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EJERCICIOS DE CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA Y SISTEMA PERIÓDICO 
 

1. Indica una combinación posible de números cuánticos para un electrón de un orbital 
2p: 

a. (2, 0, 0, 
2

1
 ); b) (3, 1, 1, 

2

1
); c) (2,1, 1, -

2

1
); d) (2, 2, 1, 

2

1
). Razona tu respuesta. 

2. Explica la verdad o falsedad de los siguientes enunciados: 
a. Una combinación posible de números cuánticos es (4,1,-2,1/2) 

b. El isótopo Fe-56 (  Fe56

26  ) posee 30 neutrones. 

3. ¿Cuántos electrones distintos pueden existir con un n=3 y l=1? Explica tu respuesta y 
escribe la combinación de números cuánticos de cada uno de ellos. 

 
4. Rellena, con ayuda de la tabla periódica, los huecos de la tabla siguiente: 

 

Símbolo Protones Neutrones Electrones Número 
Másico 

Na23      

P31      

 56 81   

  71 51  

  79  196 

 
 

5. Sean dos electrones a y b cuyos números cuánticos son (2,1,-1,1/2) y (3,0,0,-1/2), 
respectivamente. Indica razonadamente: a) cuál es el que posee menor energía; b) 
cual se encuentra en un orbital de forma esférica. 
 

6. Indica los valores posibles de los números cuánticos n, l, m y s para un electrón situado 
en un orbital 4f. 

 

7. a) Escribe las configuraciones electrónicas externas características de los metales 
alcalinotérreos y de los halógenos. Pon un ejemplo de cada uno. 
b) ¿Quién presenta mayor afinidad electrónica, los metales alcalinos o los 

alcalinotérreos? 

8. Define potencial de ionización (energía de ionización). Indica y justifica que elemento 
del sistema periódico tiene la mayor energía de ionización. 

 

9. Para los tres elementos siguientes, el número atómico es 19, 35 y 54; indica de forma 
razonada: 

a. El elemento y su configuración electrónica 
b. Grupo y período del sistema periódico al cual pertenece. 
c. El elemento que tiene menor  potencial de ionización. 
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d. Configuración electrónica de los iones resultantes en el apartado anterior. 
 

10. Supongamos cuatro elementos del Sistema Periódico, A, B, C y D, cuyos cuatro 
números atómicos son 37,38, 53 y 54, respectivamente. 

a. Escribe sus configuraciones electrónicas. 
b. ¿A qué grupo y período pertenece cada elemento? 
c. Señala y justifica cuál de los elementos presenta mayor afinidad electrónica. 
d. ¿Qué elemento presenta mayor radio atómico? 

 

11. Los átomos neutros X,Y,Z tienen las siguientes configuraciones: 
X = 1s2 2s2 2p1 ; Y = 1s2 2s2 2p5 ; Z = 1s2 2s2 2p6 3s2 

a. Indica el grupo y el período en el que se encuentran. 
b. Ordénalos razonadamente, de menor a mayor electronegatividad. 
c. ¿Cuál es el de mayor energía de ionización? 

 
12. Escribe las configuraciones electrónicas del Ca ( Z = 20), Na ( Z = 11), S (Z =16) y Br (Z = 

35). 
a. Justifica a partir de la configuración de su última capa cuáles de estos iones es 

probable que se formen y cuáles no: Ca2+, Na+, S2-,Br2- 
b. Explica qué especie tendrá un radio mayor : S o S2-. ¿y en el caso de Ca y Ca2+? 

 
13. Considera las configuraciones electrónicas en el estado fundamental : 

a)1s2 2s2 2p7 ; b) 1s2 2s3 ; c) 1s2 2s2 2p5 ; e) 1s2 2s2 2p6 3s1. Razona cuáles cumplen el 
principio de exclusión de Pauli 

 
 

14. a) Indica el nombre, el símbolo y la configuración electrónica de los elementos de 
números atómicos 12, 15, 17 y 37. 
b) ¿Cuántos electrones desapareados tiene cada uno de esos elementos en su estado 
fundamental? 

 
15. El número de protones de los núcleos de 5 elementos es: 

Elemento A B C D E 

protones 2 11 9 12 13 

Indica, explicando y justificando la respuesta, la letra del elemento que: 
a. Es un gas noble. 
b. Es el elemento más electronegativo 
c. Es un metal alcalino. 

 


