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CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA 

A 

 

 

  

 

1. Regla de Energías Relativas (E.R.) : 

 

Sirve para sobre si un subnivel, respecto de otro posee más o menos energía, según : 

 

E.R.  =  n +  

   n : N. C. Principal 

   : N. C. Secundario 

 

Ejm. :  Sean los subniveles * 2p   * 3d   * 4f ordenar de menor a mayor energía relativa. 

 

Sol. : 

   Subniveles  :    2p            3d           4f 

   E.R.      :   2 + 1        3 + 2        4 + 3 

                                            

                3             5              7 

   E.R.(2p) = 3 E.R.(3d) = 5 E.R.(4f) = 7   2p , 3d , 4f 

 

Ejm. : Ordenar de menor a mayor energía relativa 

        *  5p               *  7s               *  3d               *  4s    

 

Sol. : 

  Subniveles  :    5p            7s            3d            4s 

   E.R.      :   5 + 1        7 + 0        3 + 2         4 + 0 

                                                           

                6             7              5              4 

   E.R.(5p) = 6 E.R.(7s) = 7 E.R.(3d) = 5 E.R.(4s) = 4   4s , 3d , 5p , 7s 

 

 Ojo : Si los subniveles presentan igual energía relativa se denominan “degenerados”. 

 

Ejm. :    * 4f          * 7s           * 6p          * 5d 

 

   E.R. (4f)  =  E.R. (7s)  =  E.R. (6p)  =  E.R. (5d)  =  7 

 

             ¿Quién tiene mayor energía real?   

   Rpta. : Quien posea mayor nivel 

 

2. Principio de Construcción (Aufbau) 

 

La distribución de electrones se realiza de subnivel en subnivel, de menos a más energía. 

 = 0  <>  s 

 = 1  <>  p 

 = 2  <>  d 

 = 3  <>  f 
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Ejm. : Realizar la configuración electrónica de 9F 

 

Sol. :  Como es un átomo neutro  #p+ = #e- = z          #e- = 9 

 

         C.E. (9F)  :     1s2          2s2         2p5 

              E.R.  :    1 + 0       2 + 0       2 + 1 

              

     1    2      3      La energía relativa          La energía real aumenta 

 

       ¿Tenemos que hallar la energía relativa a todos los subniveles para configurar? 

       Rpta. : NO!! 

 

Método Práctico de Configuración 

 

Consiste en recordar el orden de los subniveles para configurar que es el siguiente : 

 

1s   2s  2p  3s  3p  4s  3d  4p  5s  4d  5p  6s  4f  5d  6p  7s  5f  6d  7p 

 

    ¡¿Cómo lograrlo?! 

 

Así : por ejemplo aquí una forma, mediante las siguientes frases  

 

si     sopa     sopa     seco  de  pato     seco  de  pato     se  fue  de  plan     se  fue  de  plan 

 

 

Extraemos toda letra que nos recuerde a un suubnivel (s, p, d, f) 

 

    s       s  p       s  p       s  d  p       s  d  p       s  f  d  p       s  f  d  p  

 

Luego procedemos a enumerar las letras según el siguiente orden :  “s” con 1   

                  “p” con 2 

                  “d” con 3 

                  “f” con 4 

 

  Termina la configuración entonces : 

 

1s   2s   2p   3s   3p   4s   __d   4p   5s   __d   5p   6s   __f   __d   __p   7s   __f   __d   __p 

 

 

Ejm. : Realizar la configuración de 34Se 

 

Sol. : #p+  =  #e-  =  Z          #e-  =  34  

 

   C.E. (34Se)  :    1s     2s     p     s     p        s     d     p 

 

             (si)     (sopa)     (sopa)     (seco de pato) 
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EJERCICIOS DE APLICACIÓN 

 

1. ¿Cuántos subniveles se utilizan en la 

configuración electrónica de 15P ? 

 

a) 3  b) 4  c) 5             

d) 6  e) 7  

 

2. ¿Cuántos subniveles “s” utiliza el Calcio en su 

configuración si  presenta 20 protones en su 

núcleo? 

 

a) 1  b) 2  c) 3 

d) 4  e) 5  

 

3. ¿Cuántos electrones se encuentran presentes 

en el cuarto nivel en la configuración del 

Germanio?  (Z = 32) 

 

a) 2  b) 8  c) 5             

d) 4  e) 1  

 

4. ¿Cuántos electrones hay en el tercer nivel de 

la configuración de 17Cl? 

 

a) 7  b) 1  c) 3             

d) 2  e) 5 

 

5. La configuración electrónica de Potasio           

(Z = 19) termina en ... 

 

a) 3p1  b) 4p2  c) 3s1  

d) 2s2  e) 4s1 

 

6. La configuración electrónica de selenio            

(Z = 34) termina en  

 

a) 3p4   b) 4p4   c) 5p6  

d) 4p5   e) 4p3 

 

7. ¿Cuántos niveles se utilizan en la configuración 

electrónica de Yodo?  (Z = 53) 

 

a) 3  b) 6  c) 5             

d) 2  e) 4  

 

8. ¿Cuántos electrones en los subniveles “p” 

presenta el 82Pb? 

 

a) 12  b) 26  c) 2 

d) 32  e) 18  

9. El kernel para la configuración electrónica de 

Aluminio con 13 protones en su átomo neutro 

es: 

 

a) He  b) Kr  c) Xe   

d) Ne  e) Ar 

 

10. La configuración electrónica de 83Bi es 

 

a) [Ar] 4s2 4p5   d) [Xe] 6s2 4f14 5d10 4p3 

b) [Xe] 6s2 4p3   e) [Kr] 6s2 4f14 5d10 4p2  

c) [Ar] 5s2 6p2          

     

11. Determinar los números cuánticos del último 

electrón de la configuración electrónica de 

26Fe. 

 

a) (3, 2, -2, -1/2)  d)  (5, 1, 1, -1/2) 

b) (4, 2, 0, -1/2)  e) (4, 3, -2, -1/2) 

c) (3, 2, 1, -1/2)                                  

 

12. En que subnivel termina la configuración 

electrónica de 92U. 

 

a) 4f  b) 6p  c) 5d  

d) 7s  e) 5f 

 

13. Los números cuánticos del último electrón de 

un átomo son (4, 1, 0, -1/2). Calcular su número 

atómico 

 

a) 27  b) 35  c) 17          

d) 53  e) 32  

 

14. Los números cuánticos del último electrón de 

un átomo son (4, 2, -1, -1/2). ¿Cuántos 

electrones presenta en los subniveles tipo “d”? 

 

a) 10  b) 45  c) 33          

d) 17  e) 7 

 

15. Hallar los números cuánticos del último 

electrón del átomo de Bromo (Z=35) son.. 

 

a) (4, 1, 0, -1/2)  d) (3, 1, -1, -1/2) 

b) (4, 2, 0, 1/2)  e) (4, 2, 0, -1/2) 

c) (3, 1, 1, 1/2)                                         
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TAREA DOMICILIARIA Nº 1 

 

1. ¿Cuántos subniveles se utilizan en la 

configuración electrónica de 14Si? 

 

a) 5  b) 4  c) 2 

d) 3  e) 1  

 

2. ¿Cuántos subniveles “p” utiliza el Estrocio en 

su configuración si  presenta 38 protones en su 

núcleo? 

 

a) 3  b) 4  c) 1 

d) 6  e) 2  

 

3. ¿Cuántos electrones se encuentran presentes 

en el quinto nivel en la configuración del 

Telurio?  (Z = 52) 

 

a) 4  b) 2  c) 6 

d) 5  e) 7  

 

4. ¿Cuántos electrones hay en el tercer nivel de 

la configuración de 39Y? 

 

a) 17  b) 10  c) 6 

d) 1  e) 18 

 

5. La configuración electrónica de  Indio (Z = 49) 

termina en ... 

 

a) 5p1   b) 6p2   c) 4d1  

d) 4p2   e) 4d10 

 

6. La  configuración  electrónica  de Titanio            

(Z = 22) termina en  

 

a) 3d4   b) 3d2   c) 4d6  

d) 4p2  e) 3s2 

 

7. ¿Cuántos niveles se utilizan en la configuración 

electrónica de Polonio?  (Z = 84) 

 

a) 4  b) 5  c) 8 

d) 7  e) 6  

 

8. ¿Cuántos electrones en los subniveles “d” 

presenta el 82W? 

 

a) 14  b) 4  c) 24       

d) 34  e) 5  

9. El kernel para la configuración electrónica de 

Estaño con 50 protones en su átomo neutro es: 

 

a) Ne  b) Xe  c) Kr   

d) Ar  e) He 

 

10. La configuración electrónica de 31Ga es 

 

a) [Kr] 5s2 4p5         d) [Ne] 4s2 5d10 4p1     

b) [Ar] 4s2 3d10 4p1     e) [Kr] 6s2 4f14 5d10 4p1 

c) [Ar] 3s2 3p2   

 

11. Determinar los números cuánticos del último 

electrón de la configuración electrónica de 

20Ca. 

 

a) (3, 0, 0, -1/2)  d)  (5, 1, 0, -1/2) 

b) (4, 1, 0, -1/2)  e) (4, 2, -1, 1/2) 

c) (4, 0, 0, -1/2)                        

 

12. En que subnivel termina la configuración 

electrónica de 103Lr. 

 

a) 5f  b) 7p  c) 6d  

d) 6f  e) 7s 

 

13. Los números cuánticos del último electrón de 

un átomo son (4, 2, 0, 1/2). Calcular su número 

atómico 

 

a) 27  b) 35  c) 17 

d) 53  e) 32  

 

14. Los números cuánticos del último electrón de 

un átomo son (4, 1, -1, -1/2). ¿Cuántos 

electrones presenta en los subniveles tipo “d”? 

 

a) 13  b) 10  c) 21 

d) 7  e) 17 

 

15. Hallar los números cuánticos del último 

electrón del átomo de Arsénico (Z = 33) son : 

 

a) (3, 1, 0, -1/2)  d)  (4, 1, 2, -1/2) 

b) (4, 0, 0, -1/2)  e) (4, 1, 1, 1/2) 

c) (3, 1, 0, 1/2)                       

 


