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Material de apoyo: FUERZAS   DE   
ATRACCIÓN   
                                       (Fuerzas de Van der 
Waals  )  

Estas fuerzas son aquellas  que se establecen entre átomos o moléculas.  
 Son mucho más débiles que las fuerzas intramoleculares, es decir, que 
los enlaces químicos.
Son de naturaleza electrostática, pues implican atracciones entre 
especies positivas y negativas.
Los puntos de fusión y de ebullición,  la solubilidad, dureza  entre 
otras propiedades de las sustancias pueden ser explicadas a través 
de la existencia de las fuerzas.

 Existen  tres  tipos  principales  de  fuerzas  de  atracción 
intermolecular:
 Fuerzas o interacciones de London
 Fuerzas o interacciones dipolo-dipolo
 Puentes de hidrógeno

FUERZAS DE DISPERSIÓN (London)

• Son características de las moléculas apolares.
• El movimiento de los electrones en las moléculas provoca la 
aparición  de  dipolos  transitorios,  que  cambian  en  sentido  y 
magnitud. Estos actúan sobre las moléculas cercanas e inducen la 
formación de otros dipolos.
• Son menos intensas que las interacciones dipolo-dipolo.
• La intensidad de las fuerzas de dispersión tiende a aumentar 
al incrementarse la masa molecular.

Ejemplos: H2, O2, CH4.



Fuerzas dipolo-dipolo

• En las  moléculas  polares,  los  electrones compartidos  de la 
unión covalente están más cerca del núcleo del átomo que más los 
atrae (el más electronegativo), formándose entonces un dipolo.
• Las moléculas polares cercanas se acomodan, de manera que 
el extremo negativo del dipolo de una se acerca, lo más posible, al 
extremo positivo del dipolo de otra. Así se produce una atracción 
electrostática  entre  los  extremos  de  dipolos  opuestos,  que  se 
denomina interacción dipolo-dipolo.
• Son relativamente débiles, del orden del 1 % de la energía de 
un enlace covalente pero más fuertes que las fuerzas de London.

Este tipo de interacción es posible sólo cuando las moléculas 
se hallan muy próximas.

       

      
   

Puentes de hidrógeno

• Interacción especial dipolo-dipolo
• Se forma cuando un átomo de hidrógeno está unido a un 

elemento muy electronegativo (oxígeno, nitrógeno, flúor) por un 
enlace covalente polar e interacciona con un par electrónico no 
compartido de otro átomo de alta electronegatividad. 



• Son más intensas que las otras fuerzas de Van der Waals, su 
energía oscila entre 5 y 25 KJ/mol) pero más débiles que los 
enlaces covalentes.

Las moléculas de agua forman puentes de hidrógeno entre ellas 
o con otras moléculas que contengan elementos muy 
electronegativos, con pares de electrones libres.
En el agua en estado líquido, las uniones puente de hidrógeno 
se forman y se rompen constantemente. Cuando el agua se 
congela, las moléculas forman una red cristalina fija y 
ordenada, estableciéndose el máximo número posible de 
uniones entre puente de hidrógeno; por lo tanto, la misma masa 
de agua sólida ocupará un volumen mayor que en estado 
líquido (la densidad del hielo es 0,917 g/cm3).

Si  establecemos  un  valor  arbitrario  de  100  para  la 
energía de enlace en una unión covalente, el puente de 
hidrógeno tendrá una energía de 10, y las otras uniones 
intermoleculares, de 1.


