
Propiedades de las sustancias que presentan enlace iónico 

Son sólidos a temperatura ambiente. 

¿Por qué?: El enlace iónico es un enlace fuerte. Los iones se unen mediante una interacción fuerte 

que les hace estar en estado sólido. 

Tienen altos puntos de fusión. 

¿Por qué?: Al ser el enlace iónico un enlace fuerte, se requiere mucha energía para separar los 

iones. 

Son duros. 

¿Por qué?: La dureza de un material es su resistencia a ser rayado. Al rayar un material estamos 

rompiendo sus enlaces, y al ser el enlace iónico un enlace fuerte, nos costará mucho esfuerzo. 

Son frágiles. 

¿Por qué?: Cuando se golpea un compuesto iónico los iones se desplazan, quedando enfrentadas 

las cargas positivas con las positivas y las negativas con las negativas. Las cargas del mismo signo 

se repelen provocando la ruptura del cristal. 

 
Al golpear el cristal, quedan enfrentadas cargas del mismo signo y su repulsión hace que el cristal se rompa. 

Muchos se pueden disolver fácilmente en agua. 

Los electrones en la molécula de agua no se distribuyen uniformemente sino que están más 

desplazados hacia un lado de la molécula. Esto hace que la molécula de agua sea un dipolo (una 

parte de ella tiene carga parcial negativa y otra carga parcial positiva) e interaccione con los iones, 

desmoronando la red cristalina. Al disolverse el compuesto iónico, los iones quedan rodeados por 

moléculas de agua, en un fenómeno conocido como solvatación: los cationes quedan rodeados por 

moléculas de agua que tienen su parte negativa orientada al catión y los aniones están rodeados 

por moléculas de agua que tienen su parte positiva orientada al anión. 

 
Solvatación de los iones Na+ y Cl- en agua, provenientes de la disolución del NaCl. 

No pueden conducir la electricidad en estado sólido. 

¿Por qué?: Para conducir la electricidad es necesario que haya cargas con libertad de movimiento, 

y en la red cristalina los iones están en posiciones fijas. 

Pueden conducir la electricidad fundidos o disueltos. 

¿Por qué?: Cuando la red cristalina se desmorona (al fundirse o al disolverse en agua), los iones 

tienen libertad de movimiento. 


