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GUÍA DE QUÍMICA 
“Polaridad y fuerzas intermoleculares” 

Nombre: ______________________________________________________ Curso: ____________ 

 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Polaridad de las moléculas 
 
La polaridad consiste en la capacidad de una molécula para ejercer interacciones intermoleculares de 
naturaleza electrostática, debidas a la distribución asimétrica de las cargas eléctricas entre sus átomos. 
 
Al formarse una molécula mediante enlace covalente, el par de electrones tiende a desplazarse hacia el átomo 
que tiene mayor electronegatividad. Esto origina una densidad de carga desigual entre los núcleos que forman 
el enlace (se forma un dipolo eléctrico). El enlace es más polar cuanto mayor sea la diferencia entre las 
electronegatividades de los átomos que se enlazan; así pues, dos átomos iguales atraerán al par de electrones 
covalente con la misma fuerza (establecida por la Ley de Coulomb) y los electrones permanecerán en el centro, 
haciendo que el enlace sea apolar. 
Un enlace covalente polar no requiere siempre una molécula polar; para averiguar si una molécula es polar, hay 
que atender a la cantidad de enlaces polares y la geometría de la molécula. Para ello es necesario determinar 
un parámetro físico llamado momento dipolar eléctrico (µ), que se define como una magnitud vectorial con 
módulo igual al producto de la carga q por la distancia que las separa (d) y, cuya dirección va hacia el átomo de 
mayor electronegatividad. 
La polaridad es la suma vectorial de los momentos dipolares de los enlaces y, viendo si la suma vectorial es 

nula o no, observaremos su carácter polar o apolar. 

 

 
Por ejemplo, el tetracloruro de carbono (CCl4), forma enlaces covalentes polares, pero es una molécula apolar. 
De esta manera, una molécula que solo contiene enlaces covalentes apolares es siempre apolar, ya que los 
momentos dipolares de sus enlaces son nulos. En moléculas diatómicas, son apolares las moléculas formadas 
por dos átomos del mismo elemento o elementos con diferencia de electronegatividad muy reducida. 
Serán también apolares las moléculas simétricas por el mismo motivo. El agua, por ejemplo, es una molécula 
fuertemente polar ya que los momentos dipolares de los enlaces dispuestos en “V” se suman, ofreciendo una 
densidad de carga negativa en el oxígeno y dejando los hidrógenos casi sin electrones, con carga positiva. 
 

 

Instrucciones: 
Estimad@ estudiante, como integrante de la comunidad de Ciencias espero que te encuentres muy bien 
junto a tu familia y seres queridos. 
 
Entendiendo que estamos viviendo una etapa difícil como país, nuestra comunidad de Ciencias ha acordado 
revisar una carpeta con las guías desarrolladas de cada módulo a vuelta de clases (la primera clase de la 
asignatura), la cual se convertirá en una nota del trabajo realizado.  Además, se evaluará puntualidad en 
entrega, orden y limpieza en dicho trabajo. 
 
Para cualquier consulta escríbeme al mail institucional  
Profesora Odett Livert: oglivert@colegiosanagustin.cl 

mailto:oglivert@colegiosanagustin.cl
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La polaridad es una característica muy importante ya que puede ayudarnos a reconocer moléculas; por ejemplo, 
al diferenciar el trans-dicloroetano, que es apolar, y el cis-dicloroetano, que es fuertemente polar debido a su 
geometría molecular. También es importante en disoluciones, ya que un disolvente polar solo disuelve otras 
sustancias polares y un disolvente apolar solo disuelve sustancias apolares 
(“semejante disuelve a semejante”). Aunque la polaridad de un disolvente depende de muchos factores, puede 
definirse como su capacidad para solvatar y estabilizar cargas. 
Por último, la polaridad influye en el estado de agregación de las sustancias (así como en termodinámica), ya 
que las moléculas polares ofrecen fuerzas intermoleculares (llamadas fuerzas de atracción dipolodipolo), 
además de las fuerzas de dispersión o fuerzas de London. 
 

 
 

Ejemplos: 
 
Analizaremos la molécula de CO2 y la de COS. La estructura de Lewis para el CO2 es la siguiente: 

 

 
Como puede verse en el dibujo, la molécula de CO2 es lineal por tanto cumple con la simetría geométrica y 

además los átomos unidos al átomo central son iguales, por lo que cumple con la simetría electrónica. Es 
fácil ver que al sumar cada uno de los momentos de enlace, el momento dipolar resultante es cero (μr = 0) 

y la molécula se clasifica como apolar. Al cambiar un átomo de Oxígeno por uno de Azufre para generar la 

molécula de COS como se muestra en el dibujo 

 

 
Se mantiene la simetría geométrica (lineal) pero los átomos unidos al átomo central son distintos, así que 

la molécula NO cumple con la simetría electrónica. Se puede observar que los momentos dipolares de los 

enlaces tienen magnitudes distintas entre sí, por lo que al sumarlos el momento dipolar resultante será 

distinto de cero (μr 0). Por lo tanto, se dice que la molécula es polar. 
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El agua, por ejemplo, es una molécula polar, esto implica que geométricamente tiene estructura asimétrica. 

Esto puede parecer contradictorio, ya que el átomo central (Oxígeno) se encuentra enlazado a dos átomos 

idénticos. La razón se explica en que los momentos dipolares, originados por la diferencia en las 

electronegatividades de los átomos que componen el enlace, no se anulan, por el contrario, la molécula de 

agua tiene una geometría angular, razón por la cual, el momento dipolar es distinto de cero. 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                              
 

Fuerzas intermoleculares 

  

Las fuerzas intermoleculares mantienen unidas a las moléculas entre sí. Determinan las propiedades 

físicas de las sustancias. Por lo general, son uniones débiles, pero al ser muy numerosos su contribución es 
importante.   
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Fuerzas ion - dipolo 

Se producen entre una sustancia iónica y una sustancia polar (dipolo).  

 

La solvatación de sustancias iónicas en agua se debe a la formación de interacciones  ion-dipolo entre 

los iones y las moléculas de agua  

 

 

 
 

Fuerzas de Van der Waals 

Las fuerzas de Van der Waals (fuerzas dipolo – dipolo permanente, fuerzas dipolo permanente – dipolo 

inducido ) 

 

Dipolo – dipolo 

Cuando dos moléculas polares (dipolos) se aproximan, se produce una atracción entre polos 

opuestos. Esta fuerza de atracción entre dos dipolos es más intensa cuanto mayor sea la diferencia de 

electronegatividad entre los átomos enlazados 

 

La fuerza de las interacciones dipolo-dipolo disminuye al aumentar la temperatura. 

 
 

 

Dipolo –dipolo inducido 

Tienen lugar entre una molécula polar y una molécula apolar.  

Gracias a esta interacción, gases apolares como el O2, el N2 o el CO2 se pueden disolver en agua. 

 

 
 

 

 

 

 

Molécula polar induce una 
distorsión en la nube electrónica 

de la molécula apolar. 
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Fuerzas de dispersión o Fuerzas de London 

Surgen entre moléculas no polares, en las que pueden aparecer dipolos instantáneos. Son más 

intensas cuanto mayor es la molécula, ya que los dipolos se pueden producir con más facilidad.  

 
 

 

 

Puente de Hidrógeno 

Constituyen un caso especial de interacción dipolo-dipolo. Se producen entre un átomo electronegativo 

y un átomo de hidrógeno unido covalentemente a otro átomo electronegativo.  

 

 
Muchas de las propiedades físicas y químicas del agua se deben a los puentes de hidrógeno. 

 

 
 

 

Lewis Geometría Polaridad
Fuerzas

Intermolecula
res

Cuanto más intensas son las fuerzas intermoleculares, más alta es la cohesión, los puntos de fusión y de 

ebullición y la tensión superficial 
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Apliquemos!!!! 
 

1. La molécula de tetracloruro de carbono (CCl
4
) es apolar. Esto se explica porque 

 

A) La molécula es de forma AB
4
, sin pares de electrones libres en el átomo central.  

B) cada átomo de cloro posee 3 pares de electrones libres. 
C) el carbono posee pares de electrones libres. 
D) forma enlaces covalentes apolares. 
E) forma enlaces covalentes dativos.   

 
 

2. Respecto a la molécula de BF
3
, podemos afirmar que 

 
A) cumple con la regla de octeto. 
B) presenta geometría piramidal trigonal. 
C) es una molécula apolar. 
D) posee 3 pares de electrones libres en el átomo central. 
E) tiene 3 enlaces covalentes apolares. 

 
3. La solvatación de NaCl en el agua se debe a 

I) la atracción que existe entre los iones Na
+
 y Cl

-
 y los correspondientes dipolos con carga opuesta 

de la molécula de agua.  

II) que los iones Na
+
 y Cl

-
 son capaces de vencer las fuerzas que los mantienen juntos en estado 

sólido.  
III) que se forma una interacción ion-dipolo.  

 

A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo III 
D) Solo I y III 
E) I, II y III 

 
4. Cuando una molécula gaseosa de N

2
 se disuelve en el agua, forma interacciones 

  
A) dipolo permanente- dipolo permanente 

B) dipolo inducido- dipolo permanente 

C) ion-ion. 
D) por fuerzas de dispersión 

E) ion- dipolo 
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5.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Predecir qué tipo de interacción intermolecular existe entre las siguientes moléculas (recuerda que para 

predecir necesitamos conocer su estructura de Lewis, para conocer su geometría y conocer la polaridad de 

las moléculas y predecir su interacción) 

 

7. Agua (H2O) y metanol (CH3OH)     

8. Fluoruro de calcio (CaF2) y Agua (H2O) 

9. Sulfuro de hidrogeno (H2S) y cloroformo (CHCl3) 

10. Tetracloruro de carbono (CCl4) y dióxido de carbono (CO2) 

 

6. En la siguiente imagen se representa la interacción entre algunas moléculas de agua. 
Con respecto a los enlaces representados por la línea discontinua, es correcto afirmar que 
 

  I) corresponden a uniones intramoleculares. 
 II) constituyen un tipo de interacción entre cargas opuestas. 
III) su formación aumenta con el incremento de la temperatura. 
 

A) Solo I                               
B) Solo II                             
C) Solo III 
D) Solo I y III 
E) I, II y III 


