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ORBITALES MOLECULARES (OM) 
 
Otra manera de describir el enlace covalente en términos de la Mecánica Cuántica consiste en la teoría de los orbitales 
moleculares (TOM). Según esta teoría, cuando los átomos interaccionan sus orbitales atómicos pierden su 
individualidad y se transforman en orbitales moleculares que son orbitales que dejan de pertenecer a un solo núcleo 
para pasar a depender de dos o más núcleos. El método para combinar los orbitales atómicos se llama CLOA 
(combinación lineal de orbitales atómicos). Cuando los orbitales atómicos se combinan para formar orbitales 
moleculares, el número de orbitales moleculares que resulta, siempre es igual al número de orbitales atómicos que 
se combinan. 
Cuando dos átomos se encuentran infinitamente alejados, no interaccionan entre sí. Al aproximarse los átomos 
empiezan a interaccionar. Como resultado, los niveles cuánticos del sistema se ven modificados. En lugar de describir 
el sistema en términos de orbitales atómicos, nos vemos obligados a describirlo en términos de orbitales moleculares. 
Hay dos posibles combinaciones de orbitales moleculares. Una es la combinación lineal suma (solapamiento frontal), 
que se representa mediante el símbolo “sigma” (σ) y la otra es la combinación “paralela” (solapamiento lateral) que 
se representa con el signo “pi” (π). 

 
Recordemos cómo es la forma de los orbitales atómicos: 
Los orbitales “s” son esféricos. 
Los orbitales “p” son como cacahuetes que se extienden a lo largo de los ejes X, 
Y, Z. Como en los orbitales “p” hay tres casillas, se corresponden con los tres 
orbitales “p” que son px, py y pz. 
 
Orbitales moleculares  
Tipo sigma (σ): 
Siempre que se une un orbital atómico “s” 
de un átomo con otro orbital atómico “s” de 
otro átomo se forma un orbital molecular o 
enlace sigma (σ), porque la 
unión (o solapamiento) es 
frontal. Por ejemplo en el H2 
(H-H). 
Siempre que se une un 

orbital “s” de un átomo con un orbital px de otro átomo 
(solapamiento frontal) también se forma un orbital molecular o 
enlace sigma (σ). 
Siempre que se une un orbital px de un átomo con otro orbital px 
de otro átomo (solapamiento frontal) también se forma un orbital 
molecular o enlace sigma (σ). 
 
Tipo “pi” (π): 
Siempre que se une un orbital py de un átomo con otro orbital py 
de otro átomo (solapamiento lateral) se forma un orbital molecular 
o enlace pi (π). 
Siempre que se une un orbital pz de un átomo con otro orbital pz 
de otro átomo (solapamiento lateral) se forma un orbital molecular 
o enlace pi (π). 
Recordad que py de un átomo con py del otro átomo son paralelos, luego el solapamiento es lateral, no frontal. E igual 
con los pz. 
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Ejemplos: 
H2 H-H Se unen un “s” con otro “s” Enlace σ 
 
CH4 C: 2s2 2p2    se excita: 2s1 2p3 
 H: 1s1    A partir de la estructura de Lewis se ve que 
hemos de unir 4H (con orbitales s) con un C, que tiene un orbital s y tres orbitales p 
(px, py, pz). O bien si se tiene en cuenta la hibridación: 4 orbitales híbridos sp3 del C 
distribuidos tetraédricamente con 4 orbitales s de los 4 H. (Choques frontales: σ) 
 
CH4: 
 
 
 
 
 
Etano: CH3-CH3: todos son σ (un σ de C-C y seis σ de C-H) 
 
O2 O=O A partir del diagrama de casillas del O y de la estructura de Lewis 

hay un choque frontal y un choque lateral: un σ y un π 
 
 
 
 
 
Eteno: CH2=CH2  Entre los C=C hay un σ y un π, y además cuatro σ 

de cada C-H. 
 
 

Etino: CHCH  Entre los CHCH hay un σ y dos enlaces π, y además  
   2 enlaces σ de cada C-H 
   

 
 

SI OS FIJÁIS: 
SIEMPRE QUE HAY UN SIMPLE ENLACE ES SIGMA (σ) 
CUANDO HAY UN DOBLE ENLACE: UNO ES SIGMA (σ) Y EL OTRO PI (π) 
CUANDO HAY UN TRIPLE ENLACE: UNO ES SIGMA (σ) Y LOS OTROS DOS PI (π). 

 
Estos vídeos os aclararán las ideas: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=usvvBOeuboc 
http://www.youtube.com/watch?v=tBtPoi8iXmI 
 

http://www.youtube.com/watch?v=usvvBOeuboc
http://www.youtube.com/watch?v=tBtPoi8iXmI

