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TEMA 44: SUSTANCIAS IÓNICAS. ASPECTOS ENERGÉTICOS EN LA 

FORMACIÓN DE CRISTALES IÓNICOS. RECONOCIMIENTO Y 

UTILIZACIÓN DE COMPUESTOS IÓNICOS.  

 

El esquema para el desarrol lo teór ico será:  

1) El enlace iónico.  

1.1) El modelo iónico.  

1.2) El enlace iónico según la mecánica cuántica.  

2) Aspectos energéticos en la formación de sólidos iónicos: energía 

reticular de un sólido iónico.  

2.1) Estabilidad de un sólido iónico.  

2.2) Cálculo de la energía reticular con el modelo iónico.  

2.3) Util ización del concepto de energía reticular.  

3) Estructura de los compuestos iónicos.  

3.1) Descripción de algunas estructuras comunes.  

3.2) Predicción de estructuras con el modelo iónico.  

4) Reconocimiento de los sólidos iónicos: propiedades.  

5) Util ización de compuestos iónicos.  

6) Bibliografía.  

 

 

 

1) El enlace iónico.  

La tendencia observada en la naturaleza es que los átomos  de la 

mayoría de los elementos químicos pueden interactuar entre sí para 

formar especies pol iatómicas estables,  que son agregados de átomos 

que t ienen una energía  más baja, y por tanto, una mayor estabi l idad, 

que los átomos separados.  
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 Un enlace químico es por tanto cualquiera de los mecanismos de 

l igadura o unión química entre átomos que conduce  a la formación de 

dichas especies.  En el presente tema nos centraremos en el estudio del 

enlace iónico.  

1.1) El modelo iónico.  

El concepto de enlace iónico fue introducido en el año 1916 por el 

alemán Kossel.  La variación del estado de oxidación de los elementos 

del s istema per iódico en 8 unidades le hizo plantear la idea de que el 

enlace químico se producía por una transferencia de electrones de un 

átomo a otro con el f in de adquir ir  la estructura de gas noble.  Una forma 

muy sencil la de comprender este t ipo de interacción es el modelo 

iónico. Según este modelo el enlace iónico se produce entre átomos de 

elementos que poseen una electronegatividad muy dist inta. Recordemos 

que la electronegatividad es la tendencia que t iene un átomo de un 

elemento de atraer hacia sí los electrones que comparte  con otro átomo 

con el que está enlazado. En consecuencia el átomo más 

electronegativo atrae hacia sí los electrones  de valencia del átomo 

menos electronegativo, formándose dos especies cargadas de  signo 

opuesto o iones que se atraen mutuamente. Esta atracción 

electrostát ica es la responsable del enlace. Como las fuerzas 

electrostát icas son no direccionales cada ión t iende a rodearse del 

número máximo de iones de signo contrario generando una red 

cristalina tr idimensional de iones. Tenemos entonces los sól idos  

iónicos, en los que no exist irán moléculas discretas.  

Ejemplos t ípicos de sól idos iónicos serían el NaCl y el NaI.  Realmente 

el modelo iónico no es más que una aproximación,  que ya no puede 

apl icarse en compuestos donde la diferencia de electronegat ividad entre 
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los elementos const i tuyentes no es tan alta. Así por ejemplo,el TiCl 4  es 

un compuesto covalente, en el que no existen iones Ti 4+  ni Cl - .  

De forma aproximada, podemos af irmar que con diferencias  de 

electronegatividad super iores a 3 unidades el compuesto puede 

considerarse 100 % iónico.  

Pese a ser una aproximación de la realidad, el modelo iónico resulta 

út i l ,  ya que:  

- es un modelo muy simple que no necesita de razonamientos  

cuánt icos. Por tanto los cálculos son muy senci l los.  

-  Con él se pueden describir de forma muy senci l la las estr ucturas 

de los sólidos iónicos.  

- Nos permite predecir con bastante acierto la estabil idad  de los 

sól idos iónicos.  

 

1.2) El enlace iónico según la mecánica cuántica.  

En este apartado vamos a estudiar el enlace iónico ut i l izando la 

mecánica cuántica.  

En el caso de los sólidos iónicos no existen moléculas iónicas ais ladas. 

Para just if icar el enlace en los sól idos  iónicos ut i l izaremos la 

denominada Teoría de Bandas, que es una general ización de la Teoría 

del Orbital Molecular apl icada a sistemas no constituidos  por moléculas 

discretas.  

La mecánica cuánt ica considera al cr istal iónico como un sistema 

pol inuclear con sus respect ivos electrones. La diferencia fundamental 

respecto de una molécula, es que ahora el número de átomos y de 

electrones será muy elevado.  

Una vez const ituida la estructura del sól ido desaparecen los orbitales 

atómicos de valencia y se forman orbitales  moleculares con energías  
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tan próximas que, todos en con junto, ocupan una franja o banda de 

energía al ser representados en un diagrama de niveles energéticos. La 

expresión de dichos OM puede obtenerse por combinación l ineal  de los 

orbitales atómicos de valencia de los átomos enlazados.  Estos OM 

representarán los estados de movimiento permit idos para los electrones 

de valencia en el cr istal,  con  sus correspondientes energías.  

Consideremos por ejemplo, un cristal de NaCl, con N átomos  de cada 

elemento. Los orbitales atómicos que se combinan son:  

- N orbitales 3s del Na, que contienen N electrones (1 por  cada 

orbital).  

-  3N orbitales 3p del Cl que cont ie nen 5N electrones (5 en los 3 

orbitales 3p).  

-  N orbitales 3s del Cl que cont ienen 2N electrones (2 por  cada 

orbital 3s).  

 En total tenemos 8N electrones de enlace.  

Al efectuar la combinación se obt iene el siguiente diagrama energético, 

donde se aprecian 3 bandas de energía:  
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- Una banda de alta energía, con N orbitales moleculares, formada 

casi exclusivamente por la combinación l ineal de  los orbitales 3s 

del sodio, que denominamos 3s N a .  

-  Una banda intermedia, con 3N orbitales moleculares formada casi 

exclusivamente por la combinación l ineal de los orbitales 3p del 

cloro, que denominamos 3p C l .  

-  Una banda de baja energía, con N orbitales moleculares formada 

casi exclusivamente por la combinación l ineal de  los orbitales 3s 

del c loro, que denominamos 3s C l .  

Al completar los orbitales con el total de electrones externos (8N), estos 

electrones tendrán las energías más bajas posibles y por tanto se 

situarán en las dos bandas de  energía correspondientes al Cl dejando la 

banda del sodio vacía.  A efectos práct icos, los 8N e lectrones de enlace 

se situarán en las proximidades de los átomos de cloro. Por el lo de 

forma aproximada, podremos descr ibir esta interacción dic iendo que ha 

habido una transferencia electrónica  de los electrones de valencia de 

los átomos de sodio a los  átomos de cloro.  

Podemos apreciar que resulta mucho más intuit ivo y simple  ut i l izar el  

modelo iónico en lugar de hacer una des cripción cuánt ica.  

 

2) Aspectos energéticos en la formación de sólidos iónicos: energía 

reticular de un sólido iónico.  

2.1) Estabilidad de un sólido iónico.  

La estabi l idad de los sólidos iónicos viene determinada 

fundamentalmente por el valor de una magnitud termodinámica 

denominada energía ret icular, que nos indica la fortaleza de un cr istal  

iónico, ya que de el la dependen las  principales propiedades de los 

sól idos iónicos. Se def ine como la energía correspondiente al proceso 
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de formación de un mol de sól ido iónico a part ir  de los iones en estado 

gaseoso, asi por ejemplo, para el NaCl el proceso ser ia:  

𝑁𝑎(𝑔)
+   +    𝐶𝑙(𝑔)

−   →   𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑠) 

Se mide en KJ/mol.  

También podemos def inir el concepto de entalpía ret icular,  que sería el 

cambio de entalpía correspondiente al ante r ior proceso. En estudios 

r igurosos ha de dist inguirse ambas magnitudes. Sin embargo,  en valor 

numérico, los dos conceptos no dif ieren mucho (unos 5 kJ/mol, a T 

ambiente).  

En consecuencia, en nuestra exposición, consideraremos ambas 

magnitudes como equivalentes.  

Como Ur no puede determinarse  directamente, se calcula mediante un 

cic lo termodinámico, denominado cic lo de Born-Haber,  que 

representamos en la siguiente f igura, donde hemos descompuesto en 

var ios pasos la reacción de formación  del cloruro de sodio, indicando en 

cada paso el calor intercambiado:  

 

El c ic lo consta de los siguientes pasos:  
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1) Sublimación del sodio  y disociación del c loro: Proceso desfavorable 

desde el punto de vista energético, ya que hay que suministrar energía 

al s istema. Por tanto, ∆𝐻𝑠𝑢𝑏𝑙𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖 ó𝑛 > 0     𝑦  ∆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖 ó𝑛 > 0 

2) Formación de los iones gaseosos: proceso desfavorable  

energéticamente, ya que el potencial de ionización siempre t iene un 

valor superior al de la electroaf inidad.  Por tanto PI > 0  y  EA <0 (por 

convenio es posit iva , como aportamos energía, en nuestro caso tendrá 

el s igno opuesto)  

3) Formación del cr istal iónico a part ir  de los iones gaseosos.  (UR  >0) 

 

La var iación de entalpía global será la suma de cada uno  de los 

términos:  

∆𝐻𝑓 = ∆𝐻𝑠𝑢𝑏𝑙𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖 ó𝑛 +
∆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖 ó𝑛

2
+ 𝑃𝐼 − 𝐸𝐴 + 𝑈𝑅 

El s igno - se debe a que la EA por convenio es posit iva,  pese a ser una 

energía l iberada.  

La única incógnita será la energía ret icular, ya que el resto de 

magnitudes pueden calcularse experimentalmente. Despejando 

obtendremos su valor. Se comprueba que siempre  es negat iva, es decir,  

la formación de la red cristal ina  a part ir  de los iones gaseosos implica 

una l iberación de energía del s istema hacia el entorno, y por tanto una 

disminución de energía. Es por tanto el único paso favorable  desde el 

punto de vista energético. Por el lo, la estabil idad de un sól ido iónico, 

depende fundamentalmente de esta  magnitud. Un sólido iónico con una 

U muy negativa, probablemente será muy es table.  

 

 

 

 



 8 

2.2) Cálculo de la energía reticular con el modelo iónico.  

Lo realmente interesante será poder predecir la estabi l idad de un sólido 

iónico calculando de manera teór ica el valor de U R .  Veamos cómo puede 

hacerse esto mediante el  modelo iónico.  

El método consiste  en tomar un ión de referencia y considerar las 

interacciones (atract ivas y repulsivas) que el resto de los iones de  la 

red provocan en él.  Una vez hecho lo anterior, se obtiene la siguiente 

expresión para la energía ret icular, denominada, expresión de Born-

Landé: 

𝑈𝑅 =
− 𝐾  𝑁  𝑒2  𝑍+ 𝑍−  𝐴 

𝑟0
 1 −

1

𝑛
  

En la que N es el número de Avogadro, Z+ y Z- las cargas en valor 

absoluto de los iones de la red, e la carga del electrón en valor 

absoluto,  ro  la distancia de equil ibr io entre dos iones,  n un factor que 

depende de la compresibi l idad del cr istal (n>1),  K la constante 

electrostát ica, A una constante que  depende de la estructura del sól ido,  

l lamada constante de Madelung.  

Como vemos U será negativa por el signo -,  pues al ser n>1 la 

expresión entre paréntesis es posit iva.  

Como nos indica la fórmula matemática U se hará menos negativa si 

aumenta r0  (distancia internuclear) y se hará más negativa al aumentar 

Z+Z - ,  la carga de los iones.  

La val idez de la expresión queda ampl iamente just if icada cuando se 

comparan los valores de Ur obtenidos de manera  teór ica con los 

exper imentales obtenidos con el c ic lo de  Born-Haber. El error no supera 

el 5%. Sólo se observan desviaciones importantes cuando el compuesto 

no es puramente iónico. 
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2.3) Util ización del concepto de energía reticular.  

El concepto de energía ret icular se usa para:  

a) Predicción de la estabil idad de un compuesto iónico : el valor teórico 

de UR  nos permite calcular la var iación de  la entalpía del proceso de 

formación del sól ido iónico.  Conociendo además la var iación de la 

entropía calcularemos la var iación de la energía l ibre de formación del 

compuesto,  G ,siendo estable siempre que G<0. 

b) Justif icar la inexistencia de determinados compuestos : Por ejemplo 

¿por qué no existe en NaCl 2  pese a tener una UR más negativa que la 

del NaCl debido a su mayor carga iónica?  

 La razón es que la formación de dicho compuesto implicaría una doble 

ionización de Na, con lo que el aumento del  potencial de ionización 

compensaría ese valor más negativo de Ur.  

c) La UR  nos ayuda a just if icar la variación de  las propiedades en 

compuestos iónicos,  como ya veremos en el apartado 4..  Los sól idos 

con iones pequeños y de carga  elevada tendrán una energía ret icular  

muy negativa, y serán muy estables.  

 

3) Estructura de los compuestos iónicos.  

3.1) Descripción de algunas estructuras comunes.  

La estructura microscópica de los compuestos iónicos es de  t ipo 

cristalino, es decir,  hay un ordenamiento permanente  en su estructura. 

El estudio de estas estructuras se hace mediante los métodos de 

dif racción de rayos X. Se ha comprobado que la estructura de la 

mayoría de los sól idos iónicos se corresponde a un determinado número 

de modelos estructurales (casi 700 compuestos iónicos pueden 

descr ibirse con sólo seis estructuras t ípicas).  

La descr ipción de la red de iones puede hacerse de dos formas: 
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- Considerar que el cr istal iónico es una red tr idimensional de aniones 

en cuyos huecos se alojan pequeños cat iones.  

- Considerar que la red se forma por la repet ición  de una unidad 

estructural básica, denominada celda unidad.  

En nuestra exposición elegiremos la segunda opción, expl icando dos 

ejemplos t ípicos:  

a) Estructura del NaCl: la  celda unidad es cúbica, ocupando los iones 

Cl - los vért ices y los centros de las caras. Los iones Na+  ocupan los 

centros de las ar istas y uno de  ellos está en el centro del cubo. El 

índice de coordinación es 6:6. Cada ión est á rodeado por seis iones de 

signo contrar io. Es una estructura muy común, ya que la presentan 

muchos compuestos de estequiometr ía 1:1 (haluros  alcalinos salvo Cs, 

óxidos y sulfuros de los alcal inoté rreos, hidruros alcal inos...) .  

b) Estructura del CaF 2(f luor ita): la celda también es cúbica.  Los iones 

Ca+ 2  ocupan los vért ices y los centros de  las caras. Si imaginamos la 

celda dividida en 8 pequeños cubos tendremos un ión F -  en el centro de 

cada uno de el los.  

El índice de coordinación es 8:4 (8 F rodean a cada Ca, 4  Ca a cada F). 

La presentan los f luoruros de Sr, Ba, Ra, Cd, Hg, Pb, así como los 

óxidos de Zr, Hf y Ce.  

 

3.2) Predicción de estructuras con el modelo iónico.  

En pr incipio, debido a que las fuerzas electrostát icas t ienen el mismo 

valor en todas las direcciones del espacio cada ión tenderá a rodearse 

del número máximo de iones designo contrario. Si el cat ión y el a nión 

fuesen iguales,  al ser esféricos, cada ión se rodearía de doce iones. 

Como esto no ocurre (el anión siempre es mayor que el cat ión)  el índice 

de coordinación será menor que 12.  El modelo iónico supone que se 
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puede predecir el índice de coordinación de un determinado compuesto 

estudiando la relación de radios entre el cat ión y el anión r+/r -.  Cuanto 

más se aproxime dicha relación a la unidad, mayor será el  índice de 

coordinación. Con sencil los argumentos geométricos se puede deducir 

los valores cr ít icos del cociente de radios iónicos para los cuales se 

dará uno u otro índice de coordinación.  

El problema es que de forma experimental sólo podemos obtener las 

distancias internucleares, es decir la suma del  radio del cat ión más la 

del anión, teniendo que adoptar diferentes criter ios arbit rarios para 

calcular el tamaño de un ión individual.  El lo hace que existan diferentes 

escalas de radios iónicos en función del cr iter io elegido.  

Dependiendo de la escala de radios que escojamos, el índice de 

coordinación para un mismo compuesto puede ser  diferente. Respecto a 

las predicciones hemos de indicar que la validez es bastante l imitada. 

Por ejemplo, usando la escala de radios iónicos de Paul ing, en la 

predicción del IC de los haluros alcal inos el porcentaje de acierto  no 

supera el 50%. La conclusión que extraemos es que el modelo iónico 

presenta bastantes l imitaciones a la hora de poder pre decir las 

estructuras de los sólidos iónicos.  

 

4) Reconocimiento de los sólidos iónicos: propiedades.  

Las propiedades generales que nos ayudan a reconocer un compuesto 

iónico son las siguientes:  

a) Altos puntos de fusión y ebul l ición; elevada dureza.  

El lo es debido a la gran cantidad de interacciones electrostát icas que 

mantienen la estructura del sól ido iónico. Por  esta razón los 

compuestos iónicos son sólidos a temperatura ambiente.  Además se 

observan las siguientes tendencias generales:  
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- En un conjunto de compuestos con iones de la misma carga los puntos 

de fusión y ebull ic ión y la dureza disminuyen cuanto mayor es la 

distancia internuclear. Ello se debe a que para una misma carga, los 

iones grandes provocan energías ret iculares menos negativas.  

Por ejemplo, Pf Na I<PfNaF,  debido a que 𝑟𝐼− >  𝑟𝐹−.  Por tanto, la distancia 

internuclear en NaI será mayor, y se cumplirá  que la UN a I<UNa F ,  s iendo 

por tanto el NaF más estable.  

- Para compuestos con una misma distancia internuclear,  la magnitud 

de la carga de los iones inf luye en el  valor de los puntos de fusión y 

ebull ic ión. Por ejemplo, se sabe  que la distancia internuclear del NaF es 

similar que la  del CaO, y el punto de fusión del CaO es más del doble 

que el NaF. La UC aO  será mucho más negativa que la del NaI porque sus 

iones t ienen el doble de carga. Por tanto el CaO será más estable.  

b) Baja di latación térmica: la just if icación es la misma que en el caso 

anterior, aunque las tendencias se producirán de forma inversa. A 

mayor UR  menor di latación térmica y viceversa.  

c) Fragi l idad: pese a su elevada dureza los sól idos iónicos son 

quebradizos. Un golpe seco puede provocar que de terminados planos 

de iones de la misma carga queden confrontados. La consecuenci a es 

que el cr istal se rompe fácilmente.  

d) Solubi l idad: son solubles en diso lventes polares, ya que la polar idad 

del disolvente hace que exista una fuerte asociación entre los iones y 

las moléculas del disolvente debido a interacciones ión-dipolo. Cuando 

la energía de este proceso, l lamada energía de hidratación supera al 

valor de la energía ret icular la estructura cristalina se  desmorona.  

d) No conducen la electr icidad en estado sól ido , ya que en ese caso lo 

iones no pueden moverse l ibremente por la  red al aplicar una d iferencia 

de potencial .  Sin embargo, en disolución, o fundidos sí conducen la 
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electr ic idad, pues los iones sí t ienen l ibertad demovimiento. Es la 

propiedad más út i l  para identif icar un sól ido iónico.  

e) Propiedades ópt icas interesantes, ya que son capaces de producir 

fenómenos de dif racción de RX de una longitud de onda aproximada a la 

distancia entre los planos  cr istalinos.  También pueden provocar la 

dif racción de haces de e- (NiO) y de neutrones (NaCl).  

 

5) Util ización de compuestos iónicos.  

La ut i l ización de los compuestos iónicos es muy diversa y  depende de la  

naturaleza del compuesto. Una gran cantidad  de compuestos iónicos 

son sales, y t ienen apl icaciones tan  diversas como fert i l izantes (nitratos 

y fosfatos de metales alcal inos), usos medicinales (KClO 3  como 

antiséptico),  o materia base en la fabricación de  explosivos (nitrato 

potásico). Destacables son los usos del NaCl, ut i l izado  desde t iempos 

inmemoriales para usos domést icos y de conservación de al imentos, 

incluso como moneda (de ahí deri va la palabra salar io).  Su capacidad 

para dif ractar rayos X hace que se use como monocromador en aparatos 

de rayos X, y así separar las dist intas longitudes de onda que  

componen un haz de rayos X. También se usa para fabricar prismas y 

lentes en espectroscopios de rayos infrarrojos,  ya que son 

transparentes a dicha radiación (mientras que el vidrio no).  

El NaI y CsI también se usan como detectores en los apa ratos de TAC 

(tomograf ía axial computerizada), muy usados  en medicina.  

Otros compuestos iónicos son los óxidos metálicos. Los de  los metales 

alcal inos y alcal inotérreos se ut i l izan como consecuencia de su fuerte 

carácter básico (piénsese en la  extensión del uso del óxido de calcio o 

cal viva). Los de los metales de transición t ienen apl icaciones tan 

diversas como su empleo como catal izadores (óxidos de hierro y t i tanio)  
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hasta su ut i l ización como materiales cerámicos (ó xidos mixtos de Mg y 

Mn), o la más moderna, como sensores  de oxígeno en diferentes 

disposit ivos, como en los cata l izadores del tubo de escape de los 

automóviles. También se han descubierto propiedades 

superconductoras en óxidos mixtos de Cu y La.  

Por últ imo, los compuestos iónicos son una fuente importan t ís ima de 

materias pr imas. Ejemplos t ípicos serían los ó xidos y sales metál icas en 

la obtención de metales (Fe 2O3  en la del hierro,  NaCl en la del sodio y 

Cl,  etc).  
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