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OBJETIVO 
 
Relacionar las propiedades físicas de un elemento con su configuración electrónica y su ubicación en la 

tabla periódica 

 

FUNDAMENTO TEORICO 

 

La configuración electrónica es el modo en que los electrones de un átomo de un elemento se 

distribuyen alrededor del núcleo. De acuerdo con el modelo mecano cuántico del átomo, la 

configuración electrónica indica en qué niveles y subniveles de energía se encuentran los electrones de 

un elemento. 

 

La distribución de los electrones en un elemento ayuda a describir y entender sus propiedades 

 

Esta necesidad de conocer la configuración electrónica de los átomos tiene una explicación: su 

comportamiento químico está íntimamente ligado a los electrones del último nivel, también 

llamado capa de valencia. La  tabla periódica actual (que también tiene su historia) ordena a los 

elementos químicos (aquí con foto) según el número atómico (Z) creciente, quedando agrupados en la 

misma columna aquellos cuya configuración electrónica externa es similar (y, por tanto, su reactividad).  

 

Para deducir la configuración electrónica de un átomo, se utiliza el principio de construcción (Aufbau). 

Este consiste en completar con electrones los orbitales atómicos en orden creciente de energía. Es 

decir, se comienza por el de menor energía, el nivel energético 1, donde sólo hay un orbital s que 

puede ubicar 2 electrones. 

 

El número atómico del hidrógeno es 1, por lo tanto, para escribir su configuración electrónica sólo se 

debe ubicar un electrón. Este ocupará un orbital s del primer nivel energético, por lo tanto, su 

configuración electrónica puede escribirse de la siguiente forma: 

nivel energético 
 

 

  en orbital s hay un electrón 

 

Se pueden representar los orbitales con una línea y los electrones con una flecha, que apuntará hacia 

arriba o hacia abajo para mostrar electrones girando en direcciones opuestas (con spines opuestos). 

http://www.google.es/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=2&url=http%3A%2F%2Fwww.kalipedia.com%2Fglosario%2Fcapa-valencia.html%3Fx%3D1203&ei=G6oGSo3dE57LjAfgq5zrBA&usg=AFQjCNEReL9IkzLT977-kpOUXi--Rikayg
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificacion_periodica
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2000/tablap/tabla/historiaelementos.htm
http://www.educaplus.org/play-81-Elementos-qu%EF%BF%BDmicos.html
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Además, se debe tener en cuenta que: 

 No es posible que en un átomo dos electrones tengan los cuatro números cuánticos 

iguales. Esto implica que en un mismo orbital atómico solo se pueden ubicar dos electrones 

de spin opuesto (apareados). A esta regla se la conoce como el principio de exclusión de 

Pauli. 

 

 Cuando hay más de un orbital en un subnivel, como en el caso de los orbitales p, primero 

se ubicará un electrón en cada orbital de igual energía y luego se aparearán. Al tener 

electrones desapareados, la repulsión es menor. Esto lo establece la regla de Hund. 

 

Por ejemplo, si se quiere escribir la configuración electrónica del boro, cuyo número atómico es 5, se 

deben distribuir esos 5 electrones en dos niveles energéticos de la siguiente manera: 

 

 
 
 
 
 
 
 
MATERIALES Y REACTIVOS 
 

 Vidrio de Reloj 

 Espatula 

 Sodio, potasio, aluminio y diferentes metales 

 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Tomar en un papel pequeñas porciones de elementos como Cu, Zn, S, C, Na, K entre otros y con 

ayuda de una lupa identificar como es su estructura y forma. 

2. Observar las diferentes características físicas de los elementos descritos en el numeral anterior, 

reportar todas las observaciones realizadas de cada uno de estos. 

3. Realizar para cada uno de los elementos la distribución electrónica y determinar el grupo y el 

periodo al que pertenecen. 
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ANALISIS DE RESULTADOS. 

1. Con la información obtenida completar la siguiente tabla. 

 

ELEMENTO SIMBOLO 

QUIMICO 

OBSERVACIONES CONFIGURACIÓN 

ELECTRONICA 

GRUPO PERIODO NOMBRE 

DEL 

GRUPO 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

2. En un croquis de la tabla periódica identifique la posición de cada uno de los elementos estudiados 

en el laboratorio. 

3. En un croquis de la tabla periódica identifique las zonas de división de la misma según la 

configuración electrónica y la terminación en subniveles s, p, d, f. 

4. Consultar los usos y aplicaciones de tres de los elementos usados en el laboratorio. 

5. Redactar tres o cuatro conclusiones. 


