
Configuración 
electrónica 



Las propiedades de los elementos dependen, sobre 

todo, de cómo se distribuyen sus electrones en la 

corteza. 



• Aunque los conocimientos actuales sobre la 

estructura electrónica de los átomos son bastante 

complejos, las ideas básicas son las siguientes: 

 

• Existen 7 niveles de energía o capas donde 

pueden situarse los electrones, numerados del 1, el 

más interno, al 7, el más externo. También se 

denominan por la letras K, L, M, N… 

 

• Éstos se corresponden con los 7 periodos del 

Sistema Periódico 



• Para saber cuántos electrones caben en cada 

nivel atómico o capa, se aplicaría la expresión: 

 

2𝑛2 
 

donde n es el número de capa o nivel electrónico. 

Por tanto: 

 

 



A su vez, cada nivel tiene sus 

electrones repartidos en 

distintos subniveles, que 

pueden ser de cuatro 

tipos: s, p, d, f. 



• En cada subnivel hay un número determinado 

de orbitales 

• 1 orbital tipo s 

• 3 orbitales tipo p 

• 5 orbitales tipo d  

• 7 del tipo f 

 

que pueden contener, como máximo, 2 electrones 

cada uno, por tanto habrá: 

• 2 electrones en el s 

• 6 en el p (2 electrones x 3 orbitales) 

• 10 en el d (2 x 5) 

• 14 en el f (2 x 7) 



 



• La configuración electrónica en la corteza de un 

átomo es la distribución de sus electrones en los 

distintos niveles y orbitales.  

 

• Los electrones se van situando en los diferentes 

niveles y subniveles por orden de energía 

creciente hasta completarlos.  

 

• Es importante saber cuantos electrones existen en 

el nivel más externo de un átomo pues son los que 

intervienen en los enlaces con otros átomos para 

formar compuestos. (electrones de valencia). 

 



Aquí puedes repasar tus conocimientos adquiridos en 

cursos anteriores relativos a la estructura atómica: 

 

modelos atómicos y configuración electrónica 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/atomo/modelos.htm


Veamos algunos átomos con sus electrones 

repartidos en sus correspondientes capas: 

 

Cloro 

Z = 17      17 electrones: 

      nivel 1: 2 e 

      nivel 2: 8 e 

      nivel 3: 7 e 

 

 





¿Qué átomo es este? 

 Z = 29 

 Número de capas = 4 

 Periodo del SP = 4 

Capa 1: 2 electrones 

Capa 2: 8 

Capa 3: 18  

Capa 4: 1 



¿Qué átomo es este? 

 Z =  

 Número de capas =  

 Periodo del SP =  

Capa 1: 2 electrones 
Capa 2:  

Capa 3:  





• Para establecer el orden de llenado de los orbitales 

atómicos nos fijaremos en el diagrama de Moeller: 

 





Puedes visitar estas páginas para aclarar tus 

ideas y hacer ejercicios relacionados con la 

configuración electrónica: 

 

Explicación de la tabla periódica: Configuración 

electrónica 

 

Modelo atómico: Dibujar la configuración 

electrónica según Bohr 

http://contenidos.educarex.es/mci/2010/06/configuracionestabla.html
http://contenidos.educarex.es/mci/2010/06/configuracionestabla.html
http://cienciasdejoseleg.blogspot.com.es/2012/03/galio-segun-el-modelo-de-bohr.html
http://cienciasdejoseleg.blogspot.com.es/2012/03/galio-segun-el-modelo-de-bohr.html

