
Configuraciones electrónicas. 
Para estudiar las propiedades químicas de los átomos, en especial su valencia (su capacidad de combinación con 

otros elementos) es necesario saber cómo se disponen los electrones en la corteza. Eso es la configuración 

electrónica de un átomo.  

En el modelo atómico de Bohr (1913) los electrones giraban en órbitas circulares alrededor del nucleo, cada una 

de las cuales se numeraba de menor a mayor tamaño como 1,2,3… (es el llamado número cuantico principal, n). 

En cada orbita o capa cabian 2n2 electrones como máximo. He aquí un resumen de la situación. 

n Nombre de la orbita o capa Nº máximo de electrones 

1 K 2 

2 L 8 

3 M 16 

4 N 32 

Las capas se van llenando con electrones en el orden indicado, de menor a mayor. Así, el oxígeno en este 

modelo sería: Capa K:2 e- y capa L:6 e–, ya que tiene 8 en total. 

En el modelo más moderno del átomo, el mecanocuantico, formulado por Heisemberg y Schrodinger (1927) se 

renuncia a describir la trayectoria del electrón (principio de incertidumbre) y sólo se habla de orbitales (por 

analogía con el modelo anterior). Un orbital es una región del espacio en la que existe una alta probabilidad 

(se suele fijar en 95%) de encontrar al electrón. No entraremos en muchos detalles, pero si veremos cómo 

hacer configuraciones electrónicas usando este modelo.  

Los orbitales se representan mediante un nº (el n, que indica, como en el modelo de Bohr, el tamaño, y que 

puede valer 1,2,3…) y una letra (s,p,d, f…) que indica la forma del orbital. 

 

Como se puede ver, los orbitales s son esféricos, los p con 2 lobulos enfrentados, los d con 4 o uno de ellos 

como un anillo. 

Según el valor de n puede haber o no orbitales de tipo s, p, d, etc. Concretamente, hay tantos tipos de orbitales 

en cada nivel (subcapas) como indica el valor de la capa, de n. Así, para n=1 hay un orbital, que llamaremos 1s. 

Para n=2, hay 2 subniveles u orbitales, el 2s y el 2p. Para n=3 hay 3 subniveles u orbitales, 3s, 3p y 3d y así 

sucesivamente. En el nivel 4, hay 4s, 4p, 4d y 4f. Puedes  verlo en la figura siguiente. En cada orbital caben un 

determinado nº de electrones, 2 en los s, 6 en los p, 10 en los d (como ves van de 4 en 4), 14 en los f… Ese 



número se ha representado en la parte superior de cada uno de los orbitales. Es la cabida máxima, pero ahora 

veremos que no tiene por qué estar lleno. 

El llenado de los electrones se hace teniendo en cuenta cuantos son (Z, si es 

neutro) y el orden creciente de energía de los orbitales, que se denomina el 

“diagrama de Moeller”. Se hace trazando las diagonales, como en la figura, 

de arriba abajo y de derecha a izquierda, como indican las flechas (cuando 

una se acaba, seguimos por la siguiente). Según ese diagrama, empezaremos 

llenando el orbital 1s, luego el 2s, luego el 2p, luego el 3s, luego el 3p, luego 

el 4s y luego el 3d (ojo, después del 4s, no después del 3p) y asi 

sucesivamente.  

Ahora iremos añadiendo los electrones a los orbitales, empezando por los de menor energía, con las 

limitaciones de la capacidad de cada orbital vistas antes. Cuando no quepan más electrones en un orbital, 

pasamos al siguiente. El número de electrones se indica al lado de cada orbital como superíndice. 

Así, por ejemplo: 

 Configuración electrónica del átomo neutro del elemento con Z=20 (Calcio, Ca). Tenemos que colocar 20 

electrones. Empezamos con 2 en el 1s, otros 2 en el 2s, 6 en el 2p (ya llevamos 10, nos faltan otros 10), 2 en 

el 3s, 6 en el 3p y los 2 que nos faltan para 20 en el 3s. Su configuración sería: 

1s22s22p63s23p64s2.  

 Si queremos hacer la configuración del átomo neutro del elemento con Z=21 (Escandio, Sc), sería igual que 

la anterior, añadiendo el electrón nº 21 en el siguiente orbital, el 3d. Su configuración sería 

1s22s22p63s23p64s23d1.  

 Aquí tienes la configuración de los 19 primeros elementos. Inténtalos sin mirar el resultado. 

 Es fácil escribir las configuraciones de los 

iones atómicos. Si tenemos, por ejemplo, 

el Oxígeno, O, cuyo Z=8 (8 electrones el 

átomo neutro). Su configuración sería: 

1s22s22p4. El ión monopositivo del oxígeno, 

representado por O+, tendría 7 electrones 

(por eso tiene una carga positiva, 8 

protones en el núcleo y 7 electrones en la 

corteza). Su configuración sería: 1s22s22p3. 

El ión O2+ tendría de configuración 1s22s22p2. 

 En cambio, el ión O– del oxígeno tendría 

9 electrones, uno más que protones 

(recuerda que el todos los átomos de 

oxígeno, por tener Z=8, tienen 8 protones 

y pueden variar el nº de electrones según la 

carga del ion). Su configuración será 

1s22s22p5 y la del O2– 1s22s22p6. 

 También podemos calcular la 

configuración electrónica de un átomo neutro si sabemos la de un ion, pero debemos pensar un poco. 

CUIDADO. Si nos dicen, por ejemplo, que el ión Na+ tiene una configuración 1s22s22p6 deducimos, contando 

los electrones, que tiene 10, pero como tiene una carga positiva sabemos que tiene 11 protones. El átomos 

neutro de Na tendrá también 11 electrones (neutro) y su configuración será 1s22s22p63s1.  Si nos dicen que 

el F– tiene una configuración electrónica de 1s22s22p6, sabemos que tiene un electrón de más, por lo que el F 

será 1s22s22p5.  

1er nivel 1s2    
2º nivel 2s2 2p6   
3er nivel 3s2 3p6 3d10  
4º nivel 4s2 4p6 4d10 4f14 

5º nivel 5s2 5p6 5d10 5f14 

6º nivel 6s2 6p6 6d10  

7º nivel 7s2 7p6   

Elemento Nombre Z Configuración 

H Hidrógeno 1 1s1 

He Helio 2 1s2 
Li Litio 3 1s22s1 

Be Berilio 4 1s22s2 

B Boro 5 1s22s22p1 
C Carbono 6 1s22s22p2 
N Nitrogeno 7 1s22s22p3 
O Oxigeno 8 1s22s22p4 
F Fluor 9 1s22s22p5 
Ne Neon 10 1s22s22p6 
Na Sodio (Natrium) 11 1s22s22p63s1 
Mg Magnesio 12 1s22s22p63s2 
Al Aluminio 13 1s22s22p63s23p1 

Si Silicio 14 1s22s22p63s23p2 
P Fósforo (Phosphor) 15 1s22s22p63s23p3 
S Azufre (Sulphur) 16 1s22s22p63s23p4 
Cl Cloro 17 1s22s22p63s23p5 
Ar Argon 18 1s22s22p63s23p6 
K Potasio (Kalium) 19 1s22s22p63s23p64s1 



 

Enlace iónico 
El enlace iónico se origina entre un metal y un no metal; 

 El metal pierde electrones robados por el no metal y forma un ion positivo (catión).  

 El no metal capta los electrones robados al metal y forma un ion negativo (anión).  

El nº de electrones que se roban al metal o son robados por el no metal se puede calcular usando la regla del 

octeto: Todos los átomos aspiran a tener 8 electrones en la última capa (como los gases nobles). La atracción 

entre estos iones de distinta carga es lo que se conoce como enlace iónico.  

¿Qué compuesto se formará al unirse el Na con el S, por ejemplo?. Analicemos cada elemento: 

 El Na (Z=11), metal alcalino, tiene de configuración electrónica 1s22s22p63s1. Tiene 1 electrón en su capa 

más externa, la 3s, y si lo pierde se transforma en Na+: 1s22s22p6, adquieriendo la estructura electrónica 

de gas noble, con 8 electrones en la que ahora es su última capa, la capa 2. 

 El azufre (Z=16), no metal anfígeno, tiene de configuración electrónica 1s22s22p63s23p4
, tiene 6 

electrones en su última capa, la capa 3, y si gana 2 electrones se transforma en S2–:1s22s22p63s23p6, con 

8 electrones en su última capa.  

 Ahora el Na+ y el S2– se atraen porque tienen cargas de distinto signo. Nos queda contar cuantos átomos 

de cada clase hacen falta para formar el compuesto y eso lo podemos ver de 2 formas distintas: 

o El azufre necesita robar dos electrones, pero cada sodio sólo necesita que le quiten uno, por lo 

que cada átomo de azufre necesita 2 átomos de sodio. Eso lo representamos por la fórmula 

Na2S. 

o Podemos verlo también por las cargas de cada ion. El compuesto final debe ser neutro. Si 

escribimos los iones con sus cargas, Na+S2–, vemos que debemos poner 2 átomos de Na y uno de 

S para que: 2 átomos de sodio·(+1)+1 átomo de cloro·(-2)=0, neutro. La fórmula será, 

evidentemente, la misma que la obtenida antes, Na2S, sulfuro de sodio. 

Según lo visto antes, podemos calcular las llamadas “valencias iónicas”, la carga que tiende a adquirir cada 

elemento. Si seguimos con las ideas anteriores: 

Cationes metálicos 

 Alcalinos: ion +1. Li+, Na+, K+... 

 Alcalino-térreos: ion +2. Be2+, Mg2+, Ca2+... 

 Térreos: ion +3: B3+, Al3+ 

Aniones no metálicos 

 Halógenos: ion -1. F–, Cl–... 

 Anfígeno: ion -2. O2–, S2–... 

 Nitrogenoideos: ion -3: N3–, P3–... 

 Carbonoideos: ion -4. C4–, Si4– 

Por lo comentado anteriormente, para que la molécula resultante sea neutra el número de cargas positivas y 

negativas debe estar compensado. Cuando se unan el K+ con el O2– la fórmula será K2O, para que la molécula sea 

neutra. Si se une el Ca2+ con el F– la fórmula será CaF2. Siempre se escribe primero el catión y luego el anión. 

Como vemos la regla que funciona siempre es intercambiar las valencias como subíndices y simplificar si se 

puede. 

Los compuestos iónicos son sólidos formados por una red tridimensional de iones (cristales iónicos). En realidad 

no existen moléculas aisladas, sino redes cristalinas. La fórmula indica sólo la proporción de los iones. 

Propiedades de los compuestos iónicos: 



 Son sólidos a temperatura ambiente, con altos puntos de fusión y ebullición. Eso es así porque existe 

una fuerte atracción entre los iones de distinto signo y se necesita mucha energía para romper la red 

cristalina. 

 Se fracturan al golpearlos, formando cristales 

de menor tamaño. Al golpear el cristal se 

desplazan los iones y quedan enfrentados los de 

igual carga, repeliéndose.  

 En general, se disuelven en agua. Las 

moléculas de agua pueden atraer y separar los iones, deshaciendo la red iónica. 

 No conducen la corriente eléctrica en estado sólido, pero son conductores en estado líquido y en 

disolución. Los iones están localizados en la red, pero al pasar al estado líquido adquieren movilidad, lo 

que posibilita el paso de la corriente eléctrica. 

Enlace covalente 
El enlace covalente se origina entre dos átomos no metálicos. Para alcanzar la estabilidad los dos átomos 

comparten parejas de electrones (uno de cada átomo) consiguiendo completar sus capas de valencia. 

Recordamos que: 

 Carbonoideos: 4 e 

 Nitrogeniodeos: 5 e 

 Anfígenos (O, S, Se, Te): 6 e 

 Halógenos (F, Cl, Br, I): 7 e 

 Hidrógeno (H): 1 e (se quiere “parecer” al gas noble correspondiente, el He, con 2 electrones en su 

última capa), El Hidrógeno aspira a tener 2 e. 

Para representar los enlaces covalentes se suele emplear la 

notación de Lewis, en la que cada átomo se representa por su 

símbolo rodeado por los electrones de valencia, los de la última 

capa, que se van colocando, representados por un ·, de uno en 

uno alrededor de su símbolo, uno en cada parte del símbolo 

(arriba, abajo, izquierda y derecha), en el orden en el que se 

quiera, pero uno en cada sitio. Si completamos una ronda con 4 

electrones y el átomo tiene más, hacemos una segunda ronda 

colocando uno en cada parte. Para representar el siguiente 

elemento, el N, con 5 e, se añade un e al C en cualquiera de los 

sitios anteriores, haciendo que aparezca una pareja de 

electrones, un par de electrones apareados. Los electrones que 

no tiene pareja se llaman desapareados y son 4 en el C y 3 en el N. Mira en la tabla lateral el O con 6, 2 

apareados y 2 desapareados, y el F con 7, 3 apareados y uno desapareado.  

La clave para conseguir el octeto será que cada electrón desapareado de un átomo se comparte con otro 

desapareado de otro átomo hasta que se consigue que todos los átomos tengan configuración de gas noble. Por 

tanto, cada átomo formará tantos enlaces (parejas de electrones compatidas) como electrones desapareados 

tenga.  

 Por ejemplo, empecemos con el Cl, con diagrama de Lewis:  , cuando se encuentra con otro átomo 

de cloro (en el que representaremos los electrones por aspas, x), los 2 electrones desapareados se 

comparten, así: . La fórmula de la molécula de cloro será Cl2. Así podemos justificar F2, I2, Br2 e 



incluso H2. (las de O2 y N2 requieren el uso del concepto de enlace doble y triple, compartición de varios 

electrones, que no veremos este curso) 

 Por ejemplo, el O ·Ö·  . El H, 1s1, se representaría análogamente como ·H  y cuando se unan el O y el H, 

la manera de completar sus octetos será uniendo un H con el oxígeno (por sus electrones desapareados) 

y otro H con el otro O (igual que antes). Quedaría   

H:Ö:H . Su fórmula será H2O. ¿Se te ocurre como 

sería el agua oxigenada, H2O2 y por qué esta fórmula 

no se simplifica?  

 Las parejas de electrones se representan 

también por una raya, que se traza pegada al símbolo del elemento si los 2 electrones apareados son del 

elemento, y que se traza entre los átomos si dicha pareja de electrones está formada por un electrón de 

cada átomo.  

 Ejemplos de enlaces covalentes sencillos: 

   

   

 Se denomina valencia covalente o covalencia al número de enlaces covalentes que un átomo puede 

formar y coincide con el número de electrones despareados que tiene. Así, los carbonoideos tienen 

valencia 4, los nitrogenoideos, 3, los anfígenos, 2 y los halógenos, 1. El hidrogeno también tiene 

covalencia 1. Para formular estos compuestos también funciona lo de intercambiar las valencias. 

Los compuestos covalentes pueden ser de dos tipos: La mayoría son sustancias moleculares, que están 

formados por moléculas aisladas y son gases o líquidos a temperatura ambiente, y los cristales covalentes, que 

son sólidos. 

 

SUSTANCIAS COVALENTES 

Sustancias moleculares: H2, O2, F2, Cl2, Br2 (liquido), I2 (Sólido), CH4, H2O, CH4,... 

Propiedades 

o Tienen bajos puntos de fusión y ebullición, por lo que son gases o líquidos a temperatura ambiente. La 

fuerza del enlace entre átomos es grande, pero la fuerza que mantiene unidas las moléculas es débil. 

o No se disuelven (o se disuelven muy poco) en agua. En su estructura no hay iones capaces de ser atraídos 

por las moléculas de agua. 

o No conducen la corriente eléctrica (algunas lo hacen débilmente). No existen cargas eléctricas en su 

estructura (algunas veces se forman cargas al reaccionar con el agua). 

 

Cristales covalentes: SiO2, C (diamante) , C (grafito)... 

Propiedades  

o A temperatura ambiente son sólidos muy duros con altos 

puntos de fusión. El enlace entre los átomos es muy fuerte, 

por lo que se necesita mucha energía para romper la red 

cristalina. 

o No se disuelven en agua. En su estructura no hay iones 

capaces de ser atraídos por las moléculas de agua. 



o No conducen la corriente eléctrica (salvo el grafito). No existen cargas eléctricas en su estructura. 

Enlace metálico 
El enlace metálico se origina entre átomos metálicos. Los cristales metálicos están constituidos por una red 

tridimensional de iones positivos. Los electrones desprendidos por todos estos iones forman una nube 

electrónica que rodea a los iones y los mantiene unidos. 

Las propiedades de los metales son: 

 Son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio. 

 Son buenos conductores del calor y de la electricidad, debido a la existencia de electrones libres que 

pueden moverse en la red. 

 Son maleables (se pueden deformar en láminas) y dúctiles (se pueden transformar en hilos), ya que la 

deformación no altera la estructura de la red. 

 Tienen brillo metálico. Con todo, al ser expuestos al aire reaccionan con el oxígeno, alterándose su 

aspecto y propiedades debido a la formación de óxidos. Sólo algunas excepciones como el oro o el 

platino no lo hacen. Se denominan metales nobles y son apreciados por eso 

El cobre, la plata, el oro, el paladio y el platino son los únicos elementos metálicos que se encuentran como 

elementos libres en la naturaleza. Todos los demás se encuentran formando compuestos iónicos o aleaciones. 

Las propiedades de los metales permiten fabricar productos como papel de aluminio, pan de oro o hilo de 

cobre. 

 


