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Configuraciones de electrones
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1s  2s  2p  3s  3d  4s  3d  4p  5s  4d  5p  6s  4f  5d  6p  7s  6d  ….

Para el estado fundamental, el orden de  llenado de capas (orden de las Enl) 
es casi el mismo para todos los átomos

Configuraciones de electrones.   Capas y subcapas

Degeneración: Enl no depende de ml ni de ms 2 (2l+1)

1s2 ----He----2
2s2 ----Be----4
2p6 ----Ne----10
3s2 ----Mg----12
3p6 ----Ar----18
4s2 ----Ca----20
3d10----Zn----30
4p6 ----Kr-----36
5s2 ----Sr-----38
4d10----Cd----48
5p6 ----Xe----54
6s2----Ba----56
4f14----Yb----70
5d10----Hg----80



Potencial de ionización





Potencial de ionización



alcalinos
1 e- fuera de 
capa cerrada



Potencial de ionización



alcalinos
1 e- fuera de 
capa cerrada

halógenos
5 electrones p
(un hueco en 
la capa externa)

Li+

F-

Se llena d10

Se llena f14



Potencial de ionización

3d 4d 5d
4f





Ejemplo:
Qué posición que ocupa un átomo cuya 
configuración electrónica termine en 5d4 6s2?

Esto es cuántica
Pero la Tabla de Periódica 
de Mendeleiev es de 1869





 

Agrupar según propiedades quimicas permitió a Mendeleiev en 
1869 clasificar elementos en forma de tabla periódica



 

Valencia: aparece este concepto a mediados del s. XIX, como 
capacidad de asociarse de un elemento

Frankland, 1852, químico y farmacéutico inglés, asoció al C valencia 4, 
al O valencia 2 y al H valencia 1.  Explicó así CO2, H2O, etc 

Se habían medido masas relativas a las del H (Dalton 1803), si bien 
había bastantes discrepancias. En 1860 Canizzaro refina estas medidas 
utilizando la ley de Avogadro y lo presenta en el 1er Congreso de Química, 
en Alemania.

 A mediados del s. XIX se conocían 69 elementos



Nació en Tobolsk, Siberia, en 1834, y muere en 
1907 en San Petersburgo.

Dimitri Mendeleiev







Elementos desconocidos, 
Mendeleiev dice que falta allí 
un elemento con las 
características del elemento 
previo (Al,  Si, Zr) y de esa 
masa atómica

Estos elementos con no cuadran según el valor de masa 
atómica conocida en ese momento, Mendeleiev sospecha 
que pueden estar mal medidas



Antes de fin del s. XIX ya 
habían sido encontrados 
los elementos faltantes 
predichos por Mendeleiev

En la tabla
de 1869

En la tabla
de 1869

Elementos 
cuyas masas 
anteriores 
eran 
erroneas



Henry Moseley, inglés, 1887- 
1915

Trabaja con Rutherford

Experiencias de espectrometría, rayos X

Concepto de número atómico

Reordena la Tabla Periódica basada en el número atómico



El nominado a Premio Nobel que murió combatiendo en la 
batalla de Galípoli

Este 10 de agosto se han cumplido 100 años de la muerte de Henry Moseley, el joven 
físico británico que cayó en la batalla turca un mes antes de saber si había alcanzado el 
reconocimiento por sus trabajos sobre el número atómico

Henry Moseley era un joven físico  y químico muy 
prometedor. Tras finalizar 
sus estudios marchó a la Universidad de Manchest 
a trabajar con Rutherford

Allí Moseley ayudó a 
afianzar el modelo atómico de Bohr y contribuyó not 
ablemente al establecer el concepto de número 
atómico Z.



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

Para el estado fundamental, el orden del  llenado de capas (orden de las 
Enl) es casi el mismo para todos los átomos

Configuraciones de electrones.   Capas y subcapas

Degeneración: Enl no depende de ml ni de ms 2 (2l+1)

Ejemplo:
C  (Z=6)    1s2 2s2 2p2

2p: degeneración d=6

6 lugares, 2 electrones

Configuraciones posibles 15=   6 
2

+1
0

-1

2p

Cuál es la de menor energía?



Las 15 configuraciones de una subcapa np2

L=2 
S=0

L=1
S=1

L=0 
S=0



Configuraciones de electrones.   Capas y subcapas

Notación de Russell Saunders    2S+1LJ

S = spin total

L = mom. angular total

J = L + S

L=0……..S
L=1……..P
L=2……..D
L=3……..F
L=4……..G

Notación usual en espectroscopía

Regla de Hund:
i) máximo S posible
ii) Dado S, máximo L posible

Cuál es la de menor energía?

iii) Dados S y L, J mínimo

Ejemplo: C  (Z=6)
Configuraciones posibles
L=2, S=0-----1D
L=1, S=1-----3P
L=0, S=0-----1S

Para el C, el estado fundamental es 3P0



1s

H (1s)
+1
0

-1

C  (1s2 2s2 2p2)

Configuraciones de electrones.   Capas y subcapas

Regla de Hund, para el estado fundamental

2s1

1s2

Li(1s2 2s1)
+1
0

-1

Ne (1s2 2s 2p6)

2S1/2
2S1/2 3P0

1S0

Subcapa
cerrada



Subcapa
cerrada

4s con 1 electrón,
excepciones a la 
regla de Moeller

Cr  [Ar] 4s1 3d5

Ejemplo de esquema simplificado 
para pensar el máximo valor de S, 
y con ese S luego L y utilizar regla 
de Hund para obtener el estado 
de menor energía

+1
0
-1
-2

+2

3d5

0 4s1

Aplico la Regla de Hund en este caso
i) máximo S  S=3 
ii) dado S=3, L solo puede ser L=0 (               )

iii) J=3               ==> 7S3

0
6

1

=
=i

lim



Diferente a Moeller

Subcapa cerrada



Lantánidos Mezcla 4f 5d

Las 
diferencias 
en energia 
de 
polarización 
son 
pequeñas 
(ver figura 
anterior)



La Ce

Eu

Er

Ho

Tb

Algunos lantánidos



Se completa la subcapa 6p

Radiactivos en sus distintos isótopos

El 210Po es altamente radiactivo, 
Presente en el humo de tabaco (causa 
cancer de pulmón) y en algunos 
fertilizantes



Las diferencias en energia de polarización entre 
estados f son pequeñas (ver figura anterior)

Mezcla 5f 6d

Actinidos



Actinidos

Son todos radiactivos



Guia 2

C. Muchos electrones: Configuraciones,  Tabla Periódica

Para los próximos problemas tome en cuenta el diagrama de Moeller y la regla de Hund para los términos 2s+1LJ .

1.Haga una lista de los términos 2s+1L posibles de las configuraciones de j electrones  npj, con j=2,3,4,5,6. Revise y justifique los 

resultados del Anexo 1.

2.Haga una lista de los términos 2s+1L posibles configuraciones de 2 electrones: ns-n’s; ns-n’p, nd2. Revise y justifique los resultados 

del Anexo 1

3.Analice los elementos de los grupos  IA, VIIA de la Tabla Periódica y los gases nobles (vea Anexo 2). Escriba la configuración 

electrónica, haga un esquema de los valores de spin y exprese  2s+1LJ . Compare los resultados con las tablas del Anexo 4. ¿Qué 

conclusiones puede señalar?

4.Los grupos IIIA a VIIA representan el llenado de la capa p que se completa para los gases nobles. Exprese  el término 2s+1LJ y 

compare los resultados con las tablas del Anexo 4. 

5.Compare las configuraciones electrónicas del La y Hf dadas en la tabla del Anexo 4. Considere si se sigue el llenado de capas de 

Moeller o la regla de Hund. En base a esto cuál sería la configuración de los elementos 104 y 105

6.Explique las configuraciones electrónicas de Lantànidos. ¿Por qué están aparte en la tabla periódica?  Ubique estos elementos 

en la figura del Anexo 5 e interprete la mezcla de estados f-d en relación a la figura de potenciales de ionización. 

7. El resultado HF para Cromo de Clementi-Roetti da 12 posibles configuraciones con energías muy similares (en 

http://users.df.uba.ar/mclaudia/e3/Cromo_HF_CR.pdf ), con diferencias en el quinto dígito significativo. Haga un esquema de las 

configuraciones que propone este autor. 

http://users.df.uba.ar/mclaudia/e3/Cromo_HF_CR.pdf
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