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Las propiedades macroscópicas de un sólido están determinadas por su estructura a nivel molecular. Los sólidos 
se clasifican en cristalinos y amorfos. Un sólido cristalino es un sólido en el que sus átomos, iones o moléculas 
se acomodan en una estructura ordenada, es decir ocupan posiciones específicas. Ejemplo: el hielo, NaCl,           
C (diamante). Un sólido amorfo (del griego sin forma) es un sólido en el que sus átomos, iones o moléculas 
están desordenados y al azar. Ejemplo: manteca, goma, vidrio. Los sólidos cristalinos funden a temperaturas 
exactas, tienen superficies planas y lisas bien definidas, denominadas caras, que tienen ángulos definidos en sus 
aristas. Las caras están formadas por agrupaciones ordenadas de átomos. Los sólidos amorfos no poseen caras 
bien definidas, a no ser que hayan sido moldeados o cortados. No poseen un punto de fusión definido. Se 
reblandecen dentro de cierto intervalo de temperatura. 
Los sólidos cristalinos pueden clasificarse según su tipo de celda unitaria, o tipo de enlace. La celda unitaria es la
unidad básica repetitiva que conforma al sólido cristalino, que posee una forma geométrica definida, como un 
cubo o un hexágono. Los sólidos cristalinos pueden tener un sólo tipo de celda unitaria, los llamados 
monocristalinos – imaginemos una pared conformada con ladrillos exactamente iguales - , con más de un tipo de
celda unitaria; o los policristalinos – pensemos ahora en un castillo hecho con bloques o legos de distinto 
tamaño, para lograr la forma de tal estructura - . 
Respecto al tipo de enlace, existen 4 tipos de sólidos cristalinos:

1. Sólidos Moleculares: Las partículas -átomos o moléculas - que forman la estructura de un sólido 
molecular se mantienen unidas entre sí por uno o más de los tres tipos de fuerzas cohesivas que 
existen entre especies eléctricamente neutras: dispersión, dipolo - dipolo y enlace puente de 
hidrógeno. Recordemos que este tipo de fuerzas cohesivas son débiles en comparación  a los 
enlaces químicos. Esto explica que las propiedades físicas tales como los puntos de fusión y 
dureza de los sólidos moleculares, como H2O (hielo), CO2 (hielo seco) y I2 (cristales de yodo), 
varíen considerablemente dependiendo de las fortalezas de las interacciones intermoleculares, 
sin embargo, el punto de fusión es generalmente bajo, lo que explique que se derritan 
relativamente rápido, dependiendo de las condiciones ambientales. Los gases nobles están 
incluidos dentro de este grupo aunque están constituidos por átomos y no moléculas, en virtud 
de que sus fuerzas cohesivas son del tipo dispersión. Puesto que las fuerzas de dispersión 
aumentan con el tamaño de la molécula, los puntos de fusión de sólidos moleculares de 
sustancias semejantes aumentan con la masa molecular. 

2. Sólidos Covalentes: Los átomos de estos sólidos están unidos entre sí a través de una red 
tridimensional de enlaces covalentes que abarca a todo el sólido cristalino y se denominan 
sólidos de redes covalentes. En estos casos, las fuerzas intra e intermoleculares no se 
diferencian, ya que todo el cristal es una red única de enlaces covalentes; donde cada muestra 
de sustancia sólida es una molécula gigante. Como los átomos están unidos en las tres 
dimensiones mediante enlaces covalentes fuertes, los sólidos de redes covalentes normalmente 
tienen puntos de fusión muy elevados y son materiales muy duros y el diamante es la sustancia 
más dura que se conoce. 



3. Sólidos Iónicos: Formado por iones de carga opuesta que se mantienen unidos entre sí como 
consecuencia de atracciones electrostáticas. Las atracciones electrostáticas que mantienen a los 
iones en un cristal de un sólido iónico son relativamente muy intensas, comparables en fortaleza
a los enlaces covalentes. Una característica propia de los compuestos iónicos es su elevado 
punto de fusión y, además, son sustancias relativamente duras y quebradizas. En estado sólido 
no pueden conducir la electricidad porque los iones están “fijos”, pero, una vez fundidos, son 
excelentes conductores porque los iones tienen libertad para moverse. Muchos de los 
compuestos binarios que se forman cuando reaccionan elementos metálicos con no metálicos, 
como, por ejemplo, NaCl o MgO, forman sólidos iónicos. En estas estructuras no existen 
moléculas como unidades individuales porque las uniones entre las partículas se extienden a lo 
largo y ancho de todo el cristal. Todos los compuestos iónicos forman sólidos cristalinos. 

4. Sólidos metálicos: Los elementos metálicos forman sólidos cristalinos que exhiben propiedades 
únicas tales como elevada conductividad térmica y eléctrica, brillo metálico, maleabilidad y 
ductilidad (formar láminas o alambres por presión). El enlace especial capaz de justificar estas 
propiedades se denomina enlace metálico, recordemos que un cristal metálico, es un conjunto 
de “iones positivos” dispuestos de forma regular en un «mar de electrones» que los mantienen 
unidos. Los electrones que forman la nube de carga negativa no pertenecen a ningún átomo 
específico y se mueven fácilmente a lo largo y ancho del cristal. Los metales tienen un rango 
muy amplio de sus puntos de fusión. El galio, funde a 29.78ºC, por debajo de la temperatura del
cuerpo humano, y el mercurio permanece en forma líquida a temperaturas en las que el agua 
solidifica. Sin embargo, hay muchos metales que necesitan sobrepasar los 1000ºC para que 
fundan, llegando a 3410ºC en el tungsteno, el metal de punto de fusión más elevado. 

Resumiendo las propiedades de los distintos sólidos cristalinos según su tipo de enlace:



1.- Actividad: En base a las siguientes imágenes, clasifique si las siguientes estructuras corresponden a un sólido 
cristalino o amorfo. Fundamente su respuesta.

Imagen Clasificación Fundamento



2.- En base al siguiente mapa conceptual:

Realiza un glosario de todos los conceptos (Son 9). Recuerda que es importante que no copies lo de la guía, sino 
que lo expliques con tu vocabulario. 
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