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Guía 3 Primero Medio 

“Geometría Molecular” 

 

Objetivo de aprendizaje: Identificar la geometría molecular de una molécula, desde sus enlaces y 

electrones libres, para conocer la polaridad de esta. 

La polaridad de una molécula NO es descifrable sólo con el tipo de enlace. También es necesario 

conocer la estructura tridimensional de la molécula. Estas estructuras han sido clasificadas y 

estandarizadas bajo el nombre de “geometría molecular”. 

Existen diferentes tipos de geometrías y estás difieren según la cantidad de enlaces y de pares de 

electrones libres que cada una tenga en su átomo central. A continuación, se presenta una tabla con 

algunas de las geometrías moleculares más comunes. No es necesario que las memorices, pero sí 

que las conozcas y sepas de su existencia.  

Cabe recalcar que al nombrarse “geometrías MOLECULARES” solo validas para moléculas, es decir, 

compuestos formador por enlaces covalentes.  

Tabla 1: Geometrías moleculares básicas. 
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Tabla 2: Algunas variaciones de geomtrías moléculares. 

 

Las letras escritas en el tipo de molécula indican : 

ABXEY 

A: Átomo central. 

B: Átomos enlazados. 

E: Pares de electrones no enlazados o libres. 

X: Cantidad de átomos enlazados. 

Y: Cantidad de pares de electrones no 

enlazados o libres. 

Ahora ¿Cómo saber si son moléculas polares o apolares? La siguiente relación responderá eso: 

 

 

 

Molécula

Sin pares 
de e- libres

Simetrica Apolar

Con pares 
de e- libres

Asimetrica Polar
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“Sin pares de e- (electrones) libres” significa que todos los electrones de valencia del átomo central 

están formando un enlace. Por lo tanto, “con pares de e- libres” significa que hay electrones de 

valencia del átomo central que NO están formando enlaces, los cuales generan que la molécula 

pierda su simetría y, por lo tanto, su apolaridad.  

La idea de simetría y asimetría va ligada a que elementos están enlazados al átomo base. Si el átomo 

central está enlazado a átomos del mismo elemento es una molécula simétrica. Si el átomo central 

está ligado a átomos de diferentes elemento, entonces es una molécula asimétrica. También es una 

molécula asimétrica si contiene pares de electrones no enlazados. 

También se ha de mencionar que en los enlaces dobles/triples, solo se consideran como 1 par de 

electrones enlazados para ocupar este método. NO dos o tres. 

A través de esto, se puede explicar por qué el compuesto BF3 es una molécula apolar, a pesar de 

que sus tres enlaces sean covalentes polares. 

 Si realizamos el calculo de electronegatividad para saber que tipo de enlace son, nos da de 

resultado lo siguiente: 

Electronegatividad B: 2,04. 

Electronegatividad F: 3,98. 

3,98 − 2,04 = 1,94 

Según esto, los tres enlaces B-F son enlaces covalentes polares, ya que 1,94 es mayor que 0,4 y 

menor que 2,0. Si tomáramos solo esto en cuenta, BF3 sería una molécula polar por sus enlaces, 

pero como estipulamos en un inicio, necesitamos más que los enlaces para decidir la polaridad de 

una molécula. Necesitamos también de la geometría molecular:  

BF3 tiene 3 enlaces B-F y ningún par de e- libres, por lo tanto, su geometría es Trigonal Plana y 

también es una molécula simétrica. Lo que nos indica que cumple con todos los requisitos para 

considerarse una molécula apolar. La molécula BF3 puede representarse de la siguiente manera: 

 

Este contenido lo exploraremos a mayor profundidad en segundo medio. 
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Actividad 

Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno. Ante cualquier consulta, enviar correo a 

profecataquim@gmail.com.  

1.- ¿Por qué es importante conocer la geometría molecular de una molécula? 

 

2.- Indica la geometría molecular y la polaridad de las siguientes moléculas. 

a) CO2 (Átomo central C, no hay pares de electrones libres en el átomo central) 

 CO2 es una molécula tipo AB2. 

 Su geometría es lineal.  

 Es símetrica.  

 La molécula es apolar. 

 

b) H2CO (Átomo central C, no hay pares de electrones libres en el átomo central) 

 H2CO es una molécula tipo AB3. 

 Su geometría es trigonal plana. 

 Es asimétrica. (Los átomos unidos al átomo central no son iguales). 

 La molécula es polar. 

 

c) SO3 (Átomo central S, no hay pares de electrones libres en el átomo central) 

d) SeO2 (Átomo central Se, hay 1 par de electrones libres en el átomo central) 

e) HBrO (Átomo central O, hay 2 pares de electrones libres en el átomo central) 

f) CH3Cl (Átomo central C, no hay pares de electrones libres en el átomo central) 

g) COCl2 (Átomo central C, no hay pares de electrones libres en el átomo central) 

h) PH3 (Átomo central P, hay 1 par de electrones libres en el átomo central) 
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