se podrían ordenar estas moléculas de acuerdo con el aumento del carácter de su enlace 
covalente?

1. Chang, R. (1999). Química. México: Ultra, S.A.
2. Garritz , A., & Rincón, C. (1997). Valencia y números de oxidación. Corolario para docentes.  
              PROFESORES AL DÍA [QUÍMICA GENERAL], 130 - 140.
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