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Información Académica: 

DBA: Comprende que la acidez y la basicidad son propiedades químicas de algunas sustancias y las 

relaciona con su importancia biológica y su uso cotidiano e industrial. 

Temáticas: Configuración electrónica. Enlaces químicos. Moléculas. Fórmulas químicas.  
Logros: 

 Reconocer la importancia de establecer la configuración electrónica de un elemento para 

establecer enlaces químicos. 

 Compara algunas teorías que explican el comportamiento químico de los elementos químicos en 
la formación de compuestos.  

Lectura inicial 

 

Números cuánticos  

El modelo cuántico del átomo establece cuatro números cuánticos para describir las características de 

un electrón: número cuántico principal (n), número cuántico 

secundario o azimutal (l), número cuántico magnético (ml) y 

número cuántico de spin (ms). Número cuántico principal (n): se 

refiere al nivel de energía o regiones de espacio donde existe 

una alta probabilidad de hallar un electrón. Se representa con 

números enteros que oscilan entre uno (1) y siete (7) o con las 

letras K, L, M, N, O, P, Q. Cada nivel tiene una cantidad de 

energía específica, siendo el nivel de energía más bajo n = 1 y el 

más más alto n = 7. Por ejemplo, el nivel n = 3 (M) indica la 

probabilidad de que el electrón se ubique en el tercer nivel de 

energía. El nivel 1 se encuentra más cerca al núcleo; entre tanto, 

el nivel 7 es el más distante. Del mismo modo, el nivel n = 3 (M) tiene un radio mayor que el nivel n = 2 

(L) y en consecuencia tiene mayor energía. Cada nivel energético tiene un número determinado de 

electrones, el cual se calcula mediante la ecuación X = 2n2, donde X representa el número de 

electrones y n el número del nivel. Por ejemplo, el número de electrones para el nivel 1 se calcula X = 2 

x 12 = 2; el del nivel 2 X = 2 x 22; el del nivel 3 X = 2 x 32 Número cuántico secundario o azimutal (l): 

cada uno de los niveles de energía consiste en uno o más subniveles, en los que se encuentran los 

electrones con energía idéntica. Los subniveles se identifican con las letras s, p, d y f. El número de 

subniveles dentro de cada nivel de energía es igual a su número cuántico principal. Por ejemplo el 

primer nivel de energía (n = 1) tiene un subnivel 1s. El segundo, (n = 2) tiene dos subniveles 2s y 2p. El 

tercer nivel (n = 3) tiene tres subniveles 3s, 3p y 3d, el cuarto tendrá 4 subniveles 4s, 4p, 4d y 4f. Los 
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niveles de energía n = 5, n = 6 y n = 7 también tienen tantos subniveles como el valor de n, pero sólo se 

utilizan los niveles s, p, d y f para contener los electrones 

de los 118 elementos conocidos a la fecha. Por último, 

cada subnivel puede contener un número máximo de 

electrones así: s = 2 electrones, p = 6 electrones, d = 10 

electrones y f = 14 electrones. Número cuántico magnético 

(ml): el número cuántico magnético determina la 

orientación de la nube electrónica que sigue el electrón 

alrededor del núcleo. Es decir, nos describe la orientación 

del orbital en el espacio en función de las coordenadas x, y 

y z. Para el electrón, indica el orbital donde se encuentra 

dentro de un determinado subnivel de energía y para el 

orbital, determina la orientación espacial que adopta 

cuando el átomo es sometido a la acción de un campo magnético externo. 

 

Para cada valor de l, ml puede tomar todos los valores comprendidos entre –l y +l. Así, si l = 1, los 

valores posibles de ml serán -1,0 y +1, y tendrá tres orientaciones a saber: px, py y pz. Número cuántico 

de spin (ms): indica el giro del electrón en torno a su propio eje. Este giro puede tener dos sentidos 

(como las agujas del reloj o en sentido contrario), por esto sólo toma dos valores: +1/2 gira a la derecha 

y -1/2 gira a la izquierda.  

 

 
 
Tomado y editado de: Burns Ralph (2003). Fundamentos de Química. Ciudad de México, México: Editorial Pearson.  
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ACTIVIDAD: 

 

1. Utilice el Esquema 1 y la lectura anterior y complete la siguiente tabla, relacionando el postulado 

de la teoría cuántica (Esquema 1) con el número cuántico correspondiente.  

 

 
 

2. Teniendo en cuenta la información de la Lectura 1, responda:  

a.  ¿Un electrón del nivel 2 tiene más o menos energía que un electrón del nivel 4? Sustente su 

respuesta. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________ 

b. ¿Cuál es el número máximo posible de electrones en el subnivel 5d?  __________ 

c. Indique el número máximo de electrones en el subnivel 3p  ________________ 

d. Indique cuál es el número máximo de electrones en el nivel de energía n = 4  

e. ¿A qué conclusión se puede llegar? _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________ 

 

Configuración electrónica 

 

Lea con atención el siguiente texto con el fin de identificar los principios y reglas que rigen la 

representación de la distribución y ordenamiento de los electrones contenidos en un átomo. 

 

Según la teoría atómica actual, los electrones de un átomo se organizan alrededor del núcleo en órbitas 

o niveles, los cuales corresponden a regiones de espacio en las que existe una alta probabilidad de 

hallar o encontrar un electrón. Cada nivel se puede subdividir en subniveles. A la representación de la 

forma cómo se distribuyen los electrones en los distintos subniveles de energía se llama configuración 

electrónica de un átomo. De esta distribución depende gran parte de las propiedades físicas y todas las 

propiedades químicas del átomo. La distribución de los electrones se fundamenta en los siguientes 

principios. 

 Principio de exclusión de Pauli: en un átomo no pueden existir dos electrones cuyos cuatro 

números cuánticos sean iguales. Esto significa que en un orbital solo puede haber un máximo 

de dos electrones, cuyos spin respectivos serán: +1/2 y -1/2. Cada electrón con diferente spin se 

representa con flechas hacia arriba y hacia abajo.  
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 Regla de la máxima multiplicidad o regla de Hund: cuando hay orbitales de equivalente 

energía disponible, los electrones se ubican de uno en uno y no por pares. Esto quiere decir que 

cada uno de los orbitales tiene que estar ocupado por un 

electrón, antes de asignar un segundo electrón a cualquiera 

de ellos. Los spin de estos electrones deben ser iguales. 

 Principio de Aufbau o de relleno: los electrones van 

ocupando los subniveles disponibles en el orden en el que 

aumentan su energía, y la secuencia de ocupación viene 

determinada por el triángulo de Pauli.  

 Energías relativas: establecen que los electrones 

comienzan a ubicarse en orbitales de mayor a menor 

energía.  

 Ley del octeto: la mayoría de elementos tienden a alcanzar 

un grado alto de estabilidad, lo cual en términos químicos, 

significa que no reaccionan químicamente. En términos de 

distribución de electrones, en un átomo no pueden 

existir más de ocho electrones en el nivel más externo 

de energía. 

 

Reglas para representar la distribución de electrones de un átomo  

 

Para representar la distribución de los electrones de un átomo: 

 Se usa la notación electrónica o espectral, siguiendo las siguientes pautas:  

 Se escribe como coeficiente el número que representa el número cuántico principal (n): 1, 2, 3, 

4, 5, 6 o 7. Inmediatamente después.  

 Se escribe en minúscula la letra que identifica el subnivel, número cuántico secundario (l): s, p, d 

o f. Por último, se escribe en la parte superior derecha de la letra que identifica el subnivel, el 

número que indica la cantidad de electrones que están presentes en el subnivel.  

 

Para escribir la configuración espectral de un átomo es necesario:  

 Conocer el número atómico (número total de electrones del átomo).  

 Recordar que existen 7 niveles y que el número de electrones por nivel se calcula a través de la 

fórmula X = 2n2.  

 Tener en cuenta que los electrones ocupan los subniveles siguiendo un orden creciente de 

energía y que solo comienzan a llenar un subnivel cuando se ha completado el anterior.  

 

Ejemplo 1: El sodio (Na) con Z = 11  
 

Na: 1s2 2s2 2p6 3s1  
 

Al sumar todos los exponentes, el total será el número atómico, en este caso Z = 11. El último 
nivel de energía es n = 3. Al último nivel de energía se le conoce como capa de valencia; los 
electrones que se ubican en este nivel se les llama electrones de valencia. Capa de valencia = 3 
Electrones de valencia = 1 

 

Ejemplo 2: El Br: bromo con Z = 35  Br: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 
4s2 4p5 

Al sumar todos los exponentes, el total será el número atómico, en este caso Z = 35. Al último 
nivel de energía se le conoce como capa de valencia; los electrones que se ubican en este nivel 
se les llama electrones de valencia. Capa de valencia = 4 Electrones de valencia = 7 
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ACTIVIDAD 

1. Teniendo en cuenta el principio de exclusión de Pauli y la regla de Hund, identifique cuál es el 

error en cada una de las distribuciones electrónicas. Luego, escriba la forma correcta de estas 

distribuciones.  

 

a) Distribución electrónica: 1s2 2s2 2p2 

 
Distribución correcta: ______________________________________________________________ 

 

b) Distribución electrónica: 1s2 2s2 2p4 

 
Distribución correcta: ______________________________________________________________ 

 

2. A partir de las características que se mencionan a continuación, identifique el elemento. 

a)  Elemento cuya distribución electrónica es: 1s2 2s2 2p6 3s1 __________ 

b) Elemento cuya distribución electrónica es: 1s2 2s2 2p6 __________ 

c) Elemento cuya distribución electrónica es: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 ________ 

d) Elemento cuya distribución electrónica es: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p2 __________ 

 

3. Con base en la lectura anterior, complete la siguiente tabla para cada uno de los elementos: 

Elemento Símbolo 
Químico 

Z Capa 
de 
valencia 

Electrones 
de valencia 

Configuración electrónica 

Hidrógeno      

Carbono      

Oxigeno      

Nitrógeno      

Fósforo      

Cloro      

Calcio      

Magnesio      

Sodio      

Potasio      

Cromo      

Azufre      

Hierro      

Silicio      

Zinc      

Cobre      

Manganeso      

Yodo      

Arsénico      

Selenio      
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Enlaces químicos 

 

A excepción de casos muy raros, la materia no se desintegra espontáneamente. La desintegración se 

evita por las fuerzas que actúan a nivel iónico y molecular. A través de las reacciones químicas, los 

átomos tienden a llegar a estados más estables con menores niveles de energía potencial química. 

 

Como ya se sabe, cuando dos o más átomos se unen, forman una molécula. Esta puede estar 

constituida por átomos de un mismo elemento o por átomos de elementos diferentes. Surge entonces la 

pregunta: ¿cómo se mantienen unidos los átomos? La respuesta la dan los enlaces químicos.  

 

Un enlace químico es el resultado de la fuerza de atracción que mantiene unidos los átomos para 

formar moléculas. Los electrones que intervienen en el enlace son los que están ubicados en el último 

nivel de energía, el nivel de valencia; estos electrones pueden pasar de un átomo a otro para completar 

el número de electrones del último nivel y así estabilizar electrónicamente el átomo. 

 

Los átomos pueden utilizar dos mecanismos para formar enlaces químicos, dependiendo del número de 

electrones de valencia que poseen. Estos mecanismos son en primer lugar, de transferencia de 

electrones que se presenta cuando un átomo transfiere sus electrones a otro átomo permitiéndole que 

complete ocho en su último nivel de energía y, en segundo lugar, compartimiento de electrones que se 

presenta cuando dos átomos comparten uno o más electrones de valencia y así ambos completar ocho 

electrones de valencia.  

 

Tomado y adaptado de: Cabrera B, Clavijo M, Samacá N. (1999). Guía de recursos Ciencias Naturales 

7, Bogotá, Colombia: Santillana. 

 

ACTIVIDAD 

Con base en la lectura del texto anterior, responda las siguientes preguntas:  

A) ¿Qué tipos de mecanismo existen para formar enlaces químicos? ________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________ 

B) ¿Cuáles son los electrones que participan en un enlace químico? ________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________ 

C) ¿Dónde se ubican los electrones que aparecen en un enlace químico? ____________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________ 

 

 

ENLACE IÓNICO  

Cuando un átomo cede un electrón, el número de protones será mayor que el número de electrones y 

se generará una carga positiva (+) en el átomo, pero si gana un electrón el número de protones será 

menor que el número de electrones y se generará una carga negativa (-); en ambos casos se habrán 
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formado iones. La carga del ion dependerá del número de iones cedidos o ganados; si un átomo gana 

dos electrones tendrá dos cargas negativas; si pierde dos electrones tendrá dos cargas positivas.  

Estos iones tienen cargas eléctricamente contrarias por lo cual pueden atraerse mutuamente y formar un enlace 

iónico, dando lugar a un compuesto iónico. El enlace químico iónico se forma por transferencia de uno o más 

electrones de un átomo o grupo de átomos a otro. Por lo general, la unión de un elemento metálico con un no 

metal es de tipo iónico.  

 
Tomado y adaptado de: Cabrera B, Clavijo M, Samacá N. (1999). Guía de recursos Ciencias Naturales 7, Bogotá, Colombia: Santillana. 

 

 
ACTIVIDAD 

 

1. Con base en la Figura 1, responda las siguientes preguntas.  

A) ¿Qué átomo cede el electrón?  

B) ¿Qué átomo gana el electrón?  

C) Escriba la configuración electrónica del ión sodio y del ión cloro.  

D) Explique la formación del enlace de AlCl3 en forma de estructura de Lewis. 

2. Represente con dibujos tres enlaces iónicos (los que quiera) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

3. Escriba qué tipo de átomos representa y elabore el diagrama de Lewis respectivo. Indique qué átomo 

cede el electrón y cuál lo recibe. 
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ENLACE COVALENTE 

 

No todos los átomos ceden o ganan electrones cuando forman enlaces. Un enlace covalente se forma cuando dos 

átomos comparten uno o más de dos pares de electrones para completar cada uno ocho electrones en su último 

nivel. En este enlace, no hay formación de iones y se presenta principalmente entre los no metales. Los electrones 

compartidos en un enlace covalente pertenecen a ambos átomos. Cada par de electrones compartidos se 

representa por una línea que une los dos símbolos de átomos. Ejemplo: la molécula de agua está formada por dos 

átomos de hidrógeno y uno de oxígeno (no metales).  

 
Tomado y adaptado de: Cabrera B, Clavijo M, Samacá N. (1999). Guía de recursos Ciencias Naturales 7, Bogotá, Colombia: Santillana. 

 

 
 

ACTIVIDAD 

Con base en la lectura del texto anterior, responda en su cuaderno las siguientes preguntas:  

a. ¿Cuántos electrones forman un enlace covalente? ______ 

b. ¿Un enlace covalente se forma entre átomos de elementos metálicos o no metálicos? ______ 

c. ¿Cuál es la configuración electrónica del hidrógeno y del cloro? ¿Cuántos electrones de valencia tiene 

cada uno? __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

d.  Dibuje la estructura de Lewis del enlace covalente que hay en HCl. 

 
 
 
 
 
 

 

Clases de enlaces covalentes 

Dependiendo del número de enlaces compartidos, los enlaces covalentes pueden ser simples o sencillos, dobles o 

triples.  
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 Enlace covalente sencillo: es el que se forma cuando los átomos que se unen comparten un par de 

electrones; cada átomo aporta un electrón, como en el caso del HCl.  

 Enlace covalente doble: es el que se forma cuando los átomos que se unen comparten dos pares de 

electrones; cada átomo aporta un par. Se representa con dos líneas cortas (=). Ejemplo: la molécula de 

oxígeno 

 
 Enlace covalente triple: es el que se forma cuando se comparten tres pares de electrones; cada átomo 

aporta tres electrones. Su representación es de tres líneas (≡). Ejemplo: la molécula del nitrógeno. 

También los enlaces covalentes se diferencian en polar y apolar dependiendo de la electronegatividad de 

cada átomo.  

 Enlace covalente apolar: cuando las moléculas están formadas por dos átomos iguales, estas no 

presentan diferencia en la electronegatividad, por lo cual son conocidas como moléculas apolares (sin 

polos). Los pares de electrones compartidos son atraídos por ambos núcleos con la misma intensidad. 

También se da el enlace apolar cuando la diferencia de electronegatividad es inferior a 0,5. 

 
 Enlace covalente polar: cuando los átomos se enlazan, tienen una electronegatividad diferente. En la 

molécula se establece una zona donde se concentra una mayor densidad electrónica, originándose así un 

polo positivo y uno negativo. Por consiguiente, la zona que pertenece al átomo de mayor 

electronegatividad, será el polo negativo y la de menor electronegatividad, será la del polo positivo. La 

diferencia de electronegatividad entre los dos átomos de diferentes elementos del enlace polar debe ser 

entre 0,5 y 1,6 superior a este valor es un enlace iónico. En la figura se indican las cargas parciales 

(positiva y negativa) mas no se representa la carga de cada ion. HCl → H + δ----Cl – δ  

 Enlace covalente coordinado: este enlace tiene lugar entre distintos átomos y se 

caracteriza porque los electrones que se comparten son aportados por uno solo de los 

átomos que se enlazan. El átomo que aporta el par de electrones se denomina dador y 

el que lo recibe, receptor. El enlace covalente coordinado se representa por medio de 

una flecha que parte del átomo que aporta los dos electrones y se dirige hacia el átomo 
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que no aporta ninguno. El SO2 es una molécula en la cual se presenta un enlace covalente doble y dativo. 
Tomado y adaptado de: Cabrera B, Clavijo M, Samacá N. (1999). Guía de recursos Ciencias Naturales 7, Bogotá, Colombia: 

Santillana. Mondragón, C., Peña, L., Sánchez, M., Arbelaéz, F., & González, D. (2010). Hipertexto Química 1. Bogotá, Colombia : 

Santillana. 

 

ACTIVIDAD  

1. Indique qué tipo de molécula se presenta de acuerdo al tipo de enlace.  

H2 CO2 

Cl2 H2O 

O2 HNO2 

N2 HCl 

F2 CO 

 

2. Señale el compuesto que solo posee enlace covalente. 

 a) KCl  b) BaCO3 c) H2SO4  d) KNO2  e) BaO  

 

 

**Guía tomada de: Colombia aprende. Disponible en:  

http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/cie_8_b1_s8_est.pdf 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/cie_8_b1_s2_est

_0.pdf 

 

 

 

http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/cie_8_b1_s8_est.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/cie_8_b1_s2_est_0.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/cie_8_b1_s2_est_0.pdf

