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TRABAJO PRÁCTICO N° 5: CONFIGURACIÓN 

ELECTRÓNICA

La Configuración Electrónica de los elementos es la disposición de todos 

los electrones de un elemento en los niveles y subniveles energéticos 

(orbitales). El llenado de estos orbitales se produce en orden creciente de 

energía, es decir, desde los orbitales de menor energía hacia los de mayor 

energía.



Recordemos que los orbitales son las regiones alrededor del núcleo de un 

átomo donde hay mayor probabilidad de encontrar los electrones. 

¿Cómo se escribe la Configuración Electrónica?

La Configuración Electrónica se escribe ubicando la totalidad de los 

electrones de un átomo o ion en sus orbitales o subniveles de energía.

Recordemos que existen 7 niveles de energía: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y cada 

uno de ellos tiene, a su vez, hasta 4 subniveles de energía denominados s, 

p, d y f.

Así, el nivel 1 contiene solamente al subnivel s; el nivel 2 contiene 

subniveles s y p; el nivel 3 contiene subniveles s, p y d; y los niveles 4 a 7 

contienen subniveles s, p, d y f. 

¿Cuál es la cantidad máxima de electrones que puede alojar cada 

subnivel?

El subnivel s aloja un máximo de 2 electrones.

El subnivel p aloja un máximo de 6 electrones.

El subnivel d aloja un máximo de 10 electrones.

El subnivel f aloja un máximo de 14 electrones.

¿Cómo se utiliza el Diagrama de Moeller o Regla de las Diagonales?



El diagrama de Moeller o Regla de las diagonales se utiliza para recordar el

orden de llenado de los orbitales atómicos. 

                 

La forma de construir este diagrama es escribir los niveles de energía 

atómicos (del 1 al 7) y los correspondientes subniveles a su lado. Luego se 

trazan líneas diagonales desde arriba hacia abajo.

¿Cómo se utiliza el Diagrama de Moeller o Regla de las Diagonales?

Para utilizar la regla de las diagonales simplemente debes seguir las líneas 

diagonales del diagrama desde arriba hacia abajo. Eso marcará el orden de

llenado de los subniveles de energía. La cantidad de electrones se escribe 

como superíndice. Una vez que un subnivel de energía está "completo" de

electrones se pasa al subnivel siguiente. 

Ejemplos de Configuración Electrónica del Mn (Manganeso): 

 PASO 1: Lo primero que debemos conocer es el Número Atómico (Z) del 

elemento, en este caso, el Manganeso el cual nos indica la cantidad de 

protones. Al tratarse de un átomo neutro, la cantidad de protones será 

igual a la cantidad de electrones.

PASO 2: Se ubicará la totalidad de los electrones en los orbitales 

correspondientes utilizando la Regla de las Diagonales.

   Veamos: El Manganeso (Mn) tiene un número atómico Z=25, es 

decir, que tiene 25 protones y 25 electrones. Siguiendo la Regla de las 



Diagonales escribimos la configuración electrónica (CE) del Mn de la 

siguiente manera:

 

ACTIVIDADES

1) Teniendo en cuenta los siguientes elementos químicos y su número 

atómico (Z) completa el siguiente cuadro realizando su configuración 

electrónica:  

ELEMENTO N° ATÓMICO CONFIGURACIÓN
ELECTRÓNICA 
(CE)

Germanio 32
Itrio 39
Cobalto 27
Oro 79

2) Busca en la tabla periódica el N° Atómico d los siguientes elementos y 

realiza su configuración electrónica: 



*Al, Se, Na, C, Ar, He, Ca, He, Ca, Si, O, Zn

3) Dada la configuración electrónica (CE), completar los niveles con la 

cantidad electrones correspondientes y el n° másico (cantidad de 

protones y neutrones). 

4) Busca en la tabla periódica los siguientes elementos, indica su Z, realiza

su configuración electrónica y escribe la regla de Hund 

correspondiente:

 K, H, Li, F, Mg, S, P

MANOS A LA OBRA, A REALIZAR LA TAREA Y 

QUEDARSE EN CASA 😊 


