
Dadas las sustancias flúor (F2), cloruro de sodio (NaCl), cloruro de hidrógeno (HCl) y 

amoniaco (NH3): 

 

a) Justifica qué tipo de enlace es el hay entre los átomos que forman estas sustancias. 

 

b) En el caso de las sustancias covalentes moleculares, justifica qué tipo de fuerza 

intermolecular existe. 

 

c) Ordena estas sustancias en orden creciente de punto de fusión. Justifica tu respuesta. 

 

 

 

Solución 

 

a) F2: enlace covalente (no metal + no metal) 

NaCl: enlace iónico (metal + no metal) 

HCl: enlace covalente (no metal + no metal) 

NH3: enlace covalente (no metal + no metal) 

 

b) F2: es una molécula apolar por lo que presenta fuerzas de Van der Waals del tipo dipolo 

instantáneo-dipolo inducido (fuerzas de London). 

 

HCl: es una molécula polar por lo que presenta fuerzas de Van der Waals del tipo dipolo-

dipolo. También presenta fuerzas de London. 

 

NH3: al tener la molécula N (átomo muy electronegativo y muy pequeño) unido a H, se 

generan enlaces de hidrógeno. También presenta fuerzas dipolo-dipolo y de London. 

 

c) PF(F2) < PF(HCl) < PF(NH3) < PF(NaCl) 

 

El punto de fusión será más alto cuanto más fuerte sea la unión entre las partículas que 

forman la sustancia. 

 

En el NaCl tenemos un enlace iónico, mucho más fuerte que las fuerzas intermoleculares. 

Por eso el NaCl tendrá el punto de fusión más alto. 

 

La fuerza intermolecular más fuerte es el enlace de hidrógeno. Es por ello que, de las tres 

sustancias con fuerzas intermoleculares, el NH3 es el que tiene el punto de fusión más 

alto. 

 

El siguiente punto de fusión más alto será el del HCl, ya que el punto de fusión más bajo 

lo presentará el F2, dado que las fuerzas de London son las más débiles de entre las fuerzas 

intermoleculares. 

 

Efectivamente: 

PF(F2) = - 220 ºC 

PF(HCl) = - 114 ºC 

PF(NH3) = - 78 ºC 

PF(NaCl) = 801 ºC 

 


