
Diagrama de Moeller
Forma práctica para realizar la distribución electrónica por niveles y subniveles de energía.
También se le denomina «regla del serrucho».

Niveles de energía (n)
Son regiones grandes o capas del átomo donde se localizan los electrones. Los niveles son de siete tipos.
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¿Qué es la configuración electrónica?

Es la distribución de electrones en los 
niveles, subniveles y orbitales, bajo 

principios naturales y experimentales.

Subniveles de energía (l)
Son regiones más pequeñas, más angostas, donde se 
localizan los electrones. Los subniveles son de cuatro 
tipos.

Subnivel Símbolo Cantidad de e–
Sharp s 2
Principal p 6
Difuso d 10
Fundamental f 14

¡No olvides!
Dentro de cada subnivel 
encontramos orbitales, en 
los cuales están presentes los 
electrones.

orbital

Configuración Electrónica



Trabajando en clase
Nivel básico

1. ¿Qué son los niveles de energía?
Resolución:
Los niveles de energía son regiones grandes, ubi-
cadas en la nube electrónica donde se ubican los 
electrones.

2. ¿Cuántos niveles o capas puede presentar un áto-
mo?

3. ¿Cuántos electrones, como máximo, pueden en-
contrarse en el subnivel principal (p)?

4. ¿Qué nombre recibe el subnivel «d»?

Nivel intermedio
5. ¿Qué es configuración electrónica?

Resolución:
Es la distribución de electrones en niveles y sub-
niveles de energía.

6. ¿Cuántos subniveles de energía puede haber en 
un átomo?

7. Realiza la configuración electrónica del carbono 
(C), con Z = 6.

Nivel avanzado
8. ¿Cómo se representan los niveles de energía?

Resolución
Los niveles o capas pueden representarse median-
te números, del 1 al 7, o con letras, de la K a la Q.

9. ¿Con qué letra se representa al nivel 5 de energía?

10. Realiza la configuración electrónica del sodio 
(Na), con Z = 11.

Esquema de la regla del serrucho
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  Forma larga: 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f146d106p67s25f146d104p6

Átomo Símbolo Z Configuración electrónica

Carbono C 6

Silicio Si 14

Cloro Cl 17

Calcio Ca 20

Magnesio Mg 12


