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Orbital atómico: volumen en el espacio 
donde  es probable encontrar un electrón 
con determinada energía. Es la función de 
onda del electrón de un átomo 

Un orbital atómico, tiene una energía 
característica y una distribución 
característica de la densidad electrónica 
en el espacio, lo que le da su forma 
característica.



Números cuánticos

El primer número cuántico, o número 
cuántico principal, n, designa el nivel 
de energía principal. Este número 
toma valores enteros naturales a partir 
de la unidad. Cuanto mayor sea n, 
mayor será la energía del electrón y se 
localizará a mayor distancia del 
núcleo.

n = 1, 2, 3, 4, ...
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El número cuántico secundario, l, indica el número de 
subniveles de energía que existen dentro de un nivel 
principal n, e indica la forma de los mismos.  Este 
número toma valores enteros naturales desde 0 hasta 
n-1, luego en cada nivel n hay l subniveles.
n = 1 l = 0
n = 2 l = 0, 1
n = 3 l = 0, 1, 2
n = 4 l = 0, 1, 2, 3

Para este número l no suelen emplearse cifras sino 
letras para denominar los subniveles:
valor de l 0 1 2 3
Subnivel s p d f

sharpprincipal     difuse    fundamental

Números cuánticos
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Para el átomo de hidrógeno, la energía de 
cada subnivel sólo depende de n. 

Para los átomos con más de un electrón, la 
energía depende tanto de n como de l. 

n 1 2 3 4

l 0 0 1 0 1 2 0 1 2 3
subnivel 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f

Números cuánticos
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Dentro de cada subnivel definido por n y l aparecen 
distintos orbitales, que se diferencian en el valor del 
tercer número cuántico ml. Este número informa sobre 
la orientación de la nube electrónica alrededor del 
núcleo. Los valores de m, van desde –l  hasta + l de 
unidad en unidad:

ml = -l ..., 0,..., +l
Para un subnivel l dado, existen 2 l +1 subniveles:

n 1 2 3 4

l 0 0 1 0 1 2 0 1 2 3
ml 0 0 +1,0,-1 0 +1,0,-1 +2,+1,0,-1,-2 0 +1,0,-1 +2,+1,0,-1,-2 +3,+2,+1,0,-1,-2,-3

1s 2s 2p (3) 3s 3p (3) 3d (5) 4s 4p (3) 4d (5) 4f (7)

Números cuánticos
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n 1 2 3 4

l 0 0 1 0 1 2 0 1 2 3

ml
0 0 +1,0,-1 0 +1,0,-1 +2,+1,0,-1,-2 0 +1,0,-1 +2,+1,0,-1,-2 +3,+2,+1,0,-1,-2,-3

ms

1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f

2e 2e 6e 2e 6e 10e 2e 6e 10e 14e

Capacidad y energía de 
los niveles
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La configuración electrónica de un átomo es 
una manera de describir la disposición de los 
electrones de dicho átomo. Esta configuración 
indica el número de electrones que existe en 
cada nivel y tipo de subnivel. 

E
n
e
rg

ía
Configuraciones 

electrónicas

Orden de llenado por 
energía
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       Para construir la configuración electrónica de un 
átomo se siguen las siguientes reglas:

1) Principio de energía mínima. 

Los electrones se irán añadiendo a orbitales en el 
sentido de menor a mayor energía de los mismos.

2) Principio de exclusión de Pauli. 

Sólo se permite un máximo de dos electrones por 
cada orbital.

3) Principio de máxima multiplicidad de Hund.

Cuando exista más de una posibilidad para colocar 
los electrones en un mismo nivel energético, se 
colocarán los electrones de forma que se ocupe el 
mayor número de orbitales. De esta forma el espín 
será el máximo posible.

Principio de construcción
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Elemento Nº Electrones Diagrama de orbitales Configuración 
electrónica

Li 3 1s2 2s1 

Na 4 1s 2s2 

B 5 1s2 2s2 
2p1

C 6 1s2 2s2 
2p2

N 7 1s2 s2 2p3

Ne 10 1s2 2s2 
2p6

Na 11 1s2 2s2 
2p6 3s1

Electrón
de valencia

Configuraciones 
electrónicas
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s (l=0, m_l = 0)

P (l=1, m_l=-1,0,1)



La función de onda para el conjunto de valores de n, l y m_l se denomina 
orbital

Es una función de probabilidad

n l m

S

1s2  2s2 2px22py12pz1

1s1

1s2  2s2  2px1 2py1 2pz1

H

N_7

1s2  2s2  2px2 2py1 2pz1

O_8



Los electrones de valencia  son los que se encuentran alojados 
en el último nivel de energía. Son los que un átomo utiliza para 
combinarse con otros. Para visualizar rápidamente estos 
electrones se pueden colocar como puntos alrededor del símbolo 
del elemento (Lewis).

Nos sirven para explicar el enlace covalente

Electrones de valencia.
Configuraciones electrónicas
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¿Cómo se relacionan las 
configuraciones 

electrónicas con la tabla 
periódica?
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La tabla periódica de los 
elementos
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Los elementos del mismo grupo tienen la misma 
configuración electrónica del último nivel 
energético.

La tabla periódica
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Configuración electrónica de los elementos 
en su estado natural
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Configuraciones electrónicas 
de los ionesLas configuraciones electrónicas del tipo 

gas noble (n s2p6) son las más estables, 
por lo que los iones tienden a poseer tal 
configuración.

n s2p6

Cuando un átomo se ioniza, 
gana o pierde electrones en 
el orbital de mayor energía 
para alcanzar una 
configuración de gas noble. 
El sodio tiene que perder un 
electrón o ganar siete 
electrones para conseguir 
tal configuración. Por ello, el 
ión Na+ es el estado de 
oxidación más frecuente (y 
único) de este metal.

gana 7 e

pierde 1 e

19



gana 1 e

pierde 7 e

En el caso del Cl, la consecución de la 
configuración de gas noble requeriría perder 
siete electrones o ganar uno. Ello explica que el 
estado de oxidación más frecuente sea –1, 
correspondiente al ión cloruro.

Configuraciones electrónicas 
de los iones
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• Son propiedades mensurables para los elementos.

• Son propiedades que, al analizar sus valores en 
función del número atómico, tienen un 
comportamiento que se repite periódicamente.

Propiedades periódicas
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Propiedades periódicas
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Propiedades periódicas
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Aumenta E. Ionización

Aumenta E. Ionización

La energía de ionización de un elemento se define 
como la energía mínima necesaria para separar un 
electrón del átomo en fase gaseosa:

A(g)  A+(g) + e-(g)      H = EI1 

Energía de ionización
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