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Objetivo:
• Determinar la hibridación, ángulo y tipo de enlace de una molécula orgánica

El carbono (C) es capaz de formar una gran diversidad de compuestos, desde el compuesto con un 
átomo de carbono (metano), hasta el ADN, molécula asombrosamente compleja, que puede tener más 
de 100 millones de carbonos. Dependiendo de las condiciones ambientales de formación, puede 
encontrarse en la naturaleza en diferentes formas alotrópicas, como carbono amorfo y cristalino, en 
forma de grafito, diamante, fullerenos, nanotubos y nanoespumas. 
Tetravalencia del carbono e hibridación 
El carbono tiene un número atómico de Z = 6. Como átomo neutro, tiene 6 protones y 6 electrones, por 
lo tanto, como estudiaste el año anterior, la configuración electrónica en su estado natural o basal es: 

1s2 2s2 2p2 o 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz 
Es decir, dos electrones en su primer nivel y cuatro electrones en el segundo nivel. En notación de cajas
de orbitales se observa como: 

Se ha visto que el carbono en los compuestos orgánicos puede formar cuatro enlaces, capacidad 
conocida como tetravalencia. Esto se produce cuando uno de los electrones del orbital 2s capta energía 
y es promocionado al orbital 2pz orbital vacío, obteniéndose la configuración que representan los 
siguientes diagramas: 

Como puedes observar, el
carbono (C) puede formar 4
enlaces de carácter covalente con otras especies. Esto no explica por qué los enlaces entre el carbono y 



el hidrógeno (C-H) en la molécula de metano (CH4) son idénticos, aun cuando los orbitales 
participantes (2s, 2px, 2py, 2pz) son distintos. Para dar explicación a este fenómeno se establecen los 
orbitales híbridos, que corresponden a la hibridación o combinación del orbital 2s con los orbitales 2p, 
quedando cuatro electrones desapareados (1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1) como podemos apreciar en el 
siguiente esquema:

Al aplicar cierta energía al átomo de carbono, se permite que uno de los electrones del orbital 2s sea 
promocionado al orbital 2p desocupado, obteniendo como resultado un átomo de carbono activado, 
como vemos en el siguiente esquema:

Por lo cual podemos concluir: 
• Tenemos 4 orbitales cada uno semillenos, lo explicaría la formación de los enlaces covalentes. 
• Los 4 enlaces covalentes deben ser iguales. 
• La energía del orbital s es menor que la del orbital p, por lo tanto, la configuración propuesta es 
insuficiente. Podemos decir que el átomo de carbono posee tres tipos de hibridación: sp3, sp2 y sp. 
Hibridación sp  3  :   El átomo de carbono (C ) forma 4 enlaces simples y se afirma que la combinación de 
un orbital s con tres orbitale p da como resultado cuatro orbitales sp 3 , llamados orbitales híbridos. El 
esquema indica dicha hibridación. 

La nueva configuración externa del carbono posibilita que en cada uno de los orbitales híbridos sp3, de 
igual energía ubiquen un electrón. Por ejemplo un carbono sp3 , forma cuatro enlaces simples y una 
geometría tetraédrica. Los enlaces formados se conocen como enlaces sigma (σ ). Un ejemplo de ello es
la molécula de metano (CH4) y etano. Los enlaces σ se forman entre los enlaces C − C y C − H.



Hibridación sp  2  :   El átomo de carbono (C ) forma dos enlaces simples y un enlace doble (C = C ). La 
mezcla de un orbital s con dos orbitales p del mismo átomo origina tres orbitales híbridos sp2, como se 
muestra a continuación: 

Estos orbitales se disponen en un plano y dirigidos a los vértices de un triángulo equilátero y los 
orbitales p no hibridados se sitúan en forma perpendicular al plano. La molécula de eteno (CH2 =CH2) 
es un ejemplo de ello. Podemos apreciar que los enlaces presentan ángulos de 120°. Cada átomo de 
carbono presenta tres orbitales híbridos sp2, dos de ellos se usan para enlazarse con átomos de 
hidrógeno. Cada orbital no hibridado en posición perpendicular al plano de cada uno de los átomos de 
carbono, queda paralelamente enfrentado dando origen a un enlace distinto, conocido como enlace pi 
(π ). El doble enlace que une a los átomos de carbono está formando un enlace sigma y un enlace pi. 

Hibridación sp: El átomo de carbono (C ) forma 1 enlace simple y un enlace triple (C≡C ). La 
combinación de un orbital s y un orbital p origina dos orbitales híbridos sp, como se señala a 
continuación: 

Un ejemplo de
que nos permite explicar la hibridación sp, es la molécula de propino o acetileno (HC≡CH ). 



Los átomos de carbono se unen a través de un enlace sigma con participación frontal de un orbital 
híbrido sp de cada átomo; el otro orbital híbrido sp de cada átomo se usa en la unión con cada átomo de
hidrógeno. Los orbitales p no híbridos, dos por cada átomo son perpendiculares entre sí y respecto a la 
unión de los átomos de carbono, lo cual produce dos confrontaciones laterales de los orbitales que se 
encuentran en el mismo plano y se originan dos enlaces pi, de este modo, los átomos de carbono con 
hibridación sp se encuentran unidos por un enlace sigma y dos enlaces pi. Como es en el caso de la 
molécula de acetileno. 
Podemos decir también, que el enlace pi no posee tanta energía como el enlace sigma, dado que los 
electrones que lo forman se encuentran más alejados del núcleo, y por eso la fuerza de atracción entre 
los electrones y el núcleo es menor. 
En síntesis: 

• Los hibridación sp3 mostrarán siempre cuatro regiones de densidad electrónica alrededor del 
carbono y determinan la formación de compuestos saturados y con altas energías de enlace 
entre los átomos. 

• Se llama átomo saturado a una cadena de átomos de carbono unidos entre sí por enlaces 
simples, en cambio los átomos insaturados, son átomos de carbono unidos entre sí mediante 
enlaces dobles o triples. 

• Las hibridaciones sp2 presentarán tres regiones de densidad electrónica alrededor del carbono. 
•  Las hibridaciones sp presentan dos regiones de densidad electrónica alrededor del átomo de 

carbono. 
• Un átomo saturado es estable, mientras que uno insaturado es inestable. 
• La unión entre átomos de carbono produce tres geometrías. Los enlaces sigma (σ ) dan origen a 

la forma tetraédrica (ángulo 109,5°) ; los pi (π) , a la trigonal plana  (ángulo 120°) , y los 
enlaces con un sigma (σ ) y dos pi (π ) , a la lineal  (ángulo 180



Actividad
1.- Para los siguientes compuestos, establece la estructura de Lewis y el tipo de enlace presente (sigma 
(σ) o pi (π)). Recuerda unir enlaces entre carbono y carbono (simple, doble o triple). 
Molécula Tipo de enlace (sigma (σ) o pi (π) Estructura de Lewis

CH4

C2H6

C3H6

C4H6

C3H8

C3H4

C2H4

C2H2

C4H8



2.- Reconoce en las siguientes imágenes el tipo de hibridación del átomo de carbono, e indica el tipo de
enlace (sigma o pi) y ángulo que poseen
Molécula Hibridación Tipo de enlace Ángulo
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