
En un átomo tenemos un núcleo donde hay protones (carga positiva) y neutrones (sin 

carga). Los electrones (carga negativa) orbitan alrededor del núcleo en distintos 

niveles. 

 
Cada nivel es una órbita en el átomo. Éste es un modelo simplificado de cómo es un átomo 

pero la idea que tenemos del átomo en la actualidad es un poco más compleja. 

Modelo atómico actual 
No hablamos de órbitas, sino de orbitales: regiones del espacio donde la 

probabilidad de encontrar a un electrón es muy alta. 

Cada orbital se define por un número (1, 2, 3, 4, 5…), que indica el nivel, y una letra (s, 

p, d, f), que indica la forma del orbital. Cuando hay orbitales con la misma forma (la 

misma letra) un subíndice nos indica su orientación en el espacio. 

 

 
Formas y orientaciones de distintos orbitales 



Debes tener en cuenta lo siguiente: 

• En cada orbital hay 2 electrones como mucho. 

• En el primer nivel hay 1 orbital s. 

• En el segundo nivel hay 1 orbital s y 3 orbitales p. 

• En el tercer nivel hay 1 orbital s, 3 orbitales p y 5 orbitales d. 

• Del cuarto nivel en adelante hay 1 orbital s, 3 orbitales p, 5 orbitales d y 7 

orbitales f. 

Por tanto, al haber solamente 2 electrones como mucho en cada orbital, como mucho 

habrá 2 electrones en orbitales s, 6 electrones en orbitales p, 10 electrones en 

orbitales d y 14 electrones en orbitales f. 

Por ejemplo, el número atómico del carbono es 6 (Z=6), así que tiene 6 protones. 

Cuando el C está en estado neutro tiene 6 electrones y su configuración electrónica es:  

1s2 2s2 2p2. 

 
Como puedes ver, el C tiene 2 electrones en un orbital 1s, 2 electrones en un orbital 2s y 

2 electrones en un orbital 2p, en total 6 electrones. 

Los orbitales se llenan de electrones en un cierto orden: en orden creciente de energía de 

los orbitales. El orden lo indica el diagrama de Moeller: 

 
 

 

 


