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Recordemos la clase anterior

La tetra valencia del carbono

• La configuración electrónica del carbono es

Z= 6 : 1s2 2s2 2p2 .

Vemos que el carbono podrá compartir cada electrón desapareado y unirse, 

por ejemplo con dos átomos de hidrógeno (Z=1) mediante enlace simple y 

formar la molécula de metano (CH4 ). Pero en esta molécula el carbono 

presenta 6 electrones en su nivel de  valencia, faltándole dos electrones para 

alcanzar la configuración del octeto( 8 electrones) .



Hibridación del átomo de Carbono 

Para justificar y comprender la Teravalencia del átomo de 

carbono, los científicos han postulado un modelo que se basa en 

la promoción de electrones e los orbitales 2s y 2p . Si bien este 

es un modelo tentativo, nos permite explicar la amplia diversidad 

de los compuestos formados por el átomo de carbono debido a 

su tetravalencia.

El llamado modelo de hibrido postula que, al reaccionar el 

carbono para formar enlaces, uno de los electrones del orbital 2s, 

de menor energía, capta energía y es promocionado al orbital2pz 

, de mayor energía y que está vacio. Así en la promoción de 

electrones , el átomo de Carbono logra una configuración 

electrónica diferente que tiene 4 electrones desapareados  es 

decir 
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Hibridación 

• Es el proceso en que los orbitales atómicos se combina 

para formar nuevos orbitales moleculares.( Pauly indica 

que serán iguales en forma y energía) Mediante la 

hibridación los átomos de carbono pueden formar 

enlaces:

Tipo de 

Enlace

Hibridación Angulo 

enlace

geometría

Simple sp3 109,5° Tetraédrica

Doble sp2 120° Trigonal 

plana

Triple sp 180° Lineal 



Esta configuración permite 

tener 4 electrones 

desapareados, para 4 enlaces 

covalentes simples. 

La figura representa la 

hibridación sp3  para el 

carbono.

fig 1 : Muestra la configuración 

basal del carbono con 6 

electrones. Nótese que  los 

orbitales s y p tienen distinto 

nivel de energía.

Fig 2 : Un electrón del sub nivel 

s salta al p, para dejar 4 

electrones desapareados.

Fig 3: La mezcla . Se estabiliza 

produciendo 4 mezclas de s y 

p, pero ellas están a un nivel 

de energía intermedio.



Representando el enlace (sp3 )

• Cuando mostramos esta hibridación, nos referimos a la 

probabilidad de encontrar el electrón en ese nuevo 

orbital. Recordemos que el orbital s tiene forma de 

circulo y el p de ocho. La mezcla o hibridación sp3 tiene 

por tanto una fusión de las dos formas siendo la p,la  

predominante.
Quedan 4 enlaces 

de este tipo.



Representación 

del metano   

CH 4

Molécula sp3



Hibridación sp3  del C2 H6 etano 
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