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• Enlace simple: Los cuatro pares de electrones se comparten con cuatro 
átomos distintos.  Ejemplo: CH4, CH3–CH3 

• Enlace doble: Hay dos pares electrónicos compartidos con el mismo átomo. 
   Ejemplo:   H2C=CH2,  H2C=O 

• Enlace triple: Hay tres pares electrónicos compartidos con el mismo átomo. 
   Ejemplo:   HCCH, CH3–CN  
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La hibridación es un fenómeno que consiste en la 
mezcla de orbítales atómicos puros para generar un 
conjunto de orbítales híbridos, los cuales tienen 
características combinadas de los orbítales 
originales. 

El carbono puede hibridarse de tres maneras distintas: 

• Hibridación sp3: 

– 4 orbitales sp3 iguales que forman 4 enlaces simples de tipo “” 
(frontales). 

• Hibridación sp2: 

– 3 orbitales sp2 iguales que forman enlaces “” + 1 orbital  “p” (sin 
hibridar) que formará un enlace “” (lateral) 

• Hibridación sp: 

– 2 orbitales  sp  iguales que forman enlaces “” + 2 orbitales “p” (sin 
hibridar) que formarán sendos enlaces “”  



Hibridación sp3 

• 4 orbitales sp3 iguales que forman 4 enlaces simples de tipo “” (frontales). 

• Los cuatro pares de electrones se comparten con cuatro átomos distintos. 

• Geometría tetraédrica: ángulos C–H: 109’5 º y distancias C–H iguales. 

• Ejemplo: CH4, CH3–CH3 

Hibridación sp2 

• 3 orbitales sp2 iguales que forman enlaces “” + 1 orbital  “p” (sin hibridar) 
que formará un enlace “” (lateral) 

• Forma un enlace doble, uno “” y otro “”, es decir, hay dos pares 
electrónicos compartidos con el mismo átomo. 

• Geometría triangular: ángulos C–H:  
120 º y  distancia C=C < C–C 

• Ejemplo: H2C=CH2,  H2C=O 



Hibridación sp 

• 2 orbitales  sp  iguales que forman enlaces “” + 2 orbitales “p” (sin hibridar) 
que formarán sendos enlaces “” 

  

• Forma bien un enlace triple –un enlace “” y dos “”–, es decir, hay tres 
pares electrónicos compartidos con el mismo átomo, o bien dos enlaces 
dobles, si bien este caso es más raro. 

• Geometría lineal: ángulos C–H: 180 º y  distancia CC < C=C < C–C 

• Ejemplo: HCCH, CH3–CN  



b) c) d) 

Describa la formación de los enlaces simple en la molécula de un alcano 

Respuesta 

La formación del enlace simple lo describe la hibridación sp3 

La hibridación de un orbital s con los tres orbitales p da 
lugar a cuatro orbitales híbridos sp3  con geometría 
tetraédrica, es decir, los orbitales híbridos sp3 se 
orientan hacia los vértices de un tetraedro regular 
formando ángulos de 109.5° 

+ 



Dibuje la estructura de enlace de  la molécula de metano 

Respuesta 

metano 

hibridación sp3 



Dibuje la estructura de enlace de  la molécula de etano 

Respuesta 

hibridación sp3 

etano 



Dibuje la estructura de enlace de  la molécula de propano 

Respuesta 

hibridación sp3 

longitud del enlace ángulos de enlace 



b) c) d) 

Describa la formación del enlace doble en la molécula de un alqueno 

Respuesta 

La formación del enlace doble lo describe la hibridación sp2 

La hibridación de un orbital s con dos orbitales p da 
lugar a tres orbitales híbridos sp2 con disposición 
trigonal y ángulos de enlace 120°. El orbital p restante es 
perpendicular al plano que forman los tres orbitales 
hibridos. 

+ 



eteno o etileno 

estructura de los enlaces  
(vista desde encima del plano) 

enlace  
(vista a lo largo del plano) 

eteno o etileno 
Angulo próximo a 120° 

Dibuje la estructura de enlace de  la molécula de eteno 

Respuesta 



b) c) d) 

Describa la formación del enlace triple en la molécula de un alquino 

Respuesta 

La formación del enlace simple lo describe la hibridación sp 

La hibridación de un orbital s con un orbital p da lugar a 
tres orbitales híbridos sp con disposición lineal y 
ángulos de enlace 180°. Los dos orbitales p restantes 
forman ángulos de 90° con los orbitales híbridos sp y 
entre sí. 

+ 



solapamiento  
antienlenlazante 

solapamiento  
enlazante 

solapamiento  
antienlenlazante 

solapamiento  
enlazante 

híbrido sp 

segundo híbrido sp 



Dibuje la estructura de enlace de  la molécula de etino 

Respuesta 

etino o acetileno 

formación de enlace  formación de enlace  



enlace  

enlace  enlace  



etino o acetileno 


