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Introducción 

Definiciones: 

La configuración electrónica es el modo en 
el cual los electrones están ordenados en un 
átomo.  

Orbitales, por analogía con la clásica imagen 
de los electrones orbitando alrededor del 
núcleo; lejos de la concepción planetaria del 
átomo, es la zona del espacio que rodea a un 
núcleo atómico donde la probabilidad de 
encontrar un electrón es máxima.  
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http://enciclopedia.us.es/index.php/Electr%C3%B3n
http://enciclopedia.us.es/index.php/%C3%81tomo
http://enciclopedia.us.es/index.php/Orbital
http://enciclopedia.us.es/index.php/Orbital
http://enciclopedia.us.es/index.php/N%C3%BAcleo_at%C3%B3mico
http://enciclopedia.us.es/index.php/Probabilidad
http://enciclopedia.us.es/index.php/Electr%C3%B3n


Números Cuánticos: 

Valores de los números cuánticos.  

El primer número cuántico n (número 
cuántico principal) corresponde a los 
diferentes niveles de energía permitidos o 
niveles cuánticos. 
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 Numero Cuántico l: 

El segundo número cuántico l corresponde al 
momento angular del estado. 

 

 l = o: Subórbita "s" ("forma circular") →s proviene 
de sharp (nitido)  

 l = 1: Subórbita "p" ("forma semicircular achatada") 
→p proviene de principal  

 l = 2: Subórbita "d" ("forma lobular, con anillo 
nodal") →d proviene de difuse (difuso)  

 l = 3: Subórbita "f" ("lobulares con nodos radiales") 
→f proviene de fundamental 
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http://enciclopedia.us.es/index.php/Momento_angular


 El número cuántico magnético (m), Indica la 
orientación espacial del subnivel de energía.  

 

  (m = -l,...,0,...,l)  
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_cu%C3%A1ntico_magn%C3%A9tico&action=edit&redlink=1


 El número cuántico de espín (s): 

 

   Indica el sentido de giro del campo 
magnético que produce el electrón al girar 
sobre su eje. Toma valores 1/2 y -1/2. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n


   N° de Orbitales 

Subnivel N° de Orbitales 

s Un orbital 

p Tres orbitales 

d Cinco orbitales 

f Siete orbitales 
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 En resumen, estos son los valores que pueden 
tomar los números cuánticos:  

Número 
cuántico 

Significado Valores posibles 

n Nivel 1, 2, 3,... 

l Subnivel 0,..., (n-1) 

ml Orientación -l,..., 0,...,+l 

s Spin -1/2, +1/2 
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Los subniveles se identifican de 
acuerdo a la forma de los orbitales 
del átomo con las letras s, p, d y f 
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Todos los orbitales s 
tienen forma de 
esfera. 
 
 
Todos los orbitales p 
tienen forma de 
pera. 
 
Los orbitales  
d y f tienen 
diferentes formas. 
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El nivel principal de energía 1 contiene 1 
subnivel = 1s 

 

El nivel principal de energía 2 contiene 2 
subniveles= 2s y 2p 

 

El nivel principal de energía 3 contiene 3 
subniveles= 3s 3p y 3d 

 

El nivel principal de energía 4 contiene 4 
subniveles= 4s 4p 4d y 4f 
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CONFIGURACIONES 
ELECTRÓNICAS 
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Reglas para las  

Principios de llenado: 

1 Principio de Aufbau 
(distribución electrónica o 

construcción progresiva) 

 

Cada electrón ocupa el 
orbital disponible con 
energía más baja. 
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Diagrama de Aufbau 
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2.- Principio de exclusión de Pauli 

 Un máximo de dos electrones pueden 
ocupar un mismo orbital atómico pero 
solamente si los electrones tienes spin 
opuesto. 
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3.- Regla de Hund 
 

 Los electrones cuyo giro es igual deben ocupar 
todos los orbitales que tienen igual energía antes 
que los electrones con giro opuesto puedan 
ocupar los mismo orbitales. 

 
Orbitales 2p 
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Diagramas de orbital 

Diagrama de orbital: 
 
    Vacío 
    1 electrón 
    Lleno 
 
Cada casilla se identifica con el número cuántico 

principal y el subnivel asociado al orbital.  
         
   C  
      1s 2s      2p 
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  Ne   1s22s22p6 

    
 

    1s      2s       2p 
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Notación del núcleo de gas noble 

 Es un método para abreviar configuraciones electrónicas. 
Se usa entre paréntesis la configuración electrónica del gas  
noble del período anterior al elemento representado y se  
completa con el nivel de energía que esté llena. 
 

   Na 1s22s22p63s1        

                                                                   

                                                                                1s  2s      2p       3s 
 

 

                                      Ne   1s22s22p6  
                                                                                        1s  2s      2p 
 
                      
 

Na [Ne]3s1 
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Electrones de valencia 

 Son aquellos situados en los orbitales atómicos 
más externos del átomo, generalmente asociados 
al nivel principal de energía más alto del átomo. 

 

S [Ne]3s23p4     6 electrones de valencia 

Cs [Xe]6s1   1 electrón de valencia 
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Electrones de Valencia por 
Grupo 
  La importancia de estos electrones es que participan 
en las Reacciones Químicas. 

 

 

 

 

Grupo IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA 

ns1 ns2 ns2p1 ns2p2 ns2p3 ns2p4 ns2p5 ns2p6 

      e- 

valencia 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Orden de llenado de orbitales electrónicos y 
último electrón esperado en la tabla periódica 
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Ejercicios: 
Escribe las configuraciones  para los siguientes elementos 

utilizando el diagrama orbital, la configuración electrónica 
completa y la  configuración electrónica utilizando la 
notación del núcleo  de gases nobles: 

 

 

N 

O 

S 

Cr 

Cu 
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Excepciones a las configuraciones 

Cromo  [Ar] 4s13d5 

 

Cobre   [Ar] 4s13d10 
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Ejercicios: 

 1. Señala cuáles de estas afirmaciones es o son 
correctas. 

 

 a) El nivel energético está relacionado con la 
distancia al núcleo 

 b) El nivel energético viene determinado por la 
letras s, p, d, f,... 

 c) El número máximo de electrones que caben en 
el tercer nivel energético es de 36 

 d) se llenan completamente todos los niveles 
antes de poder añadir electrones en el siguiente 
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 2. Señala cuál (es) de esta(s) 
afirmaciones son correctas. 

 a) En el subnivel f caben 10 electrones como 
máximo 

 b) En el nivel tercero nos encontraremos con cuatro 
subniveles: s, p, d y f 

 c) Los electrones no pueden estar en cualquier sitio, 
deben encontrarse en determinadas 

     posiciones / órbital.  
 d) Los electrones más cercanos al núcleo son menos 

atraídos por este que los que se encuentran más 
lejos del núcleo. 
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 3. Señala cuáles de estas afirmaciones son 
correctas. 

 

 a) Existen cuatro números cuánticos. 

 b) El primer número cuántico se llama 
primero y el segundo segundo. 

 c) Los electrones que interesan en química 
son todos. 
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