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En la mayoría de los compuestos orgánicos 
el átomo de carbono se enlaza a átomos 
más electronegativos, lo que promueve que 
los electrones del enlace covalente sean 
atraídos con mayor intensidad hacia el 
átomo más electronegativo 



Este descriptor fisicoquímico es un vector cuya dirección es la del enlace 
covalente en estudio, su sentido es hacia el átomo electronegativo y el 
módulo resulta, simplificadamente, del producto escalar entre la carga 
en el átomo (la carga positiva o la negativa) y la distancia entre las cargas 

MOMENTO DIPOLAR DE ENLACE. La 
polaridad de un enlace se mide con el 
momento dipolar de enlace, µ.  

La unidad del momento dipolar es el Debye (D)  
  



Dado que la diferencia de electronegatividad C-Yodo es menor que la 
diferencia C-Hidrógeno ¿Cuáles pueden ser los motivos que explican que 
el momento dipolar del enlace C-Yodo es mucho mayor que el momento 
dipolar de enlace C-Hidrógeno? 

d= distancia de enlace  



b) c) d) 

Uno de los dos isómeros geométricos de 1,2-dicloroeteno posee un 
momento dipolar molecular igual a cero. ¿Cuál es? 

Respuesta 

μ = 0 

Ordene de mayor a menor los momentos dipolares de los siguientes 
compuestos  

a) b) c) d) 

a = d > b > c   Respuesta 



b) c) d) 

¿Cómo se incrementa la polaridad en los siguientes compuestos? 

Respuesta 

¿Cómo se incrementa la polaridad en los siguientes compuestos? 

a) b) c) d) 

d > c > b > a  Respuesta 



b) c) d) 

¿Cuál de los enlaces indicados en cada par de compuestos es mas polar? 

Respuesta 

b > c > a   

Las moléculas con un momento dipolar permanente experimentan la 
interacción dipolo-dipolo, que es la atracción que ejerce el extremo positivo 
de una molécula polar por el extremo negativo de otra semejante. 

¿Qué tipo de interacción dipolo-dipolo presentan las moléculas de HCl y CH3I?  

atracción atracción Respuesta 



b) c) d) 

Ordene los siguientes alcoholes según mayor punto de ebullición 

Respuesta 

> > 

Los grupos alcoholes que establecerán 
enlaces de hidrógeno intermolecularmente, 
en estado líquido puro, se encuentran más 
impedidos estéricamente por la 
proximidad de grupos con volúmenes 
atómicos crecientes. Esto lleva a una 
interacción menos eficiente y por ende a 
una energía de interacción inferior (menor 
punto de ebullición).  



b) c) d) 

Ordene los siguientes alcoholes según mayor punto de ebullición 

Respuesta 

 a > b > c 

a) 

b) 

c) 



b) c) d) 

Ordene en forma decreciente los siguientes alcoholes según su punto de 
ebullición 

Respuesta 

 a > e > d > f > c > b 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 



b) c) d) 

Ordene en forma decreciente los siguientes compuestos según su punto de 
ebullición 

Respuesta 

 h > i = j > c > b > e >f > g > a 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 



b) c) d) 

Ordene en forma creciente los siguientes alcoholes según su punto de fusión 

Respuesta 

 g > f  > e > d > c > b > a 
a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 


