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FUERZAS INTERMOLECULARES 
 
SEMANA DEL 31 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 
 
Objetivo de aprendizaje 
 

• Analizar el efecto de las fuerzas intermoleculares 
sobre las propiedades fisicoquímicas de los 
compuestos químicos y sus mezclas. 

• Explica la formación de enlaces covalentes no polares 
como resultado de una repartición equitativa de 
electrones de enlace 

• Establece diferencias con relación a la magnitud de 
las fuerzas intermoleculares (ion-ion, ion-dipolo, 
dipolo-dipolo, fuerzas de dispersión). 

 
Resolver Individualmente los nueve (7) puntos propuestos 
en el presente documento, la cual puede hacerse y 
entregarse por medio de alguna de las siguientes opciones: 
 

• documento Word 

• en el cuaderno de manera muy organizada y con letra 
legible, tomarle fotos con buena iluminación y buen 
enfoque y unirlas por medio de aplicación camscanner 
o similares. 

• una combinación de las dos anteriores 
 
Por ultimo subir el archivo a la plataforma 
joperezmo.milaulas.com dentro del plazo propuesto por 
el docente. 
 
En caso que el documento supere las 5MB en tamaño 
subirlo a la nube, DropBox, OneDrive, Drive, ... para luego 
pegar el link en la plataforma joperezmo.milaulas.com 
 
Como apoyo al proceso, durante las asesorías semanales 
se darán explicaciones sobre los conceptos básicos y se 
resolverán dudas sobre la solución del taller mismo. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Cuando las sustancias se encuentran en estado 
líquido o sólido, las moléculas que las forman se 

encuentran a distancias muy cortas entre sí, en estas 
condiciones se presentan fuerzas de atracción 
molecular o enlaces intermoleculares cuya intensidad 
depende del tipo de moléculas, es decir si son polares 
o polares. A partir de este tipo de interacciones se 
puede explicar la variación de las propiedades de los 
líquidos como el punto de ebullición, presión de vapor, 
viscosidad y calor de vaporización. Así como también 
se relacionan en forma directa con algunas 
propiedades de los sólidos como el punto de fusión el 
calor de fusión. Los enlaces intermoleculares 
constituyen las interacciones entre partículas 
individuales de una sustancia, estos enlaces son más 
débiles que los enlaces interatómicos o enlaces 
covalentes que existen dentro de cada molécula. 
 

 
 
Por ejemplo se necesita rededor de 41 kilojoule de 
energía para convertir 1 mol- gramo de agua líquida 
en vapor de agua a 100°C, esto refleja la intensidad 
de los enlaces intermoleculares en el agua que son 
principalmente enlaces puente de hidrógeno. 

 
En cambio, es más alta la energía necesaria para 
descomponer 1 mol-gramo de vapor de agua en 
átomos de H y O que es de 920 kilojoule, esto es para 
disociar los enlaces covalentes H - O (o enlaces 
intramoleculares o interatómicos) en el interior de las 
moléculas de agua. 

http://www.joperezmo.milaulas.com/


 

 
 
Las fuerzas intermoleculares intentan mantener a las 
moléculas juntas. Por ejemplo: 

• Los gases tienen fuerzas moleculares más débiles 
que los líquidos. Las fuerzas atractivas entre 
moléculas, las llamadas fuerzas intermoleculares, 
son las responsables del comportamiento no ideal 
de los gases. 

• Los líquidos tienen fuerzas moleculares más 
débiles que los sólidos 

• Tanto los sólidos como los líquidos tienen sus 
partículas muy cercanas unas a otras, por ello les 
llamamos fases condensadas para distinguirlas 
de los gases 

 
 
TIPOS DE FUERZAS:  
 
FUERZAS DE LONDON 
Fritz London (1930) sugiere que el movimiento de los 
electrones en un átomo o una molécula no polar 
puede dar como resultado un dipolo transiente. 
 

 
 

Las fuerzas de London existen en todas las 
moléculas, sean polares o no. En las moléculas no 
polares son las únicas fuerzas intermoleculares 
que existen. 

 

Fuerzas de London o dipolo temporario o dipolo 
transitorio o dipolo inducido o fuerzas de dispersión. 
Cuando una molécula es no polar, no existe un dipolo, 
su nube electrónica es simétrica. 
 
Pero como los electrones están en continuo 
movimiento, puede suceder que momentáneamente 
se deforme y se produzca un dipolo. Esto puede 
suceder por choques entre moléculas o con las 
paredes del recipiente. Se dice que la molécula se 
polariza, y cuando esto sucede en una molécula, 
inmediatamente induce a la molécula vecina a que 
también se polarice. Continuamente entonces se 
están formando y destruyendo estos dipolos 
temporarios. Cuanto mayor es esa nube electrónica 
es más fácilmente polarizable y mayor es la fuerza de 
London.  
 

http://www.monografias.com/trabajos/atomo/atomo.shtml


 
 

 La intensidad de las fuerzas de London depende de 
la facilidad con que se polarizan los electrones de una 
molécula, y eso depende del número de electrones en 
la molécula y de la fuerza con que los sujeta la 
atracción nuclear. En general, cuantos más 
electrones haya en una molécula más fácilmente 
podrá polarizarse. Así, las moléculas más grandes 
con muchos electrones son relativamente 
polarizables. 
 
Incluso los átomos de los gases nobles, las moléculas 
de gases diatómicos como el oxígeno, el nitrógeno y 
el cloro (que deben ser no polares) y las moléculas de 
hidrocarburos no polares como el CH4, C2H6 tienen 
tales dipolos instantáneos. 
 

 

 
ATRACCIÓN DIPOLO-DIPOLO 
 
Cuando una molécula es 
un dipolo permanente se 
produce una atracción 
electrostática entre el 
extremo positivo de una 
molécula y el extremo 
negativo de la molécula 
vecina. Esta es la fuerza 
dipolo – dipolo.  

 
Consiste en una fuerza de 
atracción eléctrica entre 
los polos opuestos de 
moléculas polares. En 
comparación con la fuerza 
de atracción 
electrostáticamente 2 
iones de signo contrario 
(enlace iónico) que varía 
en relación directa a 1/d2, 
el enlace dipolo-dipolo varía en relación a 1/d4, lo cual 
significa que es más débil y se manifiesta con mayor 
intensidad a distancias muy cortas. 
 
Las energías promedio de interacciones dipolo dipolo 
son aproximadamente 4 kJ por mol de enlaces, en 
contraste con los valores promedio para energías 
características de tipo iónico y de enlace covalente 
(~400 kJ por mol de enlaces). Las sustancias en las 
cuales las interacciones dipolo-dipolo afectan a las 
propiedades físicas son el fluoruro de bromo (BrF), y 
el dióxido de azufre (SO2), además de otras muchas 
moléculas con puentes de hidrógeno, que son un tipo 
especial de interacción dipolo-dipolo. Estas son 
ligeramente direccionales, es decir, al elevarse la 
temperatura, el movimiento transicional, rotacional y 
vibracional de las moléculas aumenta y produce 
orientación más aleatoria entre ellas. 
 
En consecuencia, la fuerza de las interacciones 
dipolo-dipolo disminuye al aumentar la temperatura. 
Todos estos factores hacen que los compuestos que 
tienen interacciones dipolo-dipolo sean más volátiles 
que los compuestos iónicos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_noble
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
http://es.wikipedia.org/wiki/CH4
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C2H6&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fluoruro_de_bromo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Dioxido_de_azufre


   
 

FUERZAS IÓN-DIPOLO 
 
Se produce entre un ion y una carga parcial en el 
extremo de una molécula polar. Las moléculas 
polares son dipolos, tienen un extremo positivo y un 
extremo negativo. 
 
La fuerza de esta interacción depende de la carga y 
tamaño del ion y de la magnitud del dipolo. Las cargas 
en los cationes están generalmente más 
concentradas, dado que los cationes suelen ser 
menores que los aniones. En consecuencia, a cargas 
iguales, un catión interactúa más fuertemente con los 
dipolos que un anión. 
 
La hidratación, es un ejemplo de interacción ion-
dipolo. En una disolución acuosa de NaCl, los iones 
Na+ y Cl- se rodean de moléculas de agua, que tienen 
un dipolo grande. De esta forma las moléculas de 
agua actúan como un aislante eléctrico que mantiene 
a los iones separados. Este proceso explica lo que 
ocurre cuando un compuesto iónico se disuelve en 
agua. El tetracloruro de carbono (CCl4) es, por otro 
lado, una molécula no polar, y en consecuencia 
carece de la posibilidad de participar en la interacción 
ion-dipolo.  Lo que se observa en la práctica es que el 
tetracloruro de carbono es un mal disolvente de 

compuestos iónicos, como es el caso de la mayoría 
de los líquidos no polares. 
 

 
Se trata de una interacción entre un ion cargado y una 
molécula polar (es decir un dipolo). Los cationes se 
verán atraídos por el lado negativo de un dipolo. Los 
aniones se verán atraídos por el lado positivo de un 
dipolo. 
 
Este tipo de interacciones tienen gran importancia al 
estudiar el comportamiento de las disoluciones de 
sustancias iónicas en disolventes polares (por 
ejemplo sal en agua). 

   
 
PUENTE DE HIDRÓGENO. 
 
Para que exista unión puente hidrógeno la 
molécula debe cumplir una condición, que exista 

un átomo de hidrógeno unido directamente a un 
átomo muy electronegativo (F,O ó N). 
 

javascript:void(0);
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml


El enlace de hidrógeno es un tipo especial de 
interacción dipolo-dipolo entre el átomo de hidrógeno 
de un enlace polar, como el O-H o el N-H, y un átomo 
electronegativo como O, N o F. 
 
Las moléculas que presentan la posibilidad de unión 
puente hidrogeno presentaran entonces las tres 
fuerzas intermoleculares (London, dip–dip y pte. 
Hidrogeno).  Es el caso del agua. 
 

 
 
La primera evidencia del enlace de hidrógeno 
proviene del estudio de los puntos de ebullición de los 
compuestos. 
 
Las fuerzas puente hidrogeno son 10 veces más 
intensas que las dipolo permanente y éstas son 10 
veces más intensas que las fuerzas de London.  
La relación que existe entre el hidrógeno y elementos 
más electronegativos: 
 

 

-O-H O-H (agua - atracción del agua) 

 

-N-H O=C- (en aun proteína) 

 

-O-H O=C (entre el agua y el azúcar) 

 
Variación de los puntos de ebullición de los hidruros 
moleculares. 

 
CUESTIONARIO 
 
1. Consulta los siguientes términos: cohesión, 

solubilidad, tensión superficial, viscosidad, 
capilaridad y establece como se relacionan con 
las fuerzas intermoleculares  

2. Explica a qué se debe que existan sustancias en 
estado líquido, sólido o gaseoso. 

3. ¿Cómo influyen los puentes de hidrógeno en la 
diferencia de densidad del agua líquida y agua 
sólida? 

4. Las fuerzas intermoleculares están directamente 
relacionadas con el punto de fusión o ebullición de 
las sustancias. ¿De qué manera? 

5. Los compuestos orgánicos son insolubles, no se 
mezclan en el agua; sin embargo, existen 
compuestos orgánicos, como el metanol 
(CH3OH), que es soluble en ella.  ¿A qué se debe 
esta particularidad en los alcoholes? 
 
Para resolver el siguiente numeral a cada 
compuesto se debe determinar previamente 
estructura de Lewis, geometría molecular, 
polaridad molecular y por último el tipo de fuerza 
intermolecular presente. 

6. Dispón de las siguientes moléculas: NH3, CO2, 
H2O, HCl, KBr y I2 en orden de intensidad 
creciente de fuerzas intermoleculares. ¿Qué 
fuerzas están presentes en cada caso? 
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