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Guía 2 Primero Medio 

Interacciones intermoleculares 

 

A diferencia de las interacciones intramoleculares vistas en la guía anterior, las interacciones 

intermoleculares son interacciones entre moléculas (incluyendo interacciones de moléculas con 

iones). Este tipo de interacción se rompe en cambios químicos y físicos, pero cuando UNICAMENTE 

se rompe esta interacción, el cambio se considera físico. Existen muchas clasificaciones de estas 

interacciones, pero nosotros solo estudiaremos las más importantes. 

1.- Fuerzas de dispersión de London: Esta es la interacción entre moléculas no polares (apolares). 

Para que las moléculas, en general, interactúen es necesario que exista una atracción 

particularmente entre polos diferentes. Como en este caso los polos no existen, estos se generan 

momentáneamente para poder hacer que las moléculas interactúen. Estos polos generados se 

denominan “dipolos instantáneos”. El polo negativo de una molécula interactuará con el polo 

positivo de otra molécula. Este tipo de interacción es la más débil de todas. 

 

2.- Fuerza dipolo-dipolo: Esta interacción es propia de las moléculas polares. Estas moléculas ya 

cuentan con polos determinados, por lo que, estos se atraen. El polo negativo de una molécula atrae 

al positivo de otra molécula. Así mismo, los polos iguales se repelen. Hay que recalcar que esto no 

tiene nada que ver con el magnetismo o los imanes. Esta interacción es más fuerte que la de London. 
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2.1.- Puentes de hidrógeno: Los puentes de hidrógeno son una fuerza dipolo-dipolo. La diferencia 

es que estos puentes son exclusivos del hidrógeno siempre y cuando este esté unido a un oxígeno, 

flúor o nitrógeno mediante un enlace covalente. Estos hidrógenos interactuarán mediante este 

puente con oxígenos, fluores y nitrógenos de otras moléculas. Un ejemplo de molécula que 

interactúa mediante puente de hidrógeno son las moléculas de agua: 

 

3.- Fuerza Ion-dipolo: Este tipo de interacción ocurre entre moléculas polares e iones. El polo 

negativo de la molécula interactuará con un catión y el polo positivo con un anión.  Esta fuerza es la 

mas fuerte de las interacciones nombradas anteriormente.  

 

Se han de recalcar cuatro cosas importantes: 

1.- Estas interacciones NO son uniones físicas entre moléculas, por eso se utiliza el termino 

interacción. Podríamos decir que se trata más bien de una conexión “inalámbrica”. 

2.- Ninguna de las interacciones nombradas son más fuertes que los enlaces o interacciones 

intramoleculares. 
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3.- Mientras más fuerte sea la interacción, más energía se necesita para romperla. Por 

ejemplo, si queremos romper una interacción a través del calor, necesitaremos una mayor 

temperatura si la interacción es más fuerte. (Relación con temperatura de fusión y 

ebullición). En esto también tiene relación el tamaño de la molécula, mientras más pequeña, 

más fuerte será la interacción. 

4.- Lo similar disuelve lo similar. Una sustancia polar o iónica podrá disolverse en una polar 

y una apolar, en otra apolar. 

 

Actividades 

Realiza las siguientes actividades y responde las preguntas en tu cuaderno. Esto será revisado y 

evaluado de vuelta a clases. 

1.- Realiza un mapa conceptual o esquema resumiendo los contenidos de esta guía. Intenta hacerlo 

ordenado y con letra legible, ya que en un futuro te servirá para estudiar. 

2.- ¿Por qué crees que es importante el estudio de interacciones inter e intramoleculares para el 

aprendizaje de cambio químico? 

3.- Indica la fuerza que estás moléculas utilizarán para interactuar con ellas mismas. 

a) H2S 

 b) H2 

 c) CH4 

 d) NH3 

 e) O2 

 f) HCl 

 g) HNO3 

 h) HF 

4.- ¿Cuál/es de los siguientes compuestos es/son solubles en benceno (sustancia apolar)? 

 a) BF3 

 b) CS2 

 c) NH3 

 d) HCl 

 e) N2 

5.- ¿Por qué crees o piensas que estás interacciones son menos fuertes que los enlaces o 

interacciones intramoleculares? 

 


