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1) Concepto de enlace covalente y teorías que lo justifican . 

La tendencia observada en la naturaleza es que los átomos de la 

mayoría de los elementos químicos pueden interactuar entre si para 

formar especies pol iatómicas estables, que son agregados de átomos 

que t ienen una energía más baja (y por tanto, una mayor estabi l idad) 

que los átomos separados. Un enlace químico es por tanto cualquiera 

de los mecanismos de l igadura o unión química entre átomos que 

conduce a la formación de dichas especies.  

En el presente tema nos centraremos en el estudio del enlace 

covalente. Dicho enlace se debe a la compart ic ión de  electrones por 

parte de los átomos enlazados. Esta compart ic ión hace que la energía 

del s istema sea menor que cuando los átomos estaban separados.  

El camino correcto para el estudio del enlace covalente es  la mecánica 

cuánt ica, ya que el sistema en estudio , las moléculas, obedece a las 

reglas del comportamiento cuánt ico. Uti l izaremos dos teorías:  la Teoría 

del Orbital Molecular y la Teoría del Enlace de Valencia. Estas teorías  

de enlace han de just if icarnos por qué se unen los átomos,  es decir,  por 

qué se estabi l iza energéticamente el sistema. También deben expl icar 

por qué se forma una molécula y no otra. Finalmente deben explicarnos 

la geometr ía y las propiedades de las moléculas: longitudes de enlace, 

ángulos, energías de enlace, etc.  

 

2) Teoría del orbital  molecular.  

2.1) Aspectos generales.  

Esta teoría fue desarrol lada por var ios cient íf icos, en tre los que cabe 

citar a Sanderson, Mull iken,  Hund y Lennard-Jones. La Teoría del 

Orbital  molecular considera a la molécula  como un sistema cuántico, 

compuesto por sus núcleos situados a la distancia de equil ibr io y por los 



electrones.  Por tanto, para descr ibir el movimiento de los electrones en 

dicho sistema hemos de plantear la ecuación de Schrödinger para la 

molécula y resolver la. Recordemos que  la ecuación de Schrödinger es 

una ecuación diferencial que nos expl ica el movimiento del electrón en 

base a su doble comportamiento como onda y como part ícula.  

La forma matemática abreviada de dicha ecuación es:  

𝐻  𝛹 = 𝐸 𝛹 

Donde H es un operador matemát ico que englo ba términos relacionados 

con la Ec y la Ep del sistema. Ψ es la función  de onda del s istema y E 

la energía del s istema.  

Al resolver la ecuación se obt ienen un conjunto de funciones de onda y 

unos valores de energía asociados a el las. Dichas funciones no s 

representan los diferentes es tados de movimiento permit idos para los 

electrones en la molécula. Asimismo, el cuadrado de dichas funciones 

de onda representa la probabil idad de hal lar al  electrón en un  punto 

determinado de la molécula. Del cuadrado de las fu nciones de onda se 

pueden hacer representaciones gráf icas similares a las que la teoría 

cuánt ica desarrol la en los átomos. Estas representaciones se asocian 

ahora a orbitales moleculares, que se corresponden con zonas de la 

molécula donde existe una alta p robabi l idad de hal lar al  electrón. Estos 

orbitales moleculares pertenecen a toda la molécula. Se habla entonces 

de enlaces deslocal izados,  ya que los electrones pueden estar 

compart idos por dos,  tres o más núcleos.  

Por desgracia este camino analít ico es válido solamente para la 

molécula ión hidrógeno H 2 + .  En moléculas con más electrones el término 

de repulsión interelectrónica hace  irresoluble la ecuación de 

Schrödinger, lo que implica  la ut i l ización de métodos aproximados. Por 

lo tanto nos vamos a centrar  en el estudio del método aproximado más  



uti l izado, el método de la combinación l ineal de los orbitales atómicos,  

abreviadamente, método CLOA.  

 

2.2) Método CLOA 

Dado que las moléculas están formadas por átomos, es posible suponer 

que las funciones de onda de los orbitales moleculares  () en una 

molécula pueden ser expresados por medio de una combinación  l ineal 

de las funciones de onda de los orbitales atómicos. En el caso de la 

molécula más senci l la, H 2 +  las combinaciones l ineales son:  

 

Siendo 1S A  y 1S B  los orbitales atómicos de cada átomo. S es la l lamada 

integral de solapamiento, que nos marca el grado de superposición o 

solapamiento de los orbitales atómicos. Nos representa la fortaleza del 

enlace.  

Para entender la expl icación que hace la mecánica cuánti ca del enlace 

covalente, analicemos las funciones de onda  y las energías 

correspondientes a los orbitales obtenidos  de la combinación l ineal.   

El primer paso es observar la represent ación de los orbitales 

moleculares, concretamente la representación de  Ψ2  frente a la 

distancia, que nos indica la probabil idad  de hal lar al electrón a lo largo 

del eje de enlace:  



 

 

Las gráf icas nos indican:  

- En el orbital molecular Ψ +  hay una alta probabil idad de encontrar al 

electrón en la zona internuclear. Además el  orbital se ext iende por toda 

la molécula. Así pues queda just if icada la compart ic ión de electrones. 

Tenemos un orbital molecular enlazante. La ocupación de este orbital  

por el electron da lugar a un enlace químico.  

- En el orbital molecular Ψ -  no existe probabl idad de hal lar  al electrón 

en la zona internuclear. Es un orbital antienlazante.  La  ocupación de 

este orbital por el electron no da lugar a un enlace químico.  

El segundo paso consiste en anal izar las gráf icas de la energía de cada 

orbital en función de la distancia internuclear :  

 

Las gráf icas nos indican:  



- Cuando el electrón se sitúa en el orbital E+ , existe una distancia (r 0) 

en la que la energía del s istema es inferior a la de los átomos 

separados ( l ínea hor izontal).  Just if icamos pues que el sistema se es- 

tabi l ice al formarse el enlace.  

- Cuando el electrón se sitúa en el orbital E - el s istema es más 

inestable que cuando los átomos están separados.  Por el lo su 

ocupación no origina un enlace.  

Además, el valor mínimo de energía en la gráf ica nos permite c alcular 

de forma teórica la energía de enlace (Do)  así como la distancia más 

probable de enlace (ro).   

Los resultados cual i tat ivamente hablando se asemejan a los obtenidos 

al resolver el problema sin aproximaciones. Desde el punto de vista 

cuant itat ivo (predicción de dis tancias de enlace, energías de enlace), 

los resultados se asemejan a los experimentales tras introducir mejoras 

en las combinaciones l ineales. En consecuencia el método  CLOA es 

vál ido para el estudio del enlace covalente.  

Cuando estudiamos moléculas más complicadas el proceso a  seguir es 

básicamente el mismo,aunque las expresiones matemát icas son mucho 

más complejas. Part iendo de una expresión inic ial para la func ión de 

onda y mediante un proceso matemático iterat ivo se obtienen las 

funciones de onda que mejor se ajustan a los datos experimentales. 

Una vez obtenidos los orbitales moleculares se construye la 

conf iguración electrónica de la molécula para expl icar las propiedades 

de la misma. 

 

2.3) Tipos de orbitales moleculares.  

Los t ipos fundamentales de orbitales moleculares son:  



- Tipo  y *: En ellos la l ínea que une los núcleos actúa como un 

eje de simetr ía para el orbital  molecular. La rotación en torno al 

eje no produce cambio alguno. Ejemplo: Combinación s + s ,  se 

representan las  2 .  

 

Otros casos son las combinaciones  

- s + p  

-  p + p   

-  Etc 

- Tipo  y *: en ellos la l ínea que une los nucleos no actúa como 

eje de simetr ía. En cambio hay un plano de simetr ía que incluye a 

los núcleos. En el siguiente ejemplo, combinación l ineal de dos 

orbitales p, es un plano hor izontal.  Se representan las  2 . 

 

 En ese plano horizontal de simetr ía, la probabi l idad de encontrar 

electrones es cero, estos planos se denominan plano nodal.  



- Tipo  y *: Tienen dos planos nodales perpendiculares a la l ínea 

internuclear. Ejemplo d+d  

- Tipo no enlazante: no intervienen en el enlace se concentran en 

los átomos individuales. Se ident if ican con los orbitales atómicos 

profundos.  

3) Diagramas de energía y configuraciónes electrónicas de las 

moléculas 

3.1) Aspectos generales.  

Los diagramas de energía son representaciones gráf icas* simplif i cadas 

de los orbitales moleculares ordenados de menor a mayor  energía.  

Cada orbital  molecular  se representa por un  pequeño segmento 

horizontal.  

 Nos ayudan a establecer las conf iguraciones electrónicas  de las 

moléculas, que ut i l izaremos para explicar sus propiedades. 

En estos diagramas los orbitales atómicos se colocan a los lados. En el 

centro se sitúan los orbitales moleculares deducidos de las posibles 

combinaciones l ineales de orbitales atómicos. Estas combinaciones 

pueden ser de dos o más orbitales atómicos.  

El número de combinaciones l ineales se reduce a unas pocas 

posibil idades, ya que:  

- Sólo se combinan orbitales atómicos que tengan la simetr ía adecuada 

(un adecuado solapamiento) y una energía comparable.  

- Los orbitales internos quedan como orbita les no enlazantes.  

Una vez construido el diagrama se procede a su l lenado u t i l izando los 

electrones de enlace, comenzando por el de  menor energía y 

obedeciendo el principio de exclusión de  Paul i (dos por orbital) así 

como la regla de Hund, al l lenar orbita les de igual energía ( los tres 

orbitales p, los cinco d, o los siete f ) los electrones se distr ibuyen, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n


siempre que sea posible, con sus spines paralelos. La part ícula es mas 

estable cuando t iene electrones desapareados (spines paralelos) que 

cuando esos electrones están apareados (spines opuestos o 

antiparalelos).  

En el caso de moléculas pol iatómicas el estudio no es tan  simple. Se 

debe hacer un estudio exhaustivo de la simetr ía de cada orbital 

conociendo previamente la geometr ía  de la molécula. Para el lo se 

recurre a la teoría matemática de grupos, que nos  permite establecer 

las combinaciones l ineales pert inentes, obteniendo los orbitales 

moleculares correspondientes.  

Veamos algunos ejemplos, de porque existe la molécula de H 2 ,  pero no 

la de He2 .  

H2  

 

La conf iguración electrónica es 𝜎1𝑠
2  

El orden de enlace és: 

𝑂𝐸 =
𝑒−𝑒𝑛𝑙𝑎𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝑒−𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛𝑙𝑎𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

2

=
2

2
= 1 

1 enlace por par de electrones  

He2  

 

La conf iguración electrónica es 

𝜎1𝑠
2  ,𝜎1𝑠

∗2 

El orden de enlace és:  

𝑂𝐸 =
𝑒−𝑒𝑛𝑙𝑎𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝑒−𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛𝑙𝑎𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

2

=
0

2
= 0 

Según la TOM no exist irá enlace  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADn


En el caso de moléculas 

diatómicas del segundo per iodo el 

diagrama es:  

Con este diagrama intentemos 

just if icar la existencia de Be2  

(Z=4). Los electrones de enlace 

externos son los cuatro 

pertenecientes a los orbitales 2s.  

La conf iguración electrónica de la 

molécula sería 𝜎2𝑠
2 𝜎2𝑠

∗2  /  𝑂𝐸 =
2−2

2
= 0 

No existe será inestable debido a 

los 2 electrones del orbital  

molecular antienlazante. 

 

N2  (Z=7) Los electrones de enlace son 2 electrones del orbital 2s y 3 

electrones del orbital 2p para cada átomo (10 electrones en  total).  La 

conf iguración electrónica és 𝜎2𝑠
2  𝜎2𝑠

∗2 𝜋2𝑝𝑥
2  𝜋2𝑝𝑦

2  𝜋2𝑝𝑧
2  /  𝑂𝐸 =

8−2

2
= 3 habrá un 

tr iple enlace. Todos los electrones están apareados, situación 

característ ica de las moléculas diamagnéticas.  

La TOM just if ica la existencia de unas moléculas y no de otras.  

 

4) Teoría del enlace de valencia.  

4.1) Precedentes:  Enlace por par de electrones; estructuras  de 

Lewis. 

 En el periodo comprendido entre 1916 y 1918, dos estadounidenses, 

Lewis y Langmuir,  introdujeron el modelo de enlace covalente 

suponiendo que dicho enlace se debía a la  compart ic ión de pares de 



electrones, de forma que los átomos enlazados completaban su capa de 

valencia y adquir ían la conf iguración electrónica de gas noble,  

estabil izándose. Como los gases nobles t ienen 8 electrones en su 

últ ima capa (excepto el He), esta tendencia general que  t ienen los 

elementos recibió el nombre de “regla del octeto”. Esta teoría sigue 

siendo ut i l izada en la práct ica docente ya que con el la se pueden hacer 

representaciones muy simplif icadas de las moléculas. Son las 

denominadas “estructuras de Lewis”, en las que los enlaces equivalen a 

la compart ic ión de pares de electrones, y se representan  por guiones.  

Siguiendo un conjunto de reglas senci l las se pueden establecer estas 

estructuras para muchas moléculas.  Ejemplos de estas estructuras son:  

Cl2  H2O HCN 

   

 

 La regla del octeto no es una regla de validez universal,  a veces se 

incumple, por ejemplo:  

BeCl2  PCl5  

 

 
Defecto de electrones, el Be solo 

t iene 4 electrones  

Exceso de electrones, el P t iene 

10 electrones 



 

También se introduce el concepto de resonancia, según el  cual la 

estructura correcta es intermedia entre todas las  posibles fórmulas 

equivalentes, un híbrido de resonancia, como en el caso del NO 3  

 

El orden de enlace sería f raccionar io.  𝑂𝐸 =
2+1+1

3
=

4

3
 que es el promedio 

de su valor entre las estructuras resonantes.  

 

4.2) Teoría del enlace de valencia.  

Esta teoría fue desarrol lada por var ios cient íf icos, entre los que cabe 

citar a Heit ler,  London, Paul ing, y Slater.  

Esta teoría presenta un enfoque más intuit ivo que la teoría del orbital 

molecular. Considera que la molécula es un conjunto de átomos 

enlazados, de forma que los enlaces  son siempre formados por un par 

de electrones, es decir,  los electrones están local izados entre los dos 

átomos. Esta teoría es el desarrol lo  cuántico de la teoría de Lewis.  

Los enlaces se forman como consecuencia del solapamiento  de los 

orbitales atómicos. Para que el proceso sea favorable, los orbitales 

atómicos que solapan espacialmente  han de tener electrones 

desapareados y con espines opuestos así como una simetr ía 

adecuada.Además el enlace más  fuerte se dará entre los orbitales que 

solapen más, y la dirección del enlace será aquel la en la que los 

orbitales estén más concentrados.  

 Este solapamiento puede entenderse como la interacción o  

interferencia entre las ondas asociadas a los electrones de enlace . En 



el caso del H2 ,  como consecuencia del solapamiento  de las nubes 

electrónicas de cada átomo de H, se forma  un OM, donde se aloja la 

pareja de electrones apareados, que son compart idos por los átomos 

que se unen.  

En el caso del He, el principio de exclusión impide el  solapamiento,  

porque no puede ocuparse el orbital molecular con cuatro electrones 

(Pauli) .  Se produce repulsión entre las nubes electrónicas y no hay 

enlace:  

 

 

 La molécula es representada por un conjunto de estructuras 

resonantes. En el caso de la molécula de hidrógeno:  

 𝐻 − 𝐻   
           
    𝐻+ 𝐻−   

            
    𝐻− 𝐻+   

Contr ibución 97% 1,5 % 1,5 % 

 

La función de onda está const ituida por sumandos que representan la 

contr ibución de cada estructura resonante a  la estructura global.  

Matemát icamente se ha desarrollado  menos que la teoría del orbital 

molecular, pues los cálculos son más complicados.  

Respecto a sus predicciones teóricas, se obti enen resultados similares 

a los de la TOM.  



La pr incipal diferencia es que los orbitales moleculares se circunscr iben 

siempre a dos átomos en orbitales moleculares localizados.  

 

5) Geometría molecular: Hibridación.  

5.1) Modelo RPECV.  

Una forma senci l la de predecir la geometr ía de una molécula es el 

modelo de repulsión de los pares electrónicos  de la capa de valencia .  

Que supone que el número de pares electrónicos (compart idos y 

sol itar ios), que rodean al átomo central de la molécula y supondremos 

que estarán lo más alejados posible para minimizar los efectos de la 

repulsión electrónica.  

 Según el número de pares, la distr ibución de los mismos será:  

 

2  l ineal   

3  tr igonal  

 

4  tetraédrica 

 

5  bipirámide tr igonal  

 

6  octaédr ica 

 

 La geometría de la molécula coincidirá con los anteriores casos si el  

átomo central carece de electrones soli tar ios. Por ejemplo el CH 4  



 

 

Cuando existan pares sol itar ios no se dará esa coincide ncia. Por 

ejemplo el NH 3   (Pirámide tr igonal)  

 

 

Además, las repulsiones de pares sol itar ios serán mayores, y 

distorsionarán la geometr ía, por ello el ángulo de  enlace es inferior al  

teórico (107,3 < 109,5)            . 

 

5.2) Hibridación de orbitales atómicos.  

 De las dos teorías cuánt icas de enlace la más adecuada para predecir 

la geometr ía es la teoría del enlace de  valencia, pues en la TOM se 

necesita conocer a prior i la  forma de la molécula para calcular las 

combinaciones l ineales que originarán los orbitales moleculares.  

 Para dar cuenta de la geometr ía molecular, esta teoría  ut i l iza como 

herramienta fundamental el concepto de orbital híbr ido. Veamos como 

ejemplo la molécula de BeCl 2 .  

La conf iguración del átomo central es Be(Z=4): 1s 2  2s2 .La falta de 

electrones desapareados impide en apariencia la formación de enlace, 



pero la cercanía energética de los orbitales 2s y 2p permite la 

promoción electrónica de un orbital a otro, como se indica en el 

esquema: 

 

ahora el átomo de beri l io sí puede formar dos enlaces covalentes con 

sendos átomos de Cl. Sin embargo los dos enlaces no serían idént icos,  

ya que no solapa de la misma forma un orbital s que un orbital p.  

Exper imentalmente se observa lo contrario, que ambos enlaces son 

idénticos y que el ángulo de enlace es de 180º, tal como predice el 

RPECV. 

La TEV soluciona el problema suponiendo que el Be usa un nuevo t ipo 

de orbitales atómicos, l lamados orbitales híbridos sp, que proceden de 

la combinación de un orbital s y un orbital p; tal y como indicamos en e l 

esquema:  

 

La forma de los híbr idos es:  

 

Con lo que cada enlace se produce por un solapamiento del orbital 3p 

del c loro con un orbital híbr ido sp del ber il io  



 

 

En general se cumple que:  

- Se formarán tantos orbi tales hibr idos como orbitales a tomicos 

puros se empleen.  

- Todos los orbitales hibr idos de un mismo t ipo son idénticos en 

energía y forma.   

-  Son altamente direccionales, la zona con alta densidad 

electrónica está muy concentrada en una determinada dirección. 

Por tanto solapan muy ef icazmente, dando enlaces más fuertes 

que con orbitales puros.  

 

6) Estructura y propiedades de las sustancias covalentes  

Pueden clasif icarse en dos grandes grupos en función de su estructura. 

Asi pues, tenemos:  

a) Sustancias Covalentes Moleculares:  estan constituidas por 

moléculas discretas. Entre dichas moléculas actuan fuerzas 

intermoleculares de carácter débil.  Ej:  H 2 ( g ),  H2O ( l ) ,  CH4  ( g ) .  I2(s )  

.Esto hace que tengan bajos puntos de fusión y ebul l ic ión. 

Cuando sus moléculas son apolares suelen ser poco solubles en 

agua y solubles en disolventes orgánicos. No conducen la 

electr ic idad. En estado sólido se denominan “sól idos 

moleculares”, formando estructuras cr istal inas en las que la 

molécula mantiene su identidad.  



b) Sustancias covalentes no moleculares: En esta clase de 

sustancias la molécula como ent idad discreta no existe. Los 

enlaces entre los átomos pueden extenderse indef inidamente en 

todas direcciones del espacio originando redes de átomos mono, 

bi o tr idimensionales. 

- Monodimensionales  Sp l a s t i c o ,  Se, Te => estan enlazados los 

átomos formando cadenas. Se debe a la capacidad que t ienen 

dichos átomos de formar dos enlaces.  

En compuestos tenemos el SiS 2  ( s ) ,  PdCl2  ( s ) .  La estructura son 

cadenas l ineales constituidas por tetraedros que comparten 

aristas. (Si en el centro). Entre las cadenas existen fuerzas de 

Van der Waals. Tienen puntos de fusión y ebul l ición mayores que 

los compuestos moleculares. Son sól idos a temperatura ambiente 

y no conducen la electr icidad.  

- Bidimensionales Cg r a f i t o ,  Pn e gr o .=> Capacidad de formar tres 

enlaces formando redes de hexágonos.  

En compuestos, HgI 2  => red de tetraedros en 2 direcciones  

Entre capas existen fuerzas de Van der Waals. La característ ica 

principal es la facil exfol iación.  

- Tridimensionales  Cd iam a n t e  => Forma 4 enlaces,  se rodea de 4 

átomos de carbono. La red se propaga en las tres direcciones.  

En compuestos (SiO 2) => Muy similar al C d iam a n t e  

Altos puntos de fusión (ruptura de numerosos enlaces 

covalentes). Alta dureza, baja di latación térmica ( los átomos se 

resisten a separarse de sus posiciones de equil ibr io). No son 

conductores de la electr ic idad, ya que no existen electrones 

l ibres. Son frágiles, ya que la estructura és r igida, la red de 



enlaces es poco f lexible, y un golp e seco puede romper a la vez 

un gran número de enlaces.  
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