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FUERZAS INTRAMOLECULARES E INTERMOLECULARES 

 

Dentro de una molécula, los átomos están 

unidos mediante fuerzas intramoleculares 

(enlaces iónicos, metálicos o covalentes, 

principalmente). Estas son las fuerzas que 

se deben vencer para que se produzca un 

cambio químico. Son estas fuerzas, por 

tanto, las que determinan las propiedades 

químicas de las sustancias. 

Polaridad de un enlace covalente: Para 

entender este concepto debemos 

comenzar por recordar que la electronegatividad es la medida de la atracción que ejerce un átomo 

sobre los electrones que comparte con otros. Dependiendo de la electronegatividad de los átomos, 

los enlaces covalentes pueden ser: 

• Apolares: Si los dos átomos tienen la misma electronegatividad y por tanto la distribución de 

carga electrónica entre los núcleos es totalmente simétrica. 

• Polares: Si los dos átomos tienen distinta electronegatividad. En este caso, uno de ellos atrae 

más los electrones del enlace que el otro, estableciéndose una separación de cargas o lo que es 

igual, la distribución de carga electrónica entre los núcleos será asimétrica. 

 

Pero un enlace 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 estructura de la molécula. 

Para ello es necesario 

determinar un parámetro físico llamado momento dipolar eléctrico del dipolo eléctrico (p). Se define 

como una magnitud vectorial con módulo igual al producto de la carga q por la distancia que las 

separa L, cuya dirección va de la carga negativa a la positiva. 

 

Sin embargo, existen otras que son las fuerzas 

intermoleculares que actúan sobre distintas moléculas o 

iones y que hacen que éstos se atraigan o se repelan. 

Estas fuerzas son las que determinan las propiedades 

físicas de las sustancias como, por ejemplo, el estado de 

agregación, el punto de fusión y de ebullición, la 

solubilidad, la tensión superficial, la densidad, etc 

  



Por lo general son fuerzas débiles, pero, al ser muy numerosas, su contribución es importante. 

La figura inferior resume los diversos tipos de fuerzas intermoleculares 

 

FUERZAS DE VAN DER WAALS  

 

Las fuerzas de van der Waals son fuerzas de 

estabilización molecular (dan estabilidad a la 

unión entre varias moléculas), también 

conocidas como atracciones intermoleculares 

o de largo alcance y son las fuerzas entre 

moléculas (fuerzas entre molécula-molécula). 

Son más débiles que las internas en una 

molécula ya que dependen exclusivamente 

del tamaño y forma de la molécula pudiendo 

ser de atracción o de repulsión. Son tan 

débiles que no se las puede considerar un 

enlace, como los enlaces covalente, metálico o iónico, solo se las considera una atracción. Para 

tener una idea de la poca fuerza que tienen, si un enlace covalente tuviera una fuerza de 100, las 

de van der Waals serían de valor 1 (100 veces menor). 

Sabiendo que existen moléculas polares y no polares, explicaremos los 3 tipos de fuerzas 

diferentes de van der Waals que pueden darse entre moléculas. 

• Fuerza dipolo-dipolo  

• Fuerza dipolo inducido  

• Fuerza de dispersión de London 

Las fuerzas de London se presentan en todas las sustancias moleculares. Son el resultado de la 

atracción entre los extremos positivo y negativo de dipolos inducidos en moléculas adyacentes. 

En general, cuantos más electrones haya en una molécula más fácilmente podrá polarizarse 

 

PUENTE DE HIDROGENO 

Es una interacción primordialmente de tipo dipolo–dipolo especialmente fuerte, que se da entre un 

átomo de hidrógeno con carga parcial positiva y un átomo electronegativo pequeño (normalmente 

N, O o F). 



La presencia de enlace de hidrogeno en el H2O, NH3 y HF, justifica sus anormales puntos de fusión 

y ebullición (ver figura). Es también el responsable de la alta capacidad calorífica molar del agua 

líquida, así como de sus elevados calores de vaporización y de fusión. 

 

Los puentes de hidrógeno aparecen en el ADN, el agua y las proteínas, por ejemplo. Debido a su 

existencia, se producen fenómenos de gran importancia, que incluso aparecen de manera 

cotidiana. El punto de ebullición del agua, la menor densidad del hielo respecto al agua líquida y 

la consistencia de la glicerina están vinculados a la presencia de puentes de hidrógeno en las 

moléculas. 

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

Cada molécula de agua es capaz de domar 4 puentes de hidrógeno, lo que explica su elevado 

punto de ebullición, ya que es necesario romper gran cantidad de puentes de hidrógeno para que 

una molécula de agua pase al estado gaseoso. 

El agua no solo es muy común en los cuerpos de los organismos, sino que también tiene algunas 

propiedades químicas inusuales que la hacen ideal para sostener la vida. Estas propiedades son 

importantes para la biología en diferentes niveles, desde las células y los organismos, hasta los 

ecosistemas. En los siguientes artículos, podrás saber más acerca de las propiedades vitales del 

agua: 

Propiedades disolventes del agua: cómo y por qué el agua disuelve muchas moléculas polares 

y con carga. 

Cohesión y adhesión del agua: el agua puede pegarse a sí misma (cohesión) y a otras moléculas 

(adhesión). 

Calor específico, calor de vaporización y densidad del agua: el agua tiene una alta capacidad 

calorífica y calor de vaporización, y el hielo—agua sólida—es menos denso que el agua líquida. 

Los puentes de hidrógeno entre moléculas de 

agua tienen especial importancia para la vida en 

nuestro planeta, ya que sin puentes de hidrógeno 

el agua se fundiría a unos -100 °C y haría 

ebullición cerca de 90 °C, donde los puentes 

también son responsables de otras propiedades 

muy poco comunes del agua, la fase líquida es 

más densa que la fase sólida las moléculas de la 

mayor parte de las sustancias están más juntas 

en la fase sólida que la líquida por lo que el sólido 

es más denso que el líquido pero esto no ocurre 

en el agua por ello un sólido casi siempre se 

hunde al fondo cuándo comienza cristalizarse a 

partir de la fase líquida si esto ocurriera con el agua los lagos y ríos mares de las regiones en las 

que temperaturas bajas se congelaría en desde el fondo hacia arriba.  

 

 



TALLER 

1. Con la información suministrada responde a las siguientes preguntas  

 

a. Las Fuerzas dipolo-dipolo son  interacciones entre moléculas en forma débil ¿cómo se 

lograrían romper para poder cambiar su estado de agregación?  

b. Las Fuerzas ion-dipolo para regresar a su estado natural debe disminuir su punto de 

fusión, ¿Qué debería suceder en una mezcla de agua azucarada para volver a su estado 

natural?  

 

2. Explica el término “polaridad” y “solubilidad” ¿Qué clase de moléculas tienden a tener 

polaridad alta? ¿qué relación existe entre la polaridad y fuerzas intermoleculares? 

 

 

3. ¿Qué propiedad física se debería considerar al comparar la intensidad de las fuerzas 

intermoleculares en los sólidos y líquidos? ¿qué relación existe entre fuerzas 

intermoleculares y los estados de la materia?  

 

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MULTIPLE CON UNICA RESPUESTA 

 

 

1. Se conoce como fuerzas de Van der 

Waals o interacciones de Van der Waals 

a un cierto tipo de fuerzas 

intermoleculares atractivas o repulsivas, 

diferentes de aquellas que generan los 

enlaces atómicos (iónicos, metálicos o 

covalentes de tipo reticular) o la 

atracción electrostática entre iones y 

otras moléculas. Un tipo de ellas son las 

dipolo - dipolo como se observa en la 

imagen 

 
 

Con base en la información se puede 

inferir que las fuerzas dipolo -dipolo: 

 

A. Son fuertes y permiten la formación 

de diferentes compuestos. 

B. Son débiles y permiten la formación 

de diferentes compuestos. 

C. Son fuertes y no permiten la 

formación de diferentes compuestos. 

D. Son débiles y no permiten la 

formación de diferentes compuestos.   

2. Las fuerzas intermoleculares son fuerzas 

de atracción entre las moléculas lo que 

significa que estas tratan de unirse entre sí, 

estás fuerzas son las responsables del 

comportamiento no ideal de los gases 

donde se ejercen aún más fuerza en las 

fases condensadas de la materia es decir 

en los estados líquidos y sólidos. A medida 

que baja la temperatura de un gas 

disminuye la energía cinética promedio de 

sus moléculas, así a una temperatura 

suficientemente baja las moléculas ya no 

tienen la energía necesaria para liberarse 

de la atracción de las moléculas vecinas. 

Un grupo de investigadores midió la 

energía cinética molecular de una 

sustancia en 4 ocasiones, pero en 

diferentes estados de la materia y las 

registró en la siguiente tabla 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la información anterior y 

utilizando la energía cinética molecular si 

se conoce que a menor energía cinética la 

energía necesaria para liberarse de la 

atracción molecular disminuye, en cuál de 

Sustancia 
Energía Cinética 

(Joules) 

1 2580 

2 3725 

3 2758 

4 3329 



las 4 muestras existe la menor energía para 

liberarse de dicha atracción molecular 

 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 

4. Un estudiante leyó que un investigador 

realizo un experimento, donde metió un 

ratón dentro de una caja de vidrio 

transparente que impedía que entrara 

aire del exterior y después de poco 

tiempo el ratón murió. Luego coloco una 

vela encendida en la misma caja de 

vidrio y después de poco tiempo la vela 

se apagó. El estudiante cree que en el 

aire hay un componente indispensable 

para el proceso de combustión y de 

respiración. ¿Qué debería hacer el 

estudiante para estar seguro de su 

afirmación?  

 

A. Repetir el experimento con 

diferentes clases de velas.  

B. Buscar información actual acerca 

del tema.  

C. Repetir el experimento con 

diferentes animales.  

D. Buscar la opinión de un compañero. 

 

4. Las fuerzas que se generan entre dos 

sustancias, tanto de repulsión 

(moléculas tienen momentos de 

separación) como de cohesión 

(atracción de unas moléculas por otras 

de su mismo tipo), podría considerarse 

 

A. Sustancias unidas por enlace iónico 

B. Moléculas unidas por enlace 

covalente  

C. Moléculas con interacciones de 

fuerzas de Van der Waals  

D. Puentes de hidrogeno 

 

5. Las fuerzas intermoleculares atractivas 

o repulsivas, son diferentes de aquellas 

que generan los enlaces atómicos Al 

combinarse los átomos de potasio (un 

metal alcalino) con los átomos de bromo 

(un no metal del grupo de los 

halógenos), lo más probable es que 

entre ellos se establezca 

 

 

A. Enlace covalente por que los 

elementos se encuentran en el 

mismo grupo. 

B. Enlace metálico por estar en el 

grupo 7 de la tabla periódica. 

C. Enlace por puentes de hidrógeno 

por ser compuestos. 

D. Enlace iónico por sus grupos y 

electronegatividad. 

 

 

3.  


