
TEMA 6: Enlace químico en sistemas 
moleculares
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Introducción

Diagrama de energía frente a distancia interatómica:

Carga formal: nº electrones de valencia-(nº enlaces+2*nº de pares de electrones no 
enlazantes).

Enlaces en molécula

Teoría de orbitales moleculares:

Los órbitales moleculares se construyen a partir de combinaciones lineales de orbitales
atómicos.

A partir de la ecuación de Schrödinger:
HY=EY
Donde Y es una función de onda
Y molecular=(c1*Y átomo A+c2*Y átomo B)
Y molecular=(YA+/- YB)
Y molecular^2=

Por un lado :
YA^2+YB^2+2YA*YB  lo que nos va a dar el enlace enlazante con menor E que los 
orbitales atómicos iniciales (aumenta la probabilidad de encontrar los electrones).

Por otro lado:
YA^2+YB^2-2YA*YB lo que nos va a dar el enlace antienlazante con mayor E que los 
orbitales atómicos iniciales (disminuye la probabilidad de encontrar electrones).

Por tanto los electrones se colocaran en primer lugar en el enlazante ya que se 
desprende energía.



En el caso de hibridar orbitales s aparecerá un orbital enlazante y otro antienlazante:

En el caso de orbitales p:

Excepción: En el caso de B,C,N no siguen el esquema anterior de energía, su esquema 
de menor a mayor energía es: π enlazantes, Ϭ enlazante, π antienlazantes y Ϭ 
antienlazante.

Los orbitales π, tanto en el caso del par de enlazantes como en el de antienlazantes 
tienen la misma cantidad de energía y por ello se les llamará orbitales degenerados.

A  partir de esta teoría podemos determinar:

Tipos de enlaces:

-Ϭ: aparecen cuando orbitales atómicos se superponen en el eje de la molécula.

-π :aparecen cuando los orbitales atómicos se superponen fuera de los ejes de la 
molécula.

Orden de enlace:

Se denomina orden de enlace a los electrones enlazantes menos los antienlazantes 
dividido todo ello entre 2.



Comportamiento magnético:

-Molécula paramagnética: posee propiedades magnéticas debido a que tiene 
electrones desapareados.

-Molécula diamagnética: no tiene electrones desapareados por lo que no presenta 
propiedades magnéticas.

La teoría de orbitales moleculares solo se usará para especies diatómicas, para el resto 
se empleará la del enlace de valencia.

Teoría del enlace de valencia

Se trata de una forma aproximada de resolver la ecuación de Schrödinger (no es 
necesario conocerla) .
Indica que cuando los electrones se acercan al átomo central para formar un enlace 
perturban los orbitales de este. Para explicar enlaces de igual energía esta teoría 
recurrirá a la hibridación de orbitales atómicos (ir a documento adjunto con las 
hibridaciones más frecuentes).

Para saber el número de orbitales híbridos disponemos de la siguiente fórmula:

nº de orbitales híbridos= nº átomos unidos al átomo central + pares de electrones no 
enlazantes del átomo central.

La teoría también determina que una molécula con dobles y/o triples enlaces será muy
difícil que rote.

Resonancia

Conjunto de disposiciones espaciales diferentes que puede presentar una molécula 
debido a la existencia de uno o más enlaces deslocalizados.

Los enlaces deslocalizados aparecen  cuando una molécula necesita uno o más dobles 
o triples enlaces, pero la realidad nos muestra que todos sus enlaces son iguales. 
Aunque dibujemos estos enlaces en una zona de la molécula, estos se encuentran por 
toda ella.

Polaridad

Propiedad que presentan las moléculas cuyos átomos adquieren cargas parciales 
debido a la diferencia de electronegatividades que existe entre ellos mismos. Se crea 
así un momento dipolar(µ).



µ= long. de enlace de cada átomo*carga parcial de cada átomo

En función a ello las moléculas pueden ser de dos tipos:

Polares: presentan cargas parciales y µ total es distinto de 0.

Apolares: no presentan cargas parciales, o en el caso de presentarlas el µ total es igual 
a 0.

(ir a documento adjunto con algunas estructuras ejemplo de moléculas).

Enlaces intermoleculares

De mayor a menor fuerza de atracción, los enlaces que encontramos son:

Puentes de hidrógeno

Tienen lugar entre el H que adquiere carga parcial + y un elemento muy 
electronegativo (O, F, N) que adquiere carga parcial -.

Explica la menor densidad del hielo con respecto al agua líquida: el hielo tiene una 
estructura regular gracias a los puentes de hidrógeno, muchos de los cuales se rompen 
al pasar al estado líquido, acercándose las moléculas y aumentando así la densidad.

Fuerzas de Van der Waals

Ión-dipolo

Enlace entre una molécula iónica y otra molécula polar (ej: NaCl)
La energía del enlace (E) es inversamente proporcional al radio al cuadrado.

Dipolo-dipolo

Entre dos molécula polares, co cargas parciales (ej: SO2)
La energía del enlace es inversamente proporcional al radio al cubo.

Dipolo-dipolo inducido

Un ión o una molécula polar, induce una carga parcial en otra molécula apolar.
La energía del enlace es inversamente proporcional al:



- radio a la cuarta si participa un ión.
-radio a la sexta si participa uno molécula polar.

Dipolo instantáneo-dipolo inducido (F. de London)

La nube electrónica de una molécula apolar se desplaza en un instante dado, 
provocando una carga parcial en la misma molécula,  que a su vez induce cambios 
conformacionales en las moléculas colindantes.

Estados de agregación

Teoría cinético molecular de gases

 Todas las moléculas del gas tienen volumen despreciable, son puntos.
 Las moléculas no interaccionan entre ellas.
 Las moléculas se están moviendo continuamente de forma caótica.

Esta teoría puede aplicarse a gases ideales, sin embargo la realidad nos dice que las 
molécula de los gases interaccionan entre sí y no pueden considerarse puntos.

Teoría cinético molecular de líquidos

 Las moléculas se encuentran juntas e interaccionan.
 Las moléculas ocupan un volumen.
 Las moléculas se están moviendo continuamente de forma caótica.


