
Configuración electrónica
Principios de la configuración 



MODELO ATOMICO ACTUAL



Para qué sirve la configuración electrónica 

• Conocer la configuración electrónica es muy importante, ya 
que de ella dependen todas las propiedades químicas del 
elemento en cuestión. Sus valencias, los compuestos que 
formará, su color, su punto de ebullición y fusión, etc. 
dependen de su configuración electrónica.

https://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
https://www.monografias.com/trabajos54/modelo-acuerdo-fusion/modelo-acuerdo-fusion.shtml


¿Qué indica la configuración electrónica?
• Son tres los principios que se deben cumplir al construir la 

configuración electrónica de un elemento, el principio de mínima 
energía o Aufbau

• , el principio de exclusión de Pauling y la regla de la máxima 
multiplicidad de Hund

• Pero antes recordemos algunas cosas importantes:

• - El número de electrones de un átomo neutro es igual al número 
atómico Z.

• - Cada nivel indica lo siguiente:



Principio de exclusión de Pauli

• El principio de exclusión de Pauli, establece que en un átomo no 
puede haber dos electrones con los cuatro números cuánticos 
idénticos n, ℓ, mℓ y ms.

Por lo tanto, en un orbital solo caben dos electrones que compartirán tres números cuánticos, sin 

embargo, el número cuántico spin, será contrario.

Ejemplo:



Configuración electrónica: 
Regla de Hund

• La fuerza de repulsión electrostática entre dos electrones La
.En la configuración de mínima energía, cuando los electrones llenan orbitales
diferentes que poseen la misma energía, los electrones permanecen desapareados al
máximo y mantienen espines paralelos.

• Los electrones, al repelerse unos con otros, no se aparearán mientras haya niveles
energéticos adecuados que estén vacíos.



PRINCIPIO DE AUF-BAU. o diagrama 
de orbitales 

• El principio de mínima energía o de Aufbau, indica que los electrones 
deben ocupar los orbitales en orden creciente de energía, ya que, el 
estado de mínima energía es el más estable, y los niveles de mayor 
energía solo deben ser ocupados cuando la cantidad máxima de 
orbitales de mayor energía ha sido completada. Para cumplir con este 
principio se debe utilizar la regla de las diagonales, las cuales indican 
el orden creciente de los subniveles de energía.





Cómo son los números cuánticos 

•N = Número cuántico principal

•L = Numero cuántico Secundario 

•M= Número cuántico Magnético

•S ó M s = Número De Spin o Espín

















Realicemos la configuración 

• Con ayuda del video que grabé para ustedes , realicen la 
configuración del 

20Ca


