Enlace covalente – http://qui-mi.com/

Estructura molecular:
modelos de Lewis, de V.S.E.P.R. e Hibridación
Introducción
La estructura de la molécula puede predecirse completamente haciendo uso de unos sencillos
modelos del enlace covalente: el modelo de Lewis (que predice cómo se distribuyen los
electrones de valencia de los elementos de una molécula entre electrones de enlace y pares de
electrones no-compartidos) y el de VSEPR (que predice la geometría molecular más estable
mediante un balance de los electrones de valencia presentes en la capa de valencia del átomo
central de una molécula). Estos modelos son complementarios entre sí, no excluyentes, y
permiten tanto la descripción estructural de la molécula como la explicación de propiedades
como el estado físico, la polaridad, la solubilidad en agua, de cualquier especie covalente.
Teoría de Enlace por Valencia: la molécula H2
La Teoría de Enlace por Valencia es un modelo sencillo del enlace covalente basado en el
modelo atómico de Schröedinger, que dice que un enlace covalente se forma cuando dos
átomos se aproximan hasta que solapan en el espacio dos de sus orbitales atómicos, cada uno
de los cuales contiene un electrón desapareado. Entonces, los electrones pasan a estar
apareados (es decir, pasan a ocupar la misma región espacial con sus spines antiparalelos).
Para ilustrar este modelo, suele utilizarse el ejemplo de la formación de la molécula de H2 a partir
de los dos átomos de H independientes. Considérese el sistema formado por dos átomos de H
muy alejados en el espacio, cada uno formado por un protón y un electrón que ocupa el orbital
1s. En esta situación los átomos no interaccionan entre sí, y tomaremos este estado como la
referencia para energía de interacción nula. Conforme se acercan entre sí, aparecen distintas
interacciones entre ellos: unas interacciones atractivas, estabilizantes (debidas a la atracción
electrostática de cada núcleo por el electrón del otro átomo), y otras repulsivas o
desestabilizantes (debidas a la repulsión electrostática entre los núcleos, y entre los electrones).
La magnitud de estas interacciones opuestas no es exactamente la misma, y la energía potencial
neta del sistema es la suma de los dos tipos de interacciones.

Como todos los sistemas físicos tienden a un mínimo de energía, la distancia internuclear final
será aquella en que la energía potencial sea mínima, es decir, la distancia del enlace de la
molécula será aquella que conduzca a una mayor estabilidad. Para la molécula de H2, esta
distancia es 0.74Å, y la energía potencial de la molécula es –0.436kJ/mol.
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Enlaces σ (sigma) y enlaces π (pi): Hemos visto que, según la teoría de Enlace-Valencia, el
enlace covalente se forma por el solapamiento en el espacio de los orbitales semillenos (es decir,
con un electrón desapareado) de dos átomos. Al ocupar la misma región espacial, los orbitales
atómicos dan lugar a orbitales moleculares en los que se alojan los electrones desapareados de
los dos átomos, pasando a aparear sus spines para poder ocupar el mismo orbital molecular.
Pues cuando se forma el enlace doble (o triple) el mecanismo es exactamente igual, con la
salvedad de que deben ser dos (o tres) orbitales distintos de cada átomo los que solapan en el
espacio, y dos (o tres) electrones desapareados de cada átomo los que pasan a formar los
enlaces nuevos. Cuando esto sucede, los orbitales de un átomo implicados en la formación del
enlace guardan posiciones diferentes respecto al eje internuclear (la línea recta imaginaria que
atraviesa los dos núcleos): generalmente, un orbital se orienta en la misma dirección del eje
internuclear, igual que siempre que se forma el enlace simple, y otro (que para los elementos de
los grupos principales casi siempre será un orbital atómico p) permanece orientado
perpendicuparmente al eje internuclear, con un lóbulo hacia por encima y otro por debajo del
eje internuclear.
Pues el enlace que se forma por el
solapamiento frontal de los orbitales
orientados en la dirección del eje
internuclear se denomina enlace σ
(sigma). Cuando se forma un enlace
simple siempre se trata de un enlace σ, y
cuando se forma un enlace doble o triple el
primero que se forma es el enlace σ. El
solapamiento frontal de los orbitales de la
orientación adecuada conduce a un grado
de solapamiento muy alto, y tiene una alta
energía.

Enlace σ
Eje
internuclear

Región solapante
en el eje internuclear

Región solapante
en el eje internuclear

En cambio, los orbitales p orientados perpendicularmente respecto al eje internuclear, no pueden
solapar frontalmente sino sólo lateralmente, una vez que los átomos han formado un enlace σ
y se han acercado lo suficiente. Este solapamiento lateral sucederá por encima y por debajo del
eje internuclear (o por delante y por detrás), no en el mismo eje, y da lugar a lo que conocemos
como enlace π (pi). Por tanto, se generan enlaces π cuando entre dos átomos se forma un
enlace doble o triple (siendo σ el primero que se forma y π el segundo y, en su caso, el tercero).
Al acercarse lateralmente, el solapamiento entre estos orbitales es menos extenso, y la energía
del enlace es menor.

Enlace π

Eje
internuclear

Un enlace π
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Los enlaces π están formados por dos electrones compartidos, al igual que los σ, pero ocupan
una región espacial más extensa, dividida en dos por el plano que contiene al eje internuclear,
por tanto son más difusos, más polarizables y más reactivos (al tener una menor energía se
rompen más fácilmente). Lógicamente, aunque un enlace π sea más débil que uno σ, el enlace
doble (σ + π) es más fuerte que el simple (sólo σ), y el triple (σ + π + π) más fuerte que el doble.
Teoría de Orbitales Moleculares: la molécula H2
La Teoría de Orbitales Moleculares es otro modelo del enlace covalente, basado también en el
modelo atómico de Schrödinger, pero un tanto más elaborado y abstracto. Recordemos que
según el modelo de Schrödinger, existen una serie de estados o niveles de energía en el átomo
permitidos al electrón, descritos cada uno por una función de onda; llamamos orbitales atómicos
a las regiones del espacio donde con una probabilidad mayor del 95% cabe esperar encontrar al
electrón, dentro de cada uno de esos estados energéticos. Pues bien, la Teoría de Orbitales
Moleculares considera los niveles energéticos permitidos al electrón en una molécula entera,
asumiendo que cada uno de estos estados puede describirse también por una función de onda
que tiene la forma de una combinación lineal de las funciones de onda de los orbitales atómicos
de los átomos que forman la molécula. Y llamamos orbitales moleculares a las regiones del
espacio donde se espera encontrar al electrón con una probabilidad mayor del 95% en cada uno
de esos estados energéticos. (Aquí se pretende una descripción muy sencilla de estos modelos,
para una descripción más detallada de la construcción de las funciones de onda y los orbitales
moleculares, consúltense textos especializados en bibliotecas universitarias).
Consideremos de nuevo el mismo sistema para ilustrar este modelo, la formación de la molécula
de H2 a partir de los dos átomos H separados. Al coincidir en la misma región espacial, las
funciones de onda correspondientes a los orbitales implicados se combinan dando lugar a
orbitales moleculares: uno enlazante y otro antienlazante. Los orbitales moleculares se generan
por la combinación lineal (como suma y resta) de las funciones de onda de los orbitales atómicos.
El orbital molecular más estable resultante es el de enlace (y lo representamos por σ), y el más
inestable es el de antienlace (σ*). La ocupación del orbital molecular enlazante (σ, de menor
energía) conduce al refuerzo de la densidad electrónica en la región espacial entre los núcleos, y
favorece la unión de los átomos, ya que al permitir que los electrones orbiten entre dos núcleos
en un estado de energía menor (más estable) el sistema gana estabilidad. En cambio, la
ocupación del orbital molecular antienlazante (σ*, de mayor energía) debilita la densidad
electrónica entre los núcleos y contrarresta la estabilidad ganada al ocuparse el orbital enlazante.
Los electrones presentes en los orbitales atómicos antes de la formación del enlace ocupan los
orbitales moleculares en orden de menor a mayor energía; generalmente caen hacia el nuevo
orbital enlazante, con la consecuente ganancia en energía. Se llama orden de enlace al siguiente
cómputo de las poblaciones de los orbitales moleculares:
Nº e- en OM σ - Nº e- en OM σ*
o.e. =

2

Así, por ejemplo, cuando se aproximan en el espacio dos átomos de H (configuración 1s1), los
orbitales atómicos 1s solaparán en el espacio, dando lugar a las siguientes combinaciones
lineales: σ = 1sa + 1sb y σ* = 1sa – 1sb. La figura siguiente muestra una representación espacial
de los correspondientes orbitales atómicos y moleculares. Se muestran en rojo las regiones
espaciales donde las funciones de ondas correspondientes tienen signo positivo, y en azul las
regiones donde las funciones tienen signo negativo: así, los orbitales 1s del H tienen signo
positivo; el orbital molecular enlazante σ tiene signo positivo y se localiza fundamentalmente en
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la región internuclear, y el orbital molecular antienlazante σ* tiene un lóbulo positivo y otro
negativo, con un plano nodal en medio (un plano donde la función de onda σ* se anula).
Combinaciones de orbitales atómicos:

Ha

+

Función onda φa

Ha

Orbitales moleculares:

Hb

Ha

Función onda φb

-

Función onda φa

Hb

Función onda σ

Hb

Ha

Función onda φb

Hb

Función onda σ*

Si representamos en un diagrama de energía de orbitales moleculares los niveles energéticos de
los orbitales implicados, tendremos para la molécula de H2 un par de orbitales moleculares σ
(enlazante, con energía menor que las de los orbitales 1s del átomo H) y σ* (antienlazante, con
energía superior a la de los orbitales atómicos de partida):
Átomo Ha

Molécula H2

Átomo Hb

E
σ* H2

↑

↑

1s Ha

1s Hb

↑↓
σ H2

El cálculo del orden de enlace para esta molécula: o.e. = (2 – 0) / 2 = 1, indica se forma un solo
enlace covalente (enlace simple).
Si consideramos el proceso análogo para la hipotética molécula de He2, tendremos un diagrama
de orbitales moleculares similar, pero una población de electrones mayor. Habría que distribuir 4
electrones, y la ocupación llegaría hasta el orbital antienlazante σ*, y el orden de enlace sería:
o.e. = (2 – 2) / 2 = 0; por eso la molécula de He2 no se forma.
Átomo Hea

E

Molécula He2

Átomo Heb

↑↓
σ* He2

↑
1s Hea

↑
↑↓

1s Heb

σ He2
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Antes de considerar otros sistemas más complejos, debemos estudiar otros dos modelos del
enlace que complementan a la Teoría del Enlace por Valencia y a la de Orbitales Moleculares, y
que ayudan a comprender algunos efectos estructurales que sufren los orbitales atómicos al
combinarse para formar el enlace:
el modelo de Lewis,
el modelo de VSEPR,
y los conceptos de resonancia y de orbitales híbridos.
Modelo de Lewis
¿Para qué sirve? Este modelo del enlace permite predecir cómo se distribuyen los electrones de
valencia de todos los átomos de la molécula entre pares de electrones de enlace y pares de
electrones no compartidos.
¿En qué se basa? Consideremos en primer lugar el hecho de que un par de electrones
compartidos (o sea un enlace covalente) permite a los átomos enlazados aumentar la población
electrónica de la capa de valencia de los dos átomos. Es decir, los dos electrones compartidos
en un enlace están simultáneamente en la capa de valencia de los dos átomos. De este
modo, cuantos más electrones falten para completar las capas de valencia de todos los átomos
de la molécula, más electrones deben compartir los átomos. De esta forma, compartir electrones
lleva a los dos átomos a alcanzar un estado más estable, ya que: 1) el enlace es una interacción
estabilizante, es decir, el enlace se forma porque la molécula es más estable que los átomos
separados; y 2) al compartir electrones los dos átomos ganan electrones en su capa de valencia,
lo que permite que los dos alcancen la configuración electrónica de gas noble. Así, en general,
todos los átomos tenderán a formar enlaces covalentes hasta que alcancen la estructura
electrónica de un gas noble (capa de valencia llena, configuración ns2p6). Esta regla general se
conoce coloquialmente como regla del octete.
Existen algunas excepciones a esta regla, pocas pero importantes. Primero, hay que tener en
cuenta que los elementos del primer periodo (H, He) sólo tienen un orbital en su capa de
valencia, y por tanto adquieren configuración de gas noble con sólo 2 electrones de valencia.
También hay que tener en cuenta que los elementos Be, B, Al, al presentar sólo 2, 3 y 3
electrones de valencia respectivamente, sólo podrán formar un máximo de 2, 3 y 3 enlaces
covalentes mediante el mecanismo de solapamiento de orbitales con 1 solo electrón como
propone la Teoría de Enlace-Valencia. Por último, hay que tener en cuenta que los elementos a
partir del Cuarto Periodo pueden emplear para la formación del enlace los orbitales d, lo que
permite a estos elementos expandir el octete, es decir, formar enlace hasta una población de su
capa de valencia superior a 8 electrones.
Por tanto, téngase en cuenta que muy rara vez (por no decir jamás) los elementos de los
periodos 2º y 3º van a formar moléculas donde participen con más de 8 electrones en la capa de
valencia. Sólo excepcionalmente sucederá que algún elemento del 3º periodo formará una
molécula donde participa con más de 4 enlaces covalentes, y sólo frente a reactivos muy
oxidantes y en estados de oxidación muy altos (por ejemplo en el PCl5 y en el SF6). También,
excepcionalmente, los gases nobles del 4º periodo en adelante, al ser muy voluminosos y
polarizables, pueden reaccionar combinándose con reactivos muy oxidantes (electronegativos)
(por ejemplo formando el XeF4), dando moléculas con octete expandido.
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¿Cómo se aplica el método? Han de seguirse los siguientes pasos:
1) balance de los electrones disponibles para el enlace (v), esto es, la suma de los
electrones de valencia de todos los átomos que forman la molécula.
2) balance de los electrones necesarios para formar el enlace (n), es decir, los que cada
átomo debe presentar en la capa de valencia para formar una molécula estable.
Téngase en cuenta que serán 8 para todos los elementos, salvo: para el H (2), Be (4), B
y Al (6), y que pueden presentar capa de valencia expandida a partir del 4º Periodo.
3) Los electrones compartidos serán: c = n – v, ya que de esta manera cada capa de
valencia adquiere los electrones “necesarios”. Nótese que al dividir por 2 obtendremos el
número de pares compartidos, es decir de enlaces.
4) Los electrones no compartidos (o solitarios) serán los demás (los disponibles no
compartidos): s = v – c. Dividiendo por 2 resultan los pares de e- no-compartidos.
Algunos ejemplos sencillos:
H2O:
v:
n:
c:
s:

O: 1s2 2s2p4: 6 e- de valencia
TOTAL: 8 e- disponibles
2H: 1s1: 2×1e- = 2 e- de valencia
O: 8 e- necesarios
2H: 2×2 e- = 4 e- necesarios
TOTAL: 12 e- necesarios
c = n – v = 12 – 8 = 4 e- compartidos = 2 pares = 2 enlaces
s = v – c = 8 – 4 = 4 e- solitarios = 2 pares e- no-compartidos

–
H–O
– –H

Estructura de Lewis:
NH3:
v:
n:
c:
s:

N: 1s2 2s2p3: 5 e- de valencia
3H: 1s1: 3×1e- = 3 e- de valencia
TOTAL: 8 e- disponibles
N: 8 e- necesarios
3H: 3×2 e- = 6 e- necesarios
TOTAL: 14 e- necesarios
c = n – v = 14 – 8 = 6 e- compartidos = 3 pares = 3 enlaces
s = v – c = 8 – 6 = 2 e- solitarios
_ = 1 par e- no-compartidos

H–N–H
|
H

Estructura de Lewis:
CO2:
v:
n:
c:
s:

C: 1s2 2s2p2: 4 e- de valencia
2O: 1s2 2s2p4: 2×6e- = 12 e- de valencia TOTAL: 16 e- disponibles
C: 8 e- necesarios
2O: 2×8 e- = 16 e- necesarios
TOTAL: 24 e- necesarios
c = n – v = 24 – 16 = 8 e- compartidos = 4 pares = 4 enlaces
s = v – c = 16 –_8 = 8 e- solitarios
_ = 4 pares e- no-compartidos

Estructura de Lewis:

O
_ =C=O
_
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Resonancia: A veces sucede que existen varias estructuras de Lewis que son compatibles con
las características de la molécula. Y en estos casos, la estructura real de la molécula es un
híbrido de resonancia o mezcla de todas las estructuras de Lewis posibles. Estudiamos este
fenómeno con un ejemplo:
SO2:
v:

S: 1s2 2s2p6 3s2p4: 6 e- de valencia
2O: 1s2 2s2p4: 2×6e- = 12 e- de valencia TOTAL: 18 e- disponibles

n:

S: 8 e- necesarios
2O: 2×8 e- = 16 e- necesarios

TOTAL: 24 e- necesarios

c:

c = n – v = 24 – 18 = 6 e- compartidos = 3 pares = 3 enlaces

s:

s = v – c = 18 – 6 = 12 e- solitarios = 6 pares e- no-compartidos

El azufre es un elemento del 3º periodo, y en el nivel cuántico principal n = 3 existen orbitales d,
pero no participan en el enlace porque tienen una energía demasiado alta (antes de utilizarse los
orbitales 3d se utiliza el 4s). Por tanto, la capa de valencia está formada
por los orbitales 3s y 3p (4 orbitales de valencia), con lo que sólo
_ _ _ sólo
puede alojar 8 electrones. Esto impide que forme un enlace doble con
O
=
S
=
O
_
_ cada oxígeno y que aloje además un par de electrones no compartidos,
ya que esta configuración implicaría alojar 10 electrones en la capa de
valencia del S.
Así pues, el S sólo puede alojar 8 electrones en su capa de valencia, por lo que con un oxígeno
formará un enlace simple y con el otro un enlace doble; esto suma los 3 enlaces que se forman.
A continuación, hay que distribuir entre los 3 átomos de la molécula los 6 pares de electrones nocompartidos: el oxígeno enlazado por enlace doble debe presentar 2 pares no-compartidos, ya
que así completará su octete con los 4 electrones del enlace doble S=O; el oxígeno enlazado por
enlace simple necesitará alojar 3 pares no-compartidos (lo que le confiere una carga negativa,
ya que así presenta formalmente un electrón más que cuando el átomo O está aislado), y sobra
un par no-compartido que debe permanecer sobre el S (que presentará una carga formal
positiva, al contener sólo 5 electrones de los 6 que presentaría aislado). Pero no hay ninguna
razón por la que un O deba estar unido al S por enlace doble y el otro por un enlace simple; esta
situación daría lugar a una molécula asimétrica, en la que los enlaces S-O tendrían longitudes de
enlace diferentes, energías diferentes, densidades electrónicas diferentes y reactividades
diferentes, ya que uno sería doble y otro simple. Experimentalmente se puede comprobar que no
es así, sino que la molécula es simétrica, que los dos átomos son igual de reactivos, y los dos
enlaces igual de fuertes.

_ _ _
|O
_ –S=O
_

Estructuras de Lewis: –

_ _ _
O
_ =S–O
_|

+

+

–

Esto se debe a que son posibles dos estructuras de Lewis para describir la molécula, y en cada
una de ellas es uno de los O el unido por enlace doble. La estructura real es un híbrido de
resonancia de estas dos estructuras:

O–S–O
Estructura real de la molécula: ½ –

+

½–

Ejercicio propuesto: Otras moléculas con estructuras resonantes similares, cuya deducción será
un ejercicio interesante: SO3, HNO3, NO2, NO3-, NO, CO.
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Modelo de Repulsión de los Pares de Electrones de la Capa de Valencia (VSEPR)
¿Para qué sirve?: El modelo de Lewis es muy útil porque justifica la distribución de los electrones
de valencia entre enlaces y pares no-compartidos, pero no informa sobre la estructura de la
molécula. Este modelo predice con una gran eficiencia la geometría real de la molécula, es decir,
la distribución espacial de los ligandos y los pares no-compartidos alrededor del átomo central.
Además, esta predicción de la estructura molecular permite obtener información adicional sobre
la polaridad de las moléculas, y también deducir otros detalles sobre la estructura electrónica,
como el tipo de hibridación de los orbitales atómicos del átomo central.
¿En qué se basa? Este modelo predice la geometría molecular más estable, basándose en el
balance de los pares de electrones de la capa de valencia del átomo central, y en el hecho de
que la orientación más estable de estos pares de electrones es aquélla en que las distancias
angulares sean máximas. Así, cuanto mayor sea la distancia angular entre las nubes
electrónicas correspondientes a estos pares, menor es la repulsión entre los electrones, y menor
la energía potencial de la molécula.
En el balance de los electrones en la capa de valencia del átomo central hay que considerar que
el átomo central aporta todos sus electrones de valencia, obviamente, y los ligandos aportan
solamente los electrones desapareados. De todos los pares de electrones presentes en la capa
de valencia del átomo central, hay que deducir cuántos serán pares de enlace sigma (σ),
cuántos pi (π) y cuántos pares no-compartidos (E). Es fácil de deducir, teniendo en cuenta que
de los enlaces dobles o triples que se puedan predecir con el modelo de Lewis, el primero
siempre será σ, y el segundo o el tercero serán π. Pero también puede deducirse cuántos pares
serán σ, π o E (no-compartidos) teniendo en cuenta que para que un ligando pueda formar
enlaces dobles debe presentar dos electrones desapareados (de los que usará uno para el
enlace σ y otro para el enlace π) (por ejemplo el átomo O, que tiene configuración 2s2p4).
Una vez que hayamos determinado cuántos son los pares σ, π y E, la geometría molecular
dependerá de cuál sea la manera óptima de distribuir estos pares en direcciones espaciales lo
más distantes posibles alrededor del átomo central. Por tanto, la geometría dependerá de
cuántos pares diferentes σ + E hay que distribuir en el espacio alrededor del átomo central.
Cabría preguntarse: ¿y los pares de electrones π, no cuentan en la determinación de la
geometría? La respuesta es no, porque los electrones π nunca forman una dirección
independiente para el enlace π, sino que acompañan a un enlace σ, y por tanto siguen la misma
dirección que un enlace σ.
Al igual que en el modelo de Lewis, hay que tener en cuenta las limitaciones de las capas de
valencia de los elementos implicados: el H tendrá un máximo de 2 e- de valencia, el Be de 4 e-,
B y Al 6 e-, los demás elementos de los periodos 2º y 3º 8 e-, los elementos de postransición en
general 8 también, salvo cuando se combinen en altos estados de oxidación con elementos muy
electronegativos (capa de valencia extendida).
¿Cómo se aplica el método?: Expuestos los fundamentos del método VSEPR, se pueden
describir los siguientes pasos en la predicción de las geometrías moleculares:
1) Balance de los electrones disponibles en la capa de valencia del átomo central: el
átomo central aporta obviamente todos sus electrones de valencia, y los ligandos sólo
los electrones desapareados.
2) Clasificación de los pares de e- de la capa de valencia en: σ, π y E, teniendo en cuenta
que σ habrá tantos como ligandos, π sólo con los ligandos que presenten 2 ó 3 edesapareados, y el resto E.
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3) Determinación de la geometría molecular: la suma de pares σ + E definirá la geometría,
según la tabla siguiente:
nº pares disposición espacial

geometría tipo

ángulos enlace ejemplos

2

lineal

180º

BeCl2, CO2

3

trigonal plana

120º

AlCl3, BF3

4

tetraédrica

109.5º

CH4, H2O

5

bipirámide trigonal a-e: 90º

SF4, ClF3

e-e: 120º
a=axial
e=ecuatorial
6

octaédrica

90º

SF6, XeF4

4) Los ángulos de enlace serán ligeramente diferentes de los descritos en la tabla, según
los pares implicados. Así, los pares de electrones E (no-compartidos) al orbitar alrededor
de un sólo núcleo en lugar de hacerlo entre dos, son nubes de carga electrónica un poco
más voluminosas que los pares σ, y ejercen una repulsión un poco mayor, que cierra un
poco los ángulos entre los demás pares. También los enlaces dobles ejercen una
repulsión mayor que los simples, al contener doble de carga electrónica.
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Algunos ejemplos sencillos:
H2O:
e- disponibles: O (central): 1s2 2s2p4: 6 e- de valencia
2H: 1s1: 2×1e- desapareado= 2 e- de valencia

TOTAL: 8 e- → 4 pares

de los cuales: σ: 2 pares (2 ligandos H)
π: 0 (ningún ligando con varios e- desapareados)
E: 2 pares (resto de pares sobre el O)
Geometría molecular tipo: 4 pares (2 σ + 2 E) → Tetraédrica (AB2E2)

Estructura:
El ángulo de enlace H–O–H no se corresponde con el tetraédrico (109,5º, ejemplo CH4) por el
efecto repulsor de los pares E, que cierra los enlaces O–H hasta 104,5º.
NH3:
e- disponibles: N (central): 1s2 2s2p3: 5 e- de valencia
3H: 1s1: 3×1e- desapareado= 3 e-

TOTAL: 8 e- → 4 pares

de los cuales: 3 pares σ (3 ligandos H), 0 π (ninguno con 2 e-), 1 par E (sobre N).
Geometría molecular tipo: 4 pares (3 σ + 1 E) → Tetraédrica (AB3E)

Estructura:
El ángulo H–N–H también es un poco más cerrado que el tetraédrico: 107º.
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CO2:
e- disponibles: C (central): 1s2 2s2p3: 4 e- de valencia
2O: 1s2 2s2p4: 2×2e- desapareados = 4 e- (cada O formará 1 σ + 1 π)
TOTAL: 8 e- → 4 pares, de los cuales: 2 pares σ (2 ligandos O), 2 π (2 e- cada O), 0 E.
Geometría molecular tipo: 2 pares (2 σ + 0 E) → Lineal (AB2). Ángulo: 180º.
Estructura:
SO2:
e- disponibles: S (central): 1s2 2s2p6 3s2p4: 6 e- de valencia
2O: 1s2 2s2p4: 2×2e- desapareados = 4 e- (cada O podría formar 1 σ + 1 π)
TOTAL: 10 e- disponibles, de los cuales no pueden ser: 2 pares σ, 2 π,
1 E, porque el S es un elemento del 3er periodo y no puede expandir su
octete en estas condiciones. Aunque cada átomo O puede formar el
enlace doble, el S no puede alojar 10 e- en su capa de valencia, de modo
que la distribución de pares será: 2 pares σ, 1 E, 1 par π y 1 adicional
por asignar aún.

..
S
..
..
O..
.O
.

¿Dónde va ese par? Al igual que en el modelo de Lewis, tenemos que
reasignar un par de electrones no compartido al átomo OA que está unido
por enlace simple al S, para que complete su octete. Así, el átomo S
central aloja formalmente sobre sí sólo 5 e-, lo que le confiere una carga
positiva, y el átomo OA unido por enlace simple presenta carga negativa,
al alojar formalmente sobre sí a 7 e-, mientras que el OB unido por enlace
doble no presenta carga formal.
Geometría molecular tipo: 3 pares (2 σ + 1 E) → Trigonal plana (AB2E). Ángulo de enlace: 120º.
Como no hay ninguna razón para considerar que el OB deba estar unido por enlace doble
mientras el OA forma sólo el enlace simple, es posible la distribución alternativa en que el OA no
presenta carga y forma enlace doble, y el OB con carga negativa forma enlace simple
(resonancia). Así, la estructura real de la molécula es aquella en que cada enlace S-O tiene
carácter parcial de enlace doble, y los dos O presentan media carga formal negativa.
Estructuras resonantes y estructura real:

..

..
+
.. S ..
.O
– O..
.
..

[

..
+
.. S . .
O..
.O
. –

]

≡

½

..
+
.. S . .
O..
.O
. ½

Teoría de la hibridación
¿Para qué sirve?: Hemos estudiado cómo los electrones se distribuyen entre enlaces y pares nocompartidos al formar una molécula, según el modelo de Lewis. También cómo el modelo de
Repulsión de los Pares de Electrones de la Capa de valencia predice la geometría de cualquier
molécula. Le Teoría de la Hibridación explica cómo los orbitales atómicos se combinan para
formar moléculas con la geometría más estable posible, que es la que predice el modelo de
VSEPR.
Al igual que los modelos anteriores (Lewis y VSEPR), también puede aplicarse al estudio de la
estructura de moléculas orgánicas.
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Orbitales atómicos y números cuánticos. Sabemos a partir del modelo atómico de Schröedinger
que los electrones en el átomo no orbitan en trayectorias circulares como proponía el modelo de
Böhr, sino que ocupan unas regiones espaciales que tienen una forma descrita por la función de
onda que describe el estado de cada electrón. Estas regiones espaciales en las que es máxima
la probabilidad de hallar a los electrones es lo que llamamos orbitales atómicos.
La corteza electrónica está dividida en diferentes capas, cada una de ellas caracterizadas por el
número cuántico principal n, que en el modelo de Bohr surge como condición de la
cuantización del momento angular del electrón, y define la energía del electrón en cada órbita.
Así, la capa más próxima al núcleo es la capa K, y está definida por el número n = 1; la siguiente,
es la capa L, definida por n = 2; la siguiente es la capa M, definida por n = 3, etc. Dentro de cada
capa, existen diferentes subcapas definidas por diferentes valores del número cuántico
secundario l, que puede tomar n valores: desde 0 hasta n – 1. Así, para n = 1 tenemos sólo l = 0,
para n = 2, tenemos l = 0 (subcapa s) y l = 1 (subcapa p), etc. Y a su vez, cada subcapa está
formada por 2l + 1 orbitales, caracterizados por el número cuántico magnético m, que puede
valer desde –l hasta +l. Por ejemplo, en una subcapa s (l = 0) m sólo puede valer 0 (por lo que
cada subcapa s consta de un solo orbital s); en una subcapa p (l = 1), m puede valer -1, 0 ó +1
(con lo que cada subcapa p está formada por 3 orbitales p con diferentes orientaciones
espaciales). Finalmente, en cada orbital caben 2 electrones, que deben presentar diferente spin,
dado por el número cuántico de spin s, que puede tomar los valores +1/2 y -1/2.
El tamaño, la forma y la orientación espacial de los orbitales atómicos dependen de los números
cuánticos n, l y m.
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Necesidad de hibridación: Para ilustrar la necesidad de la hibridación de los orbitales atómicos,
consideremos la formación de la molécula de CH4 a partir de sus átomos componentes. El C
tiene la configuración electrónica: 1s2 2s2p2. La distribución de sus electrones de valencia es: 2
en el orbital 2s, y dos desapareados en dos de los tres orbitales 2p. Para formar 4 enlaces
covalentes necesitaría distribuir sus 4 electrones de valencia en 4 orbitales diferentes, lo que se
conseguirá con un pequeño aporte de energía, la correspondiente a la diferencia entre la energía
del orbital 2s y el 2p, para que uno de los electrones del orbital 2 salte al p que queda vacío.
Ahora, según la Teoría de Enlace-Valencia, mediante el solapamiento de cada orbital del C con
el orbital 1s de cada átomo H se formarán 4 enlaces covalentes. Pero como uno de los orbitales
del C es un orbital s, más corto y más estable que el resto de orbitales (que son p), uno de los
enlaces del CH4 debe ser más estable (menos reactivo) y más corto. Además, los orbitales p
tienen una orientación espacial concreta, son perpendiculares entre sí, y los enlaces que formen
serán perpendiculares. En la práctica, puede comprobarse que no es así:
Los cuatro enlaces C–H tienen la misma longitud,
energía y reactividad, y además la orientación de
los enlaces es la que predice el modelo VSEPR: la
molécula presenta geometría tetraédrica. Esto sólo
es posible si los orbitales del C se mezclan entre sí
para formar orbitales híbridos (mixtos,
mezclados) con la misma energía y la simetría
adecuada.
En efecto, el modelo atómico de Schröedinger
permite explicar este fenómeno de un modo
parecido a como se forman los orbitales
moleculares, mediante la combinación lineal de
los orbitales atómicos. De manera sencilla, se
explica diciendo que se mezclan 1 orbital atómico s
y 3 orbitales atómicos p para dar 4 orbitales
híbridos sp3. Esta nomenclatura indica que en la
mezcla que condujo a la formación de estos
orbitales, participaron 3 orbitales p y 1 s, por lo que
los orbitales híbridos resultantes tienen un 25% de
carácter s y un 75% de carácter p.
Dicho de otra forma: las geometrías más estables para cada molécula, que son las que podemos
predecir mediante el modelo de VSEPR, no pueden alcanzarse con los orbitales atómicos tal
cual aparecen en los átomos aislados (orbitales s, orbitales p, orbitales d, etc), sino que éstos
deben mezclarse o hibridarse para dar lugar a conjuntos de orbitales híbridos degenerados (es
decir, con la misma energía) y con la simetría adecuada.
Igualmente, en el caso de otras moléculas se observan geometrías moleculares que indican que
los orbitales atómicos s, p, d y f no son los que forma el enlace tal cual, sino que tienen que
mezclarse para formar orbitales híbridos con las simetrías y energías adecuadas.
Hibridación sp3. Hemos visto cómo la geometría molecular más estable posible para el CH4
según el modelo de VSEPR no se puede alcanzar con los orbitales atómicos puros 2s y 2p del
átomo de C, sino que estos orbitales tienen que mezclarse para dar lugar a cuatro orbitales
híbridos de la misma energía y con la simetría adecuada, es decir, dirigidos hacia los vértices de
un tetraedro regular imaginario en cuyo centro se sitúa el núcleo del átomo de C.
¿Cómo podemos deducir la formación de estos orbitales? Es muy sencillo: el átomo central de C
necesita un conjunto de orbitales que le permita alojar en su entorno 4 pares de electrones en
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direcciones distintas, ya que el modelo VSEPR predice que el átomo de C alojará en su capa de
valencia 4 enlaces σ, y que la geometría molecular más estable posible será la tetraédrica.
Entonces, el átomo de C necesita un conjunto de 4 orbitales híbridos con esta geometría. Para
lograrlos, tendrá que mezclar sus 4 orbitales de valencia:
1 orbital atómico 2s + 3 orbitales atómicos 2p → 4 orbitales híbridos sp3
Este conjunto de orbitales híbridos se llaman sp3 porque en su formación han intervenido un
orbital s y 3 orbitales p, por lo que tienen un 25% de carácter s y un 75% de carácter p.

De estos cuatro orbitales híbridos, pueden estar implicados en el enlace los cuatro (como en el
CH4) (geometría molecular tetraédrica perfecta AB4), o bien sólo tres (como en el NH3, donde un
orbital sp3 aloja un par de electrones no-compartidos) (geometría molecular tetraédrica AB3E), o
dos (como en el H2O, que presenta también 2 pares no-compartidos) (geometría molecular
tetraédrica AB2E2), o uno (como en el caso del HF, donde el átomo F presenta 3 pares nocompartidos) (geometría molecular tetraédrica ABE3).
Hibridación sp2. Al igual que para el caso del CH4, vamos a considerar ahora la geometría de la
molécula de BF3 según el modelo de VSEPR, que hemos visto que consta de tres enlaces σ B–F
y que carece de pares no-compartidos sobre el átomo central. La geometría más estable para
esta molécula es la trigonal plana, pero el átomo central de B no tiene orbitales atómicos puros
aptos para formar tres enlaces que formen 120º entre sí. Por lo tanto, los orbitales atómicos
puros tienen que mezclarse para dar lugar a tres orbitales híbridos de la misma energía y con
simetría trigonal, es decir, dirigidos hacia los vértices de un triángulo equilátero imaginario en
cuyo centro se sitúa el núcleo del B.
El átomo central de B necesita un conjunto adecuado de orbitales que le permita alojar en su
entorno 3 pares de electrones en direcciones distintas que formen ángulos de 120º. Entonces, el
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átomo de B tendrá que mezclar sus orbitales atómicos puros para formar un conjunto de 3
orbitales híbridos con simetría trigonal:
1 orbital atómico 2s + 2 orbitales atómicos 2p → 3 orbitales híbridos sp2
Este conjunto de orbitales híbridos se llaman sp2 porque en su formación han intervenido un
orbital s y 2 orbitales p, por lo que tienen un 33% de carácter s y un 66% de carácter p.

Puede suceder que los 3 orbitales híbridos sp2 estén formando enlaces σ (como en el BF3)
(geometría molecular trigonal plana perfecta AB3), o bien sólo dos de ellos formen enlaces σ y
otro aloje un par no-compartido (como en el SnCl2) (geometría molecular trigonal AB2E).
Nótese que al átomo central le queda entonces un orbital p “puro” o sin hibridar, en el plano
perpendicular al que contiene a los ejes de simetría de los tres orbitales híbridos sp2. Este orbital
pz puro es el responsable del carácter ácido de Lewis de moléculas como el BF3, el SnCl2 o el
AlCl3, en las que está vacío (recordemos que un ácido de Lewis es toda aquella molécula que
presenta orbitales de valencia vacíos en los que puede aceptar pares de electrones de otros
átomos o moléculas). El orbital pz puro también es responsable de la formación del enlace π en
moléculas con doble enlace, como el etileno CH2=CH2 (y los alquenos y compuestos aromáticos
en general), el formaldehído H2CO (y los compuestos carbonílicos en general), el O2, etc.
Hibridación sp. Consideremos ahora la geometría de la molécula de BeCl2. El modelo de VSEPR,
indica que consta de dos enlaces σ Be–Cl y que sólo presenta 2 pares de electrones en la capa
de valencia del átomo central de Be, siendo la geometría más estable posible la lineal, con un
ángulo de enlace de 180º. Esta geometría no sería posible con los orbitales 2s y 2p puros del Be,
por lo que los orbitales atómicos puros del Be tienen que mezclarse para dar lugar a 2 orbitales
híbridos de la misma energía y con simetría lineal.
El átomo central de Be necesita un par de orbitales híbridos que le permita alojar en su entorno 2
pares de electrones en direcciones opuestas:
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1 orbital atómico 2s + 1 orbital atómico 2p → 2 orbitales híbridos sp
Estos orbitales híbridos se llaman sp porque en su formación han intervenido un orbital s y otro p,
por lo que tienen un 50% de carácter s y un 50% de carácter p.

Puede suceder que los 2 orbitales híbridos sp estén formando enlaces σ (como en el BeCl2)
(geometría molecular lineal AB2), o bien sólo uno de ellos forme un enlace σ y el otro aloje un
par no-compartido (como sucede en la molécula de N2, como se mostrará a continuación).
Hay que tener en cuenta que al átomo central le quedan dos orbitales p puros, en direcciones
perpendiculares entre sí y perpendiculares al eje que pasa por los núcleos y por los orbitales
híbridos sp. Estos orbitales py y pz puros confieren a la molécula carácter ácido de Lewis, si
están vacíos, o bien participan en la formación del enlace triple (formando los enlaces π) en
moléculas como el acetileno HC≡CH (y los alquinos en general), los nitrilos y el cianuro (R–CN,
CN-), el N2, el NO, etc., o en la formación de enlaces dobles contiguos como el aleno o
propadieno H2C=C=CH2 (y los alenos en general) o el CO2.
Algunos ejemplos sencillos:
H2O:
Lewis: 2 enlaces, 2 pares no-compartidos
VSEPR: geometría tetraédrica AB2E2.
Hibridación: El átomo central O tiene que alojar en su capa
de valencia 4 pares de electrones (2 enlaces σ y dos pares
E), así que necesitará 4 orbitales híbridos de igual energía y
simetría tetraédrica:
1 OA s + 3 OA p → 4 OH sp3.
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NH3:
Lewis: 3 enlaces, 1 par no-compartido.
VSEPR: geometría tetraédrica AB3E.
Hibridación: El átomo central de N tiene que alojar en su capa
de valencia 4 pares de electrones (3 enlaces σ y un par E), así
que necesitará 4 orbitales híbridos de igual energía y simetría
tetraédrica: 1 OA s + 3 OA p → OH sp3.

N

H

H

H

CO2:
Lewis: 4 enlaces, 0 pares no-compartidos.
VSEPR: geometría lineal AB2.
Hibridación: El átomo C aloja en su
entorno 2 pares σ y 2 pares π. Pero los
pares π no ocupan una dirección
independiente en el espacio, sino que van
paralelos a los enlaces σ. Por tanto el C
necesita 2 OH de igual energía y de
simetría lineal:
1 OA s + 1 OA p → 2 OH sp.
El átomo de C usa orbitales híbridos sp (se muestran en morado). Sobre el C quedan 2 orbitales
p puros con 2 e-, dispuestos para formar el enlace π: el orbital 2px y el 2pz (se muestran en
fucsia). Los oxígenos también pueden estudiarse por los modelos de Lewis y VSEPR, y se
concluye que van a alojar en su capa de valencia a 8 electrones dispuestos en 4 pares: 1 σ, 2 E
y 1 π. Usarán entonces hibridación sp2, y en los 3 orbitales híbridos alojarán los 2 pares E y el
electrón desapareado para formar el enlace σ; en un orbital p les queda otro e- desapareado con
el que van a formar el enlace π. Uno de los átomos O, digamos el OA, formará los OH sp2 con
los OA 2s, 2px y 2py, dejando el 2pz sin hibridar para formar el enlace π por solapamiento lateral
con el 2pz del C. El otro oxígeno, el OB, formará los OH sp2 con los OA 2s, 2px y 2pz, dejando sin
hibridar el orbital 2py para formar el enlace π por solapamiento lateral con el 2py.
SO2:
Lewis: 3 enlaces, 6 pares no-compartidos (1 en el S, 2 en el O unido por enlace doble y 3 en el
O unido por enlace simple).
VSEPR: geometría trigonal AB2E.

El átomo S usa orbitales híbridos sp2.
Sobre el S queda el orbital 2pz puro para
formar el enlace π que se deslocaliza
por resonancia entre los dos átomos de O.
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Hibridación: El átomo S aloja en su
entorno 2 pares σ, 1 par π y 1 par E.
Pero el par π va paralelo al enlace σ. Por
tanto el C necesita 3 OH de igual
energía y de simetría trigonal:
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C2H4:
Lewis: v:

2C: 1s2 2s2p2: 4 e- de valencia × 2 = 8e4H: 1s1: 1e- de valencia × 4 = 4e-

n:

Total: n = 12e-

2C: 8e- × 2 = 16e4H: 2e- × 2 = 8e-

Total: n = 24e-

c = 24 – 12 = 12e- = 6 enlaces; s = 12 – 12 = 0 e-, 0 pares no-compartidos.
Estructura de Lewis: H2C=CH2
VSEPR:

átomo central C, digamos CA: 1s2 2s2p2: 4 e- de valencia
sus 2H: 1s1: 1e- × 2 = 2e- desapareados
el C vecino, CB: 2 e- desapareados (el otro C también usa 2e- para enlazar con
los 2H, y 2 e- para el C)

Total: 8e-, 4 pares: 3σ (2 C–H y 1 C–C), 1π (C=C), 0 E. Geometría: σ+E= 3 pares, geometría
trigonal en el entorno de cada C.
Hibridación: El entorno de valencia de
cada átomo C es lineal, así que cada C
necesita 2 orbitales híbridos de igual energía
y de disposición espacial lineal: 1 OA s + 1
OA p → 2 OH sp. Cada C usa un OH sp
para formar el enlace σ con el OA 1s1 del H y
con un OH sp del otro C. A cada C le quedan
sin hibridar dos OA 2p (2py y 2pz), de cuyo
solapamiento lateral resultan los dos enlaces π.
O2 :
Lewis: v:
n:

2O: 1s2 2s2p4: 6 e- de valencia × 2 = 12e2O: 8e- × 2 = 16e-

c = 16 – 12 = 4e- = 2 enlaces;

s = 12 – 4 = 8 e-, 4 pares no-compartidos.

Estructura de Lewis: :Ö=Ö:
VSEPR:

cada O: 1s2 2s2p4: 6 e- de valencia
O vecino: 1s2 2s2p4: 2 e- desapareados (2s: ↑↓ 2p: ↑↓ ↑_ ↑_ )
Total: 8e-, 4 pares: 1σ, 1π, 2 E.
Geometría: σ+E= 3 pares, geometría trigonal en el entorno de cada O.

Hibridación: El entorno de valencia de cada
O es trigonal, así que cada átomo necesita 3
orbitales híbridos de igual energía y de
disposición lineal: 1 OA s + 2 OA p → 3 OH sp2.
Cada O usa un OH sp2 para formar el enlace σ
con el otro O, y en los otros 2 OH sp2 contiene
los pares no-compartidos. A cada O le queda un
orbital 2pz puro, que utiliza para formar el enlace
π. Esta molécula es isoelectrónica con la de C2H4, es decir, presenta el mismo número de
electrones y la misma estructura electrónica que aquélla.
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C2H2:
Lewis: v:

2C: 1s2 2s2p2: 4 e- de valencia × 2 = 8e2H: 1s1: 1e- de valencia × 2 = 2e-

n:

Total: n = 10e-

2C: 8e- × 2 = 16e2H: 2e- × 2 = 4e-

Total: n = 20e-

c = 20 – 10 = 10e- = 5 enlaces; s = 10 – 10 = 0 e-, 0 pares no-compartidos.
Estructura de Lewis: H–C≡C–H
VSEPR:

cada C, p. ej. CA: 1s2 2s2p2: 4 e- de valencia
cada H: 1s1: 1e- desapareado
el C vecino, CB: 3 e- desapareados (el 4º se usa para enlazar con el HB)
Total: 8e-, 4 pares: 2 σ (C–H y C–C), 2 π (C≡C), 0 E.
Geometría: σ+E= 2 pares, geometría lineal en el entorno de cada C.

Hibridación: El entorno de valencia de
cada átomo C es lineal, así que cada C
necesita 2 orbitales híbridos de igual
energía y de disposición espacial lineal: 1
OA s + 1 OA p → 2 OH sp. Cada C usa
un OH sp para formar el enlace σ con el
OA 1s1 del H y con un OH sp del otro C. A
cada C le quedan sin hibridar dos OA 2p
(2py y 2pz), de cuyo solapamiento lateral
resultan los dos enlaces π.
N2:
Lewis: v:
n:

2N: 1s2 2s2p3: 5 e- de valencia × 2 = 10e2C: 8e- × 2 = 16e-

c = 16 – 10 = 6e- = 3 enlaces;

s = 10 – 6 = 4 e-, 2 pares no-compartidos.

Estructura de Lewis: :N≡N:
VSEPR:

cada N: 1s2 2s2p3: 5 e- de valencia
N vecino: 1s2 2s2p3: 3 e- desapareados (2s: ↑↓ 2p: ↑_ ↑_ ↑_ )
Total: 8e-, 4 pares: 1σ, 2π, 1 E.
Geometría: σ+E= 2 pares, geometría lineal en el entorno de cada N.

Hibridación: El entorno de valencia de cada N
es lineal, así que cada átomo necesita 2 orbitales
híbridos de igual energía y de disposición lineal:
1 OA s + 1 OA p → 2 OH sp. Cada N usa un OH
sp para formar el enlace σ con el otro N, y el otro
OH sp para alojar el par no-compartido. A cada
N le quedan dos OA 2p puros (2py y 2pz), que
son los que forman los dos enlaces π. El N2 es
isoelectrónico con el C2H2.
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Ejemplos
A continuación se expondrán ejemplos de aplicación de los modelos anteriores. Para una serie
de moléculas diferentes se presenta una descripción de su estructura mediante estas teorías: 1)
la distribución de sus electrones en enlazantes y no enlazantes mediante el modelo de Lewis, 2)
la geometría molecular según la teoría de VSEPR, 3) la hibridación del átomo central según la
teoría de orbitales híbridos. En primer lugar se abordarán estructuras más sencillas, y
posteriormente otros casos más avanzados, que implican capas de valencia expandidas
(elementos con más de 8 e- en su capa de valencia) e hibridación de orbitales superior a la sp3.
BeH2:
Lewis: v:

Be: 1s2 2s2: 2 e- de valencia
2H: 1s1: 1e- de valencia × 2 = 4e-

n:

Total: v = 4e-

Be: 4 e- (excepción)
2H: 1s1: 2e- x 2 = 4e-

Total: n = 8e-

c = 8 – 4 = 4e- = 2 enlaces;
s = 4 – 4 = 0 e-, 0 pares no-compartidos.
Estructura de Lewis: H – Be – H
VSEPR:

átomo central Be: 2s2: 2 e- de valencia

H

H

Be

ligandos 2H: 1s1: 1e- × 2 = 2edesapareados
2pz

Total: 4e- = 2 pares: 2σ (2 Be–H), 0π, 0 E. Geometría:
σ+E= 2 pares, geometría lineal.
Hibridación: El Be necesita 2 orbitales de igual energía
y de simetría adecuada para formar una molécula de
geometría lineal.

.

Be: 2s: ↑↓ 2p: __ __ __.

sp

.

Be
sp
2py

1 OA “s” + 1 OA “p” → 2 OH “sp”.
AlCl3:
Lewis: v:

Al: 1s2 2s2p1: 3 e- de valencia
3Cl: 3s2p5: 7e- valencia × 3 = 21e-

n:

Total: v = 24e-

Al: 6 e- (excepción)
3Cl: 8e- x 3 = 24e-

Total: n = 30e-

c = 30 – 24 = 6e- = 3 enlaces; s = 24 – 6 = 18 e-, 9 pares no-compartidos.
Estructura de Lewis:
VSEPR:

Cl – Al – Cl

átomo central Al: 1s2 2s2p1: 3 e- de valencia
ligandos 3Cl:

1e-

desap. (2s: ↑↓ 2p: ↑↓ ↑↓ ↑ ) × 3 =

Cl
3e- desapareados

Total: 6e- = 3 pares: 3σ (3 enlaces Al–Cl), 0π, 0 E. Geometría: σ+E= 3 pares, trigonal.
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Hibridación: El Al necesita 3 orbitales de igual energía y de simetría adecuada para formar
una molécula de geometría trigonal. Por tanto tendrá que hibridar su orbital 2s con dos orbitales
2p, para dar 3 OH sp2, quedándole un orbital 2p sin hibridar.
2pz

Be: 2s: ↑↓ 2p: ↑ __ __.

Cl

.

.

1 OA “s” + 2 OA “p” → 3 OH “sp2”.

Al
Cl

Al

sp2

.

sp2
sp2

Cl

Son análogas a esta estructura las moléculas BH3, BF3, BCl3, AlH3, AlF3, etc.
H2S:
Lewis: v:

S: 1s2 2s2p6 3s2p4: 6 e- de valencia
2H: 1s1: 1e- valencia × 2 = 2e-

n:

Total: v = 8e-

S: 8 e- (Regla del Octete)
2H: 2e- x 2 = 4e-

Total: n = 12e-

c = 12 – 8 = 4e- = 2 enlaces; s = 8 – 4 = 4 e-, 2 pares no-compartidos.
–
Estructura de Lewis: H – S– – H
H
VSEPR:

átomo central S: 3s2p4: 6e- de valencia

Total: 8e- = 4 pares: 2σ (2 enlaces S–H), 0π, 2E. Geometría:
σ+E=4 pares, tetraédrica AB2E2.

:

H

Hibridación: El S necesita σ+E=4 orbitales híbridos de igual
energía y de simetría adecuada para formar una molécula de
geometría tetraédrica. Por tanto tendrá que hibridar sus
orbitales 3s y 3p, para dar 4 OH sp3.
S: 3s: ↑↓ 3p: ↑↓ ↑ ↑ .

:

S

ligandos 2H: 1s1: 1e- desapareado × 2 = 2e-

.
sp3

sp3

S

.

1 OA “s” + 3 OA “p” → 4 OH “sp3”.
Esta estructura es equivalente a la de las moléculas H2O, H2Se,
TeCl2, etc.

sp3

::

sp3

PCl3:
Lewis: v:

P: 1s2 2s2p6 3s2p3: 5 e- de valencia
3Cl: 3s2p5: 7e- valencia × 3 = 21e-
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n:

P: 8 e- (Regla del Octete)
3Cl: 8e- x 3 = 24e-

Total: n = 32e-

c = 32 – 26 = 6e- = 3 enlaces;
s = 26 – 6 = 20 e-, 10 pares no-compartidos.

Cl – P – Cl

VSEPR:

Cl

:

Estructura de Lewis:

átomo central P: 3s2p3: 5e- de valencia
ligandos 3Cl: 1e- desap. × 3 = 3e-

P

Cl

8e-

Total:
= 4 pares: 3σ (3 enlaces P–Cl), 0π, 1E. Geometría:
σ+E=4 pares, tetraédrica AB3E.

:

Hibridación: El P necesita σ+E=4 orbitales híbridos de igual
energía y de simetría adecuada para formar una molécula de
geometría tetraédrica. Por tanto tendrá que hibridar sus
orbitales 3s y 3p, para dar 4 OH sp3.
S: 3s: ↑↓ 3p: ↑ ↑ ↑ .

sp3

1 OA “s” + 3 OA “p” → 4 OH “sp3”.
Esta estructura es equivalente a la de las moléculas NH3, PH3,
AsH3, SbCl3, etc.

Cl

Cl

P

.

sp3

.

sp3

.

sp3

SF4:
Lewis: Vamos a comprobar que la Regla del Octete no puede cumplirse en este caso:
v:

S: 1s2 2s2p4: 6 e- de valencia
4F: 2s2p5: 7 e- de valencia × 4 = 28e-

n:

Total: v = 34e-

S: 8 e- (Regla del Octete)
4F: 8e- x 4 = 32e-

Total: n = 40e-

c = 40 – 34 = 6e- = 3 enlaces; no puede ser que se formen sólo 3 enlaces, ya que
existen 4 átomos F en la molécula. Hay que reformular este balance teniendo en cuenta que el
átomo S puede expandir su capa de valencia mediante el uso de los orbitales 3d.
v:

S: 1s2 2s2p4: 6 e- de valencia
4F: 2s2p5: 7 e- de valencia × 4 = 28e-

n:

Total: v = 34e-

S: 10 e- (Octete expandido)
4F: 8e- x 4 = 32e-

Total: n = 42e-

c = 42 – 34 = 8e- = 4 enlaces; s = 42 – 8 = 36 e-, 18 pares no-compartidos.
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F

Estructura de Lewis:

F

VSEPR:

F

S
F

átomo central S: 3s2p4: 6e- de valencia
ligandos 4F: 1e- desap. × 4 = 4e-

Total: 10e- = 5 pares: 4σ (4 enlaces S–F), 0π, 1E. Geometría: σ+E=5 pares, bipirámide trigonal
(bpt) AB4E.
En esta geometría no todas las posiciones son
equivalentes: las posiciones ecuatoriales guardan entre
sí una distancia angular de 120º, mientras que las axiales
distan sólo 90º de las ecuatoriales. Por este motivo el par
no compartido (E) (que, recordemos, ejerce una
repulsión mayor que los pares enlazantes) ocupa una
posición ecuatorial, ya que de esta manera sólo tiene dos
grupos en posición próxima (a 90º), mientras que si
ocupase una posición axial, tendría a 90º a los tres
grupos ecuatoriales, y la repulsión ejercida sería mayor, y
la estabilidad molecular menor.
Hibridación: El S necesita σ+E=5 orbitales híbridos
de igual energía y de simetría adecuada para formar una
molécula de geometría tetraédrica. Por tanto tendrá que
hibridar los orbitales de su capa de valencia; pero en esta
ocasión no basta con los 3s y 3p, sino que será
necesario utilizar también los orbitales 3d para el enlace.
Como se trata de elementos del 4º Periodo, pueden
usarse los orbitales d cuando estos elementos actúen
con estados de oxidación altos, y se combinen con un
elemento fuertemente oxidante.
S: 3s: ↑↓ 3p: ↑↓ ↑ ↑ 3d:

F
F

:

S
F
F

.
.
.

.

S

.

:
5 OH sp3d

1 OA “s” + 3 OA “p” + 1 OA “d” → 5 OH “sp3d”.
PCl5:
Lewis: v:

P: 1s2 2s2p6 3s2p3: 5 e- de valencia
5Cl: 3s2p5: 7e- valencia × 5 = 35e-

n:

Total: v = 40e-

P: 8 e- (Regla del Octete)
5Cl: 8e- x 5 = 40e-

Total: n = 48e-

c = 48 – 40 = 8e- = 4 enlaces; pero es imposible formar la molécula PCl5 con sólo 4
enlaces, harían falta 5 para unir los 5 Cl al átomo central de P. Por tanto, en este caso también
se incumple la Regla del Octete, como en el ejemplo anterior. Reformulamos los electrones
necesarios para incluir este requerimiento:
n:

P: 10 e- (Octete expandido)
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5Cl: 8e- x 5 = 40e-

Total: n = 50e-

c = 50 – 40 = 10e- = 5 enlaces
s = 40 – 10 = 30 e- = 15 pares no-compartidos.

Cl

Estructura de Lewis:
Cl
Cl

VSEPR:

Cl

P
Cl

átomo central P: 3s2p3: 5e- de valencia

Cl

ligandos 5Cl: 1e- desap. × 5 = 5eTotal: 10e- = 5 pares: 5σ (5 enlaces P–Cl), 0π, 0E.
Geometría: σ+E=5 pares, bipirámide trigonal AB5.

Cl

P
Hibridación: El P necesita σ+E=5 orbitales híbridos
de igual energía y de simetría adecuada para formar una
molécula de geometría bipiramidal-trigonal. Por tanto
tendrá que hibridar sus orbitales 3s, 3p y uno de los 3d,
para dar 4 OH sp3d.
P: 3s: ↑↓ 3p: ↑ ↑ ↑ 3d:

Cl

Cl
Cl

.

.

.

1 OA “s” + 3 OA “p” + 1 OA “d” → 5 OH “sp3d”.

.

P

.

·
5 OH sp3d

ClF3:
Lewis: v:

Cl: 1s2 2s2p6 3s2p5: 7 e- de valencia
3F: 2s2p5: 7e- valencia × 3 = 21e-

n:

Total: v = 28e-

Cl: 8 e- (Regla del Octete)
3F: 8e- x 3 = 24e-

Total: n = 32e-

c = 32 – 28 = 4e- = 2 enlaces; no puede ser. Recalculamos aplicando más electrones
al átomo central:
n:

Cl: 10 e- (Octete expandido)
3F: 8e- x 3 = 24e-

Total: n = 34e-

c = 34 – 28 = 6e- = 3 enlaces;
s = 28 – 6 = 22 e-, 11 pares no-compartidos.
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F
F

Cl

F

Estructura de Lewis:
VSEPR:

átomo central Cl: 3s2p5: 7e- de valencia
ligandos 3F: 1e- desap. × 3 = 3e-

Total: 10e- = 5 pares: 3σ (3 enlaces Cl–F), 0π, 2E.
Geometría: σ+E=5 pares, bipirámide trigonal AB3E2. Como
los pares no compartidos (E) ejercen una repulsión mayor
que los pares de enlace, se prefiere que estos ocupen las
posiciones ecuatoriales, que distan 90º de las dos axiales y
120º de las ecuatoriales (si ocupasen posiciones axiales
distarían 90º de las tres posiciones axiales; tendrían
entonces más pares más cercanos, lo que introduciría una
mayor repulsión).

F

:

:

Hibridación: El Cl necesita σ+E=5 orbitales híbridos de
igual energía y de simetría adecuada para formar una
molécula de geometría bipiramidal-trigonal. Por tanto tendrá
que hibridar sus orbitales 3s, 3p y uno 3d, para dar 5 OH
sp3d.
S: 3s: ↑↓ 3p: ↑ ↑ ↑ 3d:

1 OA “s” + 3 OA “p” + 1 OA “d” → 5 OH

.
:

Esta estructura es equivalente a la de las moléculas SF4,
PCl5.

F

F

.
“sp3d”.

Cl

:

Cl

.

.
5 OH sp3d

Ejercicio propuesto: Otras moléculas con átomo central con capa de valencia expandida: SF6,
XeF4, IF7.
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