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FUERZAS INTERMOLECULARES 

En el interior de una molécula, los átomos se mantienen unidos por enlaces químicos (enlaces 
covalentes). Estos enlaces son fuerzas intramoleculares que van de 150 a 1000 kJ/mol. Son estas 
fuerzas, por tanto, las que determinan las propiedades químicas de las sustancias. 

 

Moléculas de agua (sus átomos están unidos mediante enlaces covalentes) 

 

 

 

 

 

Sin embargo, entre dos o más moléculas también pueden producirse interacciones. Estas interacciones 
son fuerzas atractivas más débiles, de carácter electrostático, que reciben el nombre de fuerzas 
intermoleculares. Estas fuerzas son las que determinan las propiedades físicas de las sustancias, como 
por ejemplo el punto de fusión y de ebullición, la solubilidad, la tensión superficial, etc. 

 

 

 

 

 

Por lo general son fuerzas débiles, cuya energía de enlace nunca supera los 42 kJ/mol, pero al ser muy 
numerosas su contribución es importante. 

Enlaces covalentes 

(Se comparten electrones) 

Enlace de hidrógeno 

(Interacción electrostática) 

𝛿+ 
𝛿− 
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Como se puede observar en la imagen, se establece una densidad de carga negativa sobre el átomo más 
electronegativo (el oxígeno) y una densidad de carga positiva sobre el átomo menos electronegativo (el 
hidrógeno), esto hace que se forme un dipolo-dipolo y tiene lugar una interacción electrostática. Esta 
interacción electrostática es lo que se conoce como enlace de hidrógeno. 

 

Enlace de hidrógeno: 

Se da entre un átomo muy electronegativo (O, N, F) que tiene un par de electrones sin compartir (densidad 

de carga negativa o 𝛿−) y un átomo de hidrógeno que presenta densidad de carga positiva o 𝛿+, porque 
está enlazado covalentemente a su vez a otro átomo muy electronegativo (otro átomo de O, N o F 
diferente). 

El hidrógeno es el único elemento químico capaz de formar este tipo de enlace, y ello es debido a lo 
pequeño que es, y a que no tiene más electrones que el que comparte para formar el enlace covalente. 
Concentra con ello una densidad de carga positiva tan elevada que es capaz de atraer fuertemente a 
cualquier par de electrones solitarios no compartidos de otro átomo que se encuentre en sus 
proximidades. 

Las moléculas que interaccionan entre sí por medio de enlaces de hidrógeno presentan puntos de fusión y 
ebullición mayores que las moléculas de polaridad análoga. 

 

 

 

 

Existen otras fuerzas intermoleculares de atracción que se dan cuando se aproximan dos átomos entre sí, 
como por ejemplo las fuerzas de Van der Waals, atracciones ion – dipolo, etc…pero éstas son muchos 
más débiles, por lo que no alteran las propiedades físicas de las sustancias en la misma medida que los 
enlaces de hidrógeno. 

 

 

SUSTANCIA 
PUNTO FUSIÓN 

(ºC) 
PUNTO EBULLICIÓN 

(ºC) 

(𝐻2𝑂) 

AGUA 
0 100 

𝐶6𝐻14 - 98 69 

𝐶4𝐻10 - 135 - 0,5 

𝐻2𝑆 - 86 - 61 

𝐻𝐶𝑙 - 114 - 85 

(𝐶6𝐻6) 

BENCENO 
6 80 


