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¿Puede sobrevivir la estructura química al debate de las teorías 

mecánico cuánticas del enlace químico? 
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1. Resumen 

 

La relación entre la teoría del enlace de valencia (TEV)  y la teoría del orbital molecular 

(TOM) ha ocupado una buena parte de la literatura de filosofía de la química en los últimos 

años (cfr. por ejemplo, Hendry 2006, 2008; Weisberg 2006; Vemulapalli 2008). A pesar de 

que ambas teorías están basadas en la mecánica cuántica, la TEV es más cercana a la teoría 

clásica del enlace químico de Lewis debido a que conserva la noción de enlace en su 

explicación de la estructura molecular. Por otro lado, la TOM, a pesar de obtener en 

muchos casos mejores resultados cuantitativos en compuestos cíclicos aromáticos, es poco 

intuitiva para los químicos pues el enlace químico como entidad no existe y el papel 

explicativo del enlace químico se pierde (Hendry 2008). El objetivo de este trabajo es 

analizar las relaciones entre las teorías TEV y TOM desde un marco pluralista de la 

ontología que permita retener la noción de estructura química sin apelar a la emergencia ni 

a la reducción como relaciones interteóricas privilegiadas. 

2. Introducción histórica 

La química ha evolucionado como una disciplina filosófica y científica independiente 

debido a que estableció algunos conceptos que  se mantienen aun con nosotros. El primero 

de esos conceptos, el de “elemento” fue pragmáticamente definido por Lavoisier, y después 

transformado por Dalton en cuerpos físicos denominados “átomos”. A pesar de que los 

átomos no eran un término nuevo en la filosofía natural, fue Dalton quien implemento 

efectivamente el concepto de átomo en química como cuantos de peso de la materia 

(Seigfried 2002). Dalton marco el comienzo de la “revolución constitucional” de la química 
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de una molécula desde esa función de onda. La teoría Lewis-Pauling constituye la 

representación localizada del mundo químico, acá la gran mayoría de las moléculas pueden 

ser descritas por una estructura de Lewis teniendo un conjunto de enlaces localizados y 

pares sueltos, algunas moléculas necesitan más de una estructura de Lewis para 

representarla adecuadamente. Una gran mayoría de los químicos usan actualmente esta 

representación. 

Casi de manera simultánea, otra teoría, proveniente de los estudios espectroscópicos de 

Hund y Mulliken denominada teoría del orbital molecular, se introdujo en la química 

convencional, inicialmente por Mulliken y después por Hückel quien ideo una teoría 

topológica simple que le permitía tratar moléculas de gran tamaño. Siguiendo el tratamiento 

de Lennard-Jones (1929) de la molécula de oxigeno, Hückel desarrollo su idea de la 

separación π - σ y se centro en la estructura electrónica π de las moléculas conjugadas. En 

los sistemas conjugados π los electrones se distribuyen en la molécula entera y no hay 

necesidad de mover los electrones de un lado al otro como en la imagen localizada. 

La teoría del orbital molecular de Hückel (HOM) fue recibida con sospechas por los 

químicos practicantes, porque desde sus predecesores ya había una suscripción anterior con 

el programa de representación localizada de especies químicas de Lewis-Pauling y no había 

una costumbre con el lenguaje de las determinantes y las ecuaciones seculares, ni de los 

orbitales moleculares dispersos por toda la molécula. 

Mientras HMO estaba esperando su oportunidad con los químicos, Mulliken y Pauling dos 

de los químicos más importantes de la época competían por que sus programas fueran los 

predominantes en la química inorgánica y analítica de la época. Inicialmente la escuela de 

Pauling tuvo la ventaja y la representación localizada domino la labor química. 

Generalmente se le adscribe esta ventaja inicial a las habilidades de comunicación y 

propaganda de Linus Pauling ante audiencias químicas. Hay que hacer claridad que en esos 

días, computacionalmente ambos enfoques la TEV y la TOM no eran herramientas muy 

útiles para los químicos que investigaban moléculas, las ventajas cualitativas de la teoría 

del enlace de Lewis y la teoría de la resonancia hacían superior a la concepción localizada. 
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Entonces la teoría de Lewis-Pauling dominó la manera de pensar  las moléculas y las 

reacciones de los químicos porque su localidad recordaba los conceptos estructurales 

primitivos de los tiempos de Kekulë (1829-1896), Couper (1831-1892) y Frankland (1825-

1899), los pares electrónicos y las estructuras de puntos de Lewis. El mismo Pauling creía 

que su TEV era una evolución natural de de la experiencia química y emergía directamente 

de la concepción de enlace químico (Pauling 1928). Esto hizo que la TEV-Resonancia 

pareciera intuitiva y con significado químico en términos de estructura y valencia. Por el 

contrario la TOM parecía alejarse de la “ideología química” (Brush 1999b). Otro problema 

que reforzó la TEV fue que en ese momento la TOM no contaba con una representación 

visual de las moléculas que pudiera competir con la representación hibrida del la TEV y su 

relación directa con la estructura molecular, el pilar de la química clásica y de la química 

molecular moderna. 

Al final de la segunda guerra mundial la TEV-resonancia dominaba la epistemología de los 

químicos. Sin embargo la tendencia cambio en los 50 y mediados de los 60 cuando varias 

comunidades de químicos reconocidos comenzaron a trabajar en HOM (Brush 1999a, 

1999b). La ventaja conceptual de la TOM se dio a conocer cuando varios compuestos 

“aromáticos” fueron sintetizados y obedecían la regla propuesta por Hückel (4n + 2) para 

predecir aromaticidad y características del comportamiento químico de estos nuevos 

compuestos. Varios libros de la TOM fueron escritos y colaboraron a la comprensión de la 

teoría por los químicos practicantes. La síntesis de moléculas como el ferroceno para la 

cual la imagen descrita por Orgel y Dunitz (1953) era muchos más elegante que la 

descripción teórica basada en la resonancia de Pauling reforzó la idea de que la 

representación deslocalizada era superior a la TEV-Resonancia. 

El dominio de la representación deslocalizada fue intensificada a partir de 1960 con el 

desarrollo de los métodos computacionales ab initio, que comenzaron con Pople y 

colaboradores con el desarrollo de programas de computadora basados en la TOM que 

permiten calcular reacciones y especies moleculares sin ninguna suposición á priori  (solo 

un conjunto base). La descripción localizada se convirtió en el consenso y la resonancia y la 
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TEV fueron desplazadas y consideradas como arcaicas o simplemente teorías erradas 

(Shaik y Hiberty 2008).  

 A pesar de este giro decisivo tomado por los químicos computacionales, muchos químicos 

siguen enseñando la representación localizada en términos de las estructuras de Lewis, la 

teoría de la repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia (TRPECV) y utilizando la 

localidad del enlace y los pares electrónicos para diseñar síntesis y/o pensar acerca de 

cualquier mecanismo de reacción. Entonces, gran parte de la química está funcionando con 

una doble descripción de la estructura molecular dividida entre las descripciones 

localizadas y deslocalizadas, enmarcadas en el debate de la controversia entre el mundo 

clásico proveniente de las teorías Lewis-Pauling y el no-clásico de la TOM.  

Mientras que los métodos computacionales implementados con orbitales deslocalizados han 

dominado la manera como los químicos hacen cálculos sobre sus reacciones y moléculas, 

ha habido un crecimiento de las aplicaciones del enfoque localizado para una variedad de 

problemas químicos. Mientras que la TEV ha sido desplazada de la teoría central en 

química molecular, ha continuado viva en varias sub-especialidades como la dinámica 

química, la fotoquímica, la química de transferencia electrónica y la química del estado 

sólido, donde la representación localizada es indispensable. Los químicos moleculares 

generalmente se mueven entre ambas descripciones, ¿cuál es la mejor o la más verdadera? 

¿Cómo podemos continuar con esta división en la cual calculamos con un enfoque y 

pensamos con el otro? A continuación y siguiendo con el objetivo de este trabajo intento 

mostrar las diferentes concepciones acerca del enlace químico entre estas dos teorías para 

poder dar explicación filosóficamente adecuada a la relación entre estos dos enfoque de la 

nueva química cuántica. 

2. La teoría del enlace de valencia y la estructura en química 

La TEV se basa en el solapamiento de orbitales atómicos donde los electrones intercambian 

posiciones mientras se aproximan los núcleos atómicos. La función de onda para la 

molécula de hidrógeno es representada por dos configuraciones diferentes: 
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			  ó						  

Donde,  representa la función de onda para un electrón en el núcleo a,   representa la 

función de onda del electrón en el núcleo b y 1 y 2 son los electrones en cada orbital 

atómico 1s. Estas configuraciones corresponden a la posibilidad de que los electrones 

intercambien posiciones. En la TEV los electrones están localizados en los orbitales 

atómicos de cada átomo de hidrogeno en la molécula. El estado “verdadero” de la 

molécula es una combinación lineal de los dos estados: 

 

Resolviendo la ecuación para encontrar la energía del sistema enlazado, se encontró que en 

el enlace del hidrógeno molecular hay una fuerte componente electrostática, pero una 

mayor parte de la solución provenía de la naturaleza mecánico cuántica del sistema, y fue 

descrita como una energía de “intercambio”. Este componente esencial corresponde al 

intercambio de los dos electrones, debido a la descripción del sistema normal en términos 

de múltiples estados mecánico-cuánticos. 

Trabajando bajo el principio general de que los electrones se encuentran localizados en 

orbitales atómicos entre los centros atómicos que unen, la TEV desarrolló un soporte 

mecánico cuántico para pensar problemas químicos estructurales. A cada molécula le 

corresponde una función de onda que representa una estructura del tipo Lewis o una 

combinación lineal de estructuras resonantes. En la TEV el enlace químico es una entidad 

con posición fija que permite describir la estructura de una molécula en términos de sus 

disposiciones espaciales. 

3. La Teoría del orbital molecular y el enlazamiento químico 

Al mismo tiempo que se desarrollaba la TEV, surgió un enfoque alternativo para explicar el 

enlace químico denominado teoría del Orbital Molecular. En esta teoría los electrones no se 

encuentran en los orbitales atómicos de los átomos individuales sino que están 

deslocalizados en diferentes grados alrededor de la molécula entera en orbitales 

moleculares. Para este enfoque el enlace químico es un estado de menor energía que el de 
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los átomos separados y se basa en la combinación lineal de orbitales atómicos (CLOA). Los 

orbitales atómicos al combinarse dan como resultado dos tipos de orbitales moleculares 

diferentes: de enlace y de anti-enlace. Cuando los electrones ocupan un orbital de anti-

enlace no hay lugar a formación de una molécula por ser un estado de energía superior al 

estado de los átomos separados. Si por el contrario, los electrones se encuentran en el 

orbital de enlace, al tener una energía menor al de los átomos separados, se da lugar a la 

formación de una molécula. 

Para la TOM el orbital molecular de menor energía (obtenido por la combinación de los dos 

orbitales atómicos 1s de cada átomo de hidrogeno), para el electrón 1 en el ión hidrógeno 

molecular H2
+ es: 

	 

Donde  son las funciones de onda para el único electrón centrado en cada núcleo a y 

b. Para el hidrogeno molecular H2 como hay dos electrones, la función de onda molecular 

es:  

 

Como en la TOM los electrones están deslocalizados alrededor de toda la molécula en 

orbitales moleculares y no están fijos entre los centros atómicos que unen, la noción clásica 

de estructura donde los enlaces tienen un rol explicativo fundamental se pierde debido a 

que el enlace químico como entidad no existe. Para la TOM no hay tal cosa como un enlace 

químico, existe un estado enlazado donde se forma una molécula que tiene menor energía 

al estado de los átomos separados. La teoría del orbital molecular TOM es una teoría acerca 

del “enlazamiento” como fenómeno y no acerca del enlace químico como entidad. 

4. ¿Podemos mantener la noción de estructura en este debate?  

El caso del enlace químico muestra la coexistencia de dos explicaciones diferentes de un 

mismo fenómeno. Una teoría, la TEV más cercana a la manera (localizada) de pensar de los 

químicos fuertemente comprometidos con las nociones clásicas de la química y un TOM 
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que describe al enlace químico de forma más fiel a la mecánica cuántica de los físicos. 

Desde una perspectiva realista ingenua, esta coexistencia conduce a una perplejidad que se 

intenta resolver suponiendo que una de las explicaciones es “mejor” que la otra, la 

descripción deslocalizada ha tenido éxito en ciertos campos de la química orgánica como 

los compuestos cíclicos conjugados, esto ha sido tomado como una mejor “copia” de la 

realidad. Sin embargo, esta estrategia ignora el ya mencionado hecho de que la elección 

entre la EV y la OM depende de los factores considerados relevantes en cada situación, y 

no puede hablarse de una explicación como completamente superior a la otra debido al 

resurgimiento de enfoques en química donde l estructura localizada juega un papel vital y el 

rol explicativo del enlace químico es de suma importancia para la predicción de 

comportamientos químicos. 

He mostrado brevemente como las nociones de enlace y de estructura molecular de la TEV 

y la TOM son incompatibles. Si bien este argumento podría ser utilizado en favor de la 

imposibilidad de reducción epistemológica entre ambas teorías, en el plano ontológico la 

estructura molecular debe su poder explicativo a que emerge del comportamiento de los 

sistemas moleculares según la TOM. Desde esta perspectiva emergentista, “la estructura 

molecular es mejor considerarla como una poderosa metáfora” (Wolley 1985, 1083). Este 

argumento no resuelve el problema para la química estructural pues las entidades que 

postula la TEV dependen o emergen de otras entidades, regularidades y fenómenos que 

propone la TOM.  

Por el contrario, puede afirmarse que el enlace químico como soporte de la estructura 

química no puede ser derivado de la TOM, precisamente, porque no existe enlace quimico 

en la descripción deslocalizada de un sistema molecular, pero sí existe en la ontología de la 

TEV. Tal como afirman Labarca y Lombardi (2010): el mundo de la química [estructural] 

preserva su autonomía ontológica puesto que las entidades químicas no necesitan de las 

entidades… [de la TOM] para legitimar su existencia”.  
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¿Puede sobrevivir la noción de estructura al debate entre la TEV y la TOM? En  trabajos 

anteriores de filosofía del conocimiento químico, Lombardi y Labarca (2004, 2005) han 

desarrollado un pluralismo ontológico de raigambre kantiana que permite analizar las 

relaciones ontológicas y admitir la existencia igualmente “real” de diferentes ontologías, sin 

ninguna relación de prioridad o dependencia entre ellas (2010). Desde esta perspectiva, 

puesto que toda ontología surge de la síntesis entre realidad nouménica y esquema 

conceptual, el dominio ontológico de la cuántica resulta tan constituido como el de la 

química molecular y, en consecuencia, no cuenta con privilegio alguno.  

 La noción de estructura y el enlace químico como entidad si pueden sobrevivir dentro de 

este debate, pero dentro de la TEV donde el enlace químico es una entidad que sustenta esta 

noción de estructura y no en la TOM donde el enlace es inexistente. Esta respuesta resulta 

no contradictoria desde un pluralismo ontológico que admite la coexistencia de diferentes 

ontologías autónomas, sin prioridades ni dependencias mutuas (Labarca, y Lombardi 2005, 

2010). 
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