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 CARACTERÍSTICAS DE LOS SÓLIDOS 

 
Algunos cristales son rígidos, duros, otros más frágiles; también hay transparentes u opacos. Hay cristales 

conductores y aislantes. 

Funden a una temperatura precisa, mientras que los amorfos varían su punto de fusión. 

Altas masas moleculares, duros y quebradizos. 
 

La clasificación de los cristales se establecen según el enlace químico predominante en su estructura ( ejm enlace H, 

iónico, covalente, metálico y fuerzas involucradas) 

Los que tienen enlace metálico, tienen características de brillo, ductibilidad, maleabilidad, resistencia mecánica, 

conducción del calor y corriente eléctrica. 

Ejm: el cobre, pirita, diamante, mica, sal, azúcar, gema, yeso, esmeralda y otros minerales como cuarzo y calcita. 
 

Los puntos de fusión de los sólidos cristalinos son precisos; en los amorfos pueden varían. 
 

Las propiedades dependen del tipo de partículas (átomo, molécula, ión) y de las fuerzas involucradas (atracción 

electrostática, dipolo-dipolo, puente de hidrógeno, fuerzas de dispersión de London, etc) 

• Si las partículas son átomos, será un sólido atómico. 

• Si las partículas moléculas, será un sólido molecular. 

• Si las partículas son iones, será un sólido iónico o metálico. 

  

 

Sólidos Iónicos (KNO3, NaCl) 
 

Puntos de fusión moderadamente altos. 

Solubles en solventes polares, por ejm en el agua. 

Insoluble en solventes apelares. Ejm: tetracloruro de carbono. 

Baja conductividad en estado sólido, pero sí conducen cuando se funden o se disuelven en solventes polares. 

Son estables, gracia a las redes cristalinas que forman. 

Son duros y frágiles. 
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Sólidos Amorfos (Hule, vidrio, plásticos) 

Porque sus partículas no se encuentran en posición fija, carecen de distribución tridimensional regular. 

No poseen punto de fusión característico o definido. 

Son isotrópicos, es decir, sus propiedades son iguales en todas direcciones. 

Son mezclas de moléculas que no coinciden bien entre sí. 

No son conductores de electricidad. 

Hay sustancias que siendo sólidas amorfa pertenecen al grupo cristalino. Ejm,  SiO2 amorfo (vidrio común); SiO2 

cristalino (cuarzo) 

 

Sólidos Moleculares (SO2 , l2, sacarosa) 

Blandos, compresibles y deformables. 

Puntos de fusión bajos. 

Malos conductores térmicos y eléctricos o no conducen. 

Bajas masas moleculares. 

A mayor polaridad mayor temperatura de fusión. 

Son aislantes eléctricos porque en ellos los electrones están fuertemente localizados entre y dentro de las moléculas. 

Unidos por fuerzas electrostática. 

  

Sólidos Metálicos (Cobre, Litio, Sodio, Níquel) 

Están formados por átomos de metal y los electrones están deslocalizados en todo el cristal. 

Resistente. 

Buenos conductores de electricidad. 

Son blandos y duros. 

Varias masas moleculares. 

Son dúctiles y maleables. 

Punto de fusión son más altos cuanto más fuerte es el enlace. 

La conductividad disminuye cuando aumenta la temperatura. 

 


