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Tipo de sustancia

Sólido iónico Sólido metálico Sólido covalente Covalentes moleculares

Partículas que la forman, unidad estructural Iones: cationes del 
metal y  aniones del no 
metal

Cationes de metal 
rodeados por electrones 
deslocalizados

Átomos Moléculas (agrupaciones de 
átomos unidos por enlaces 
covalentes)

Fuerzas de unión entre partículas Enlace iónico, atracción
electrostática

Enlace metálico Enlaces covalentes en 
estructura gigante 

Fuerzas intermoleculares 
(débiles)

Compuestos que suelen presentar esta esctructura y ejemplos Compuestos binarios de
metal y no metal con 
gran diferencia 
electronegatividad
NaCl, CaO

Elementos metálicos
Fe, Cu, Na

Elementos grupo 14 y 
compuestos
C, SiO2

Compuestos de no metales
O2, I2, H2O, glucosa

Estructura como sólido:
-Red cristalina, partículas con ordenamiento de largo alcance, 
vibran en torno a posiciones fijas en sus estructuras con celdas
que se repiten. Funden a temperatura específica. Ruptura 
regular según planos red cristalina.
-Amorfo: desordenado / sin orden de largo alcance. No se 
puede predecir dónde está la siguiente partícula. Se forma 
enfriando muy rápidamente un líquido sin que se forme 
cristal. Funden en rango temperaturas. Ruptura irregular.

Red cristalina 
tridimensional

Red cristalina 
tridimensional

Red cristalina tridimensional 
(ejemplo C diamante). 
Excepciones bidimensionales 
(C grafito) 
Excepciones sólido amorfo. 
(Ejemplo SiO2 como cuarzo ó 
vidrio)

Estructura cristalina o amorfa
(Ejemplos cristalinos I2, H2O, 
amorfos polímeros como 
polietileno, y nylon)

Temperatura fusión (Tf) 
(similar comentario para ebullición (Te)). 
Para fundirlo hay que romper los enlaces entre unidades 
estructurales, dando energía cinética a las unidades 
estructurales. 

Alta o muy alta (600 a 
3000 ºC)

Alta (hasta 3400 ºC) 
Excepciones Hg y 
alcalinos 

Alta (1200 a 4000 ºC) Baja (-272 a 400 ºC)

Estado de agregación a temperatura ambiente
(asociado a Tf y Te)

Sólidos Sólidos (excepto Hg) Sólidos Puede ser gas, líquido o sólido 
con bajo Tf, según la 
intensidad de las fuerzas 
intermoleculares. 
Suelen ser gas o líquido, con 
fuerzas intermoleculares 
débiles
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Conductividad eléctrica
Debe haber portadores de carga móviles, que pueden ser 
electrones o iones.

No en estado sólido, 
(iones posiciones fijas).
Sí en estado líquido y 
fundido (iones móviles)

Buenos conductores en 
estado líquido y sólido, 
electrones portadores de 
carga.

Baja conductividad, no hay 
portadores de carga libres 
(electrones localizados). 
Excepción grafito

Poco conductores incluso 
disueltos o fundidos, no hay 
portadores de carga libres, las 
moléculas son neutras.
Disueltos depende posible 
formación iones (por ejemplo 
ácidos)

Conductividad térmica
Calor se transporta por colisiones entre partículas

No Sí (colisiones electrones) No No en estado sólido

Soluble
Las unidades estructurales se separan y pasan a ser partículas 
de soluto que se mezclan con las partículas del disolvente.

El proceso de disolución suele ser exotérmico ya que hay un 
proceso de solvatación: una interacción del soluto con un 
solvente que conduce a la estabilización de las especies del 
soluto en la disolución. 

La mayoría solubles en 
agua, por atracción de 
los iones por moléculas
polares del agua, y 
posterior hidratación.

Insoluble en disolventes 
polares y apolares. Los 
electrones no pueden 
pasar a la disolución y 
tampoco lo hacen los 
cationes. 

No solubles en ningún 
disolvente, que no puede 
separar los átomos del cristal 
rompiendo los enlaces 
covalentes.

-Sustancias polares se 
disuelven bien en disolventes 
polares, fuerzas entre dipolos 
moléculas de sustancia y 
dipolos disolvente facilitan la 
mezcla. 
-Sustancias apolares se 
disuelven bien en disolventes 
apolares, fuerzas 
intermoleculares similares 
facilitan la mezcla. 

Propiedades asociadas a estado sólido
-Dureza: resistenca mecánica, normalmente al rayado. Implica
romper enlaces entre las unidades estructurales
-Fragilidad: indica lo fácil que es romper el material ante una 
fuerza que lo intenta deformar. Lo opuesto de frágil no es 
duro, sino dúctil. 
-Ductilidad: indica lo deformable que es un material ante una 
fuerza sin romperse. Permite hacer hilos delgados.
-Malebilidad:indica lo deformable que es un material ante una
compresión sin romperse. Permite hacer láminas delgadas.

-Duros
-Frágiles: el 
desplazamiento de una 
capa de iones hace que 
iones de mismo signo 
queden enfrentados y 
haya repulsión y 
fractura.

-Duros (excepto 
alcalinos)
-Dúctiles y maleables; las
capas de iones se pueden 
deslizar unas 
sobre otras sin que se 
rompa la red metálica.
-Alta densidad: estructura
metálica muy compacta
-Brillo metálico: reflejan 
la luz asociado a 
deslocalización 
electrones.

-Duros (tridimensionales)
-Frágiles: direccionalidad 
enlace, si fuerza es alta se 
rompen algunos enlaces y no 
se vuelven a formar.
(El diamante es duro, pero 
frágil)

-Blandos
-Resistentes / deformables 
(amorfos)
-Frágiles (cristales)
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