
 
 

Tabla 2 
 

Compuestos que contienen Al en coordinación 6 
 

Compuestos en que coexisten Al[6] y Al[4] a presión ambiente 

 
 

Fórmula             Estructura             Ref.

SrTi3Al[6]
6[AlO4]2O11       Monoaluminato (Ψ-Ar)            [2.1] 

A3Al[6]
2[AlO4]3 con 

A = Y, Gd, Tb, Ho, Er, Yb, Lu   Monoaluminato (Ψ-Ar)            

BaAl[6]
2Ti[Al4O10]O2    Aluminato en capas (Ψ-P)           [2.2] 

Ba3Al[6]
2Ti[Al8O18]O2    Aluminato en capas (Ψ-SiP)           [2.2] 

Pb3Al[6]
2Ge[Al8O18]O2    Aluminato en capas (Ψ-SiP)            [2.3] 

Sr4Al[6]
4[Al10O23]O2       Aluminato en capas supra-conectado          [2.4] 

 

Al[6] en presencia de elementos del bloque p más electronegativos 

 

Al[6]
2[BeO4]        Monoberilato (Ψ-Ne)                   [2.5] 

Al[6]
2[Ge2O7]      Oligogermanato (Ψ-Cl2)           [2.6] 

NaAl[6][P2O7]     Oligofosfato (Ψ-Cl2)            [2.7] 

Cs2Al[6][P3O10]     Oligofosfato (Ψ-SCl2)                    [2.8] 

LiAl[6][P4O12]     Fosfato en cadenas (Ψ-S∞)           [2.9] 

Al[6][PO3]3     Fosfato en cadenas (Ψ-S∞)           [2.10] 

Al[6]
4[P4O12]3     Fosfato en anillo (Ψ-S4)                    [2.11] 

 

Al[6] en presencia de boro 

 

Ni2Al[6][BO3]O2      Ortoborato             [2.12] 

NdAl[6]
3[BO3]4      Ortoborato             [2.13] 

Al[6]
6[BO3]5F3        Ortoborato             [2.14] 

 

Al[6] en presencia de elementos de transición 

 

A[6]Al[6]O2 con A = Cu, Ag   Capas 36 de Al metálico                  [2.15a,b] 

Al[6]W[6]O4      Fragmentos de Al metálico           [2.16] 

Al[6]
2Ti[6]O5      Fragmentos de Al metálico           [2.17] 

   57



Fe[6]Al[6]Ti[6]O5      Fragmentos de Al metálico           [2.18] 

 

Compuestos con Al[6] a altas presiones

 

AAl[6]O2 con A = Li, Na      Capas 36 de Al metálico                 [2.19a,b] 

Ca2Al[6][AlO3]O2     Aluminato en cadenas (Ψ-S)           [2.20] 

SrAl[6][Al3O7]     Aluminato en capas (Ψ-SiP2)                     [2.21] 

 

Al[6] en compuestos derivados de la β-alumina 

 

NaAl[6]
11O17        β-alumina              

NaAl[6]
23O35        β-alumina              

MgAl[6]
26O40        β-alumina              

AAl[6]
11O17 con A = Ca, Sr, Pb   β-alumina              

 

Al[6] en presencia de metales electropositivos 
   

AAl[6]O3 con A = Sc, Y, La, Ce,  

              Pr, Nd, Sm, Tb, Dy, Ho    Perovskita             [2.22] 

SrLa2Al[6]
2O7        Intercrecimiento  

2 LaAl[6]O3 (perovskita) + SrO                  [2.23] 

Nd2Al[6]O3N     Intercrecimiento 

       NdAl[6]O3 + NdN            [2.24] 

CaSmAl[6]O4     Intercrecimiento 

       SmAl[6]O3 + CaO            [2.25] 

 

 
 

 

Un tipo especial de compuestos cuyas estructuras se pueden explicar con el concepto de Zintl-

Klemm a pesar de la coordinación octaédrica de sus átomos de Al son las perovskitas AAlO3 (A = Sc, 

Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Tb, Dy y Ho). La estructura tipo perovskita ha sido estudiada con profusión 

pero, sin embargo, no existe hasta la fecha ninguna explicación satisfactoria de su estructura. La 

estructura de las perovskitas ABO3 se describe comúnmente como una red fcc formada por los aniones 

O2- y los cationes An+, con los cationes Bm+ ocupando ¼ de las posiciones octaédricas. De manera 

alternativa, Ramos-Gallardo y Vegas estudiaron las subredes catiónicas de las perovskitas de aluminio 
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AAlO3 y constataron que la subestructura catiónica AAl  (tipo CsCl) tiene la misma topología y las 

mismas dimensiones que las propias aleaciones AAl. Nosotros creemos que mediante la aplicación del 

concepto de Zintl-Klemm se logra una descripción más racional de este tipo de estructura. En AAlO3, 

el Al forma una red cúbica simple. Si suponemos que los átomos de tierra rara ceden sus tres 

electrones de valencia a los átomos de Al, estos se convierten en Ψ-S y, aunque no existe ninguna fase 

del azufre con esta red cúbica simple, ésta existe en otros elementos del grupo 16 como la fase a alta 

presión del Te y la estructura del β-Po. Es más, la red AlO3 es exactamente igual que la estructura del 

óxido de teluro TeO3. La conectividad de esta estructura se puede entender si consideramos que 

existen seis enlaces de dos centros y dos electrones entre átomos de Te, y que los átomos de O van a 

situarse próximos a estos enlaces generando así la coordinación octaédrica. De esta manera, la 

estructura de las perovskitas puede ser considerada como una red pseudo-TeO3 rellena, que se 

formaría cuando los átomos B de las perovskitas ABO3 (en este caso Al) son susceptibles de 

transformarse en un pseudo-elemento del grupo 16. 
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5.2. - Estructuras de los silicatos 

   

Debido a la gran cantidad de silicatos existentes, en esta sección únicamente se recogerá una 

selección representativa de las estructuras de esta familia mineral. Los ejemplos elegidos pretenden 

mostrar como la aplicación del concepto de Zintl-Klemm permite comprender la generalidad de este 

tipo de estructuras. 

 

5.2.1. - Monosilicatos 
 

Los monosilicatos se caracterizan por la existencia de aniones [SiO4]4- aislados. A esta familia de 

compuestos pertenecen minerales tan comunes como olivinos A2[SiO4] (A = Mg, Mn, Fe, Co, Ni), 

espinelas A2[SiO4] (A = Mg, Fe, Co, Ni), granates A3A’2[SiO4]3 (A = Mg, Ca, Mn, Y,..., A’ = Al, Fe, 

Cr, V,...), silicatos tipo apatito como Ca3Y2[SiO4]3 y Y5[SiO4]3N, zircón Zr[SiO4], etc... Además de 

estos compuestos, más de cien fases cuaternarias han sido descritas, entre ellas, compuestos en los que 

aniones no silicato coexisten con aniones monosilicato. 

El anión [SiO4]4- puede ser explicado en términos del concepto de Zintl-Klemm si suponemos la 

existencia previa del anión Si4-. Este anión Si4- se obtendría por la transferencia de cuatro electrones de 

los átomos electropositivos sobre un átomo de Si. Así, en Mg2[SiO4], los dos átomos de Mg presentes 

en la fórmula unidad transferirían cuatro electrones al átomo de Si, convirtiéndolo en Si4-, con 

configuración de gas noble. Si, ahora, los átomos de O se sitúan sobre los pares de electrones de ese 

anión, se formaría el anión monosilicato. Como ya se dijo anteriormente, este anión presenta una 

disposición tetraédrica de los átomos de oxígeno para tener una menor repulsión tanto estérica como 

de cargas (VSEPR). 

 

5.2.2. - Oligosilicatos 
 

Los oligosilicatos se caracterizan por formar polianiones discretos de n tetraedros [TO4]. Una 

selección de oligosilicatos AaA’a’ …{t}[SinO3n+1]YyZz está recogida en la tabla 3. 
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Tabla 3 

 

Oligosilicatos 
 

Disilicatos 

{ 0
∞ } Pseudo–Cl2

 
Nombre mineral        Fórmula      Ref.

Suolunita      H2Ca2[Si2O7](H2O)     [3.1] 

       Li2Cu5[Si2O7]2     [3.2] 

       Na2Si[6][Si2O7]     [3.3] 

       K6[Si2O7]      [3.4] 

       Rb2Be2[Si2O7]     [3.5] 

Edgarbaileyita      A6[Si2O7]           con A = Ag, Hg(I), Tl(I)  [3.6 a- c] 

Bertrandita      Be4[Si2O7](OH)2     [3.7] 

Barylita, clinobarylita        Be2Ba[Si2O7]      [3.8 a, b] 

Rankinita      Ca3[Si2O7]      [3.9] 

Cuspidina      Ca4[Si2O7]F2      [3.10] 

Wadsleyita      Mg4[Si2O7]O                   [3.11] 

       Ca2Y2[Si2O7]O2     [3.12] 

Gittinsita      CaZr[Si2O7]      [3.13] 

Baghdadita      Ca3Zr[Si2O7]O2                     [3.14] 

Andremeyerita      BaFe2[Si2O7]                 [3.15] 

Fresnoita      Ba2Ti[Si2O7]O     [3.16] 

       Ba2Mn(III)2[Si2O7]O2        [3.17] 

Belkovita      Ba3Nb6[Si2O7]2O12           [3.18] 

Hemimorphita      Zn4[Si2O7](OH)2(H2O)    [3.19] 

       Al3[Si2O7](OH)3           [3.20] 

       Y4[Si2O5N2]O2     [3.21] 

       In2[Si2O7]      [3.22] 

Thortveitita, yttrialita,     A2[Si2O7]    con A = Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd,             [3.23 a – q] 

    keiviita         Sm, Eu, Gd, Ho, Er, Yb   

       A3[Si2O7]Cl3  con A = La, Pr    [3.24 a, b] 

       Si[6][P2O7]                 [3.25 a – d] 
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Trisilicatos 

{ } Pseudo–SCl0
∞ 2 

 

       H2K3A[Si3O10]   con    A = Y, Tb, Eu(III)   [3.26] 

          Er, Tb, Gd 

Rosenhahnita      H2Ca3[Si3O10]      [3.27] 

     A3[Si3O10]F   con   A = Y, Dy, Ho, Er   [3.28 a, b] 

 

Tetrasilicatos no ramificados 

{ } Pseudo–S0
∞ 2Cl2

 

Ruizita          H2Ca2Mn(III)2[Si4O13](OH)2(H2O)2   [3.29 a, b] 

Akatoreita      H2Mn(II)9Al2[Si4O13]2(OH)6    [3.30] 

       Na4Sc2[Si4O13]     [3.31] 

       Rb2Si[6][P4O13]     [3.32] 

       Ag10[Si4O13]      [3.33] 

       Ba2Nd2[Si4O13]     [3.34] 

 

    Pentasilicatos no ramificados 

{ } Pseudo–S0
∞ 3Cl6

 

       Na4Sn2[Si5O16](H2O)          [3.35]  

 

    Hexasilicatos no ramificados 

{ } Pseudo–S0
∞ 4Cl2

 

Medaita       HMn(II)6[V(V)Si5O19]     [3.36] 

 

    Oligosilicatos ramificados 

{ } Pseudo–Si0
∞ 2Cl6

 

   In4[Si2P6O25]      [3.37] 

   Si [6]
3 [Si2P6O25]     [3.38] 
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Silicatos mixtos (anión monosilicato + anión disilicato) 

         { } Pseudo–Ar + { } Pseudo–Cl0
∞

0
∞ 2

 

Zoisita       Ca2Al3[SiO4][Si2O7]O(OH)    [3.39] 

Macfallita      Ca2Mn(III)3[SiO4][Si2O7](OH)3   [3.29 b] 

Sursassita      Mn(II)2Al3[SiO4][Si2O7]O(OH)3   [3.40] 

Ganomalita      (Ca,Mn)2Pb3[SiO4][Si2O7]    [3.41] 

       Na2Ca6[SiO4][Si2O7]     [3.42] 

Vesuvianita      Ca19Al10(Mg,Fe)3[SiO4][Si2O7]   [3.43] 

 

     { } Pseudo–Ar + { } Pseudo–SCl0
∞

0
∞ 2

 

   Na4Ca4[SiO4][Si3O10]     [3.44] 

Orientita      Ca8Mn(III) 10[SiO4]3[Si3O10]3(OH)10(H2O)4  [3.45] 

       A4[SiO4][Si3O10] con  A= Ho, Tm  [3.46 a, b] 

 

     { } Pseudo–Ar + { } Pseudo–S0
∞

0
∞ 2Cl2

 

   Ag18[SiO4]2[Si4O13]     [3.47] 

 

 
 

5.2.2.1. - Disilicatos 

 

Este grupo de silicatos se caracteriza por aniones aislados [Si2O7]6-. Cada anión consiste en dos 

tetraedros [SiO4] unidos por un vértice común. Estos aniones están presentes en los silicatos ternarios 

A6[Si2O7] (A = Li, K, Rb, Cs, Ag, Tl), en el mineral rankinita Ca3[Si2O7], en la fase a alta presión 

Na2Si[6][Si2O7], en el mineral wadsleyita Mg4[Si2O7]O que también es una fase a alta presión, así como 

en In2[Si2O7] y A(III)2[Si2O7] con A(III) = Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Ho, Er, Yb. Este anión 

[Si2O7]6- también está presente en la estructura de más de 60 silicatos cuaternarios. En estos 

compuestos, la subred de Si está formada por dímeros (Si- -Si)6- isoelectrónicos con la molécula de 

halógeno X-X. El concepto de Zintl-Klemm también puede aplicarse en este caso. Así, por ejemplo, en 

A6[Si2O7], los seis átomos alcalinos por fórmula unidad donarían seis electrones a los dos átomos de 

Si, a los que convertiría en átomos Ψ-Cl, adoptando la conformación de una molécula de Cl2. Como ya 
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dijimos para los dialuminatos, los átomos de O se sitúan próximos a los pares de electrones solitarios y 

de enlace de esta molécula Ψ-Cl2, formando un anión similar a la molécula Cl2O7 real1 1 7. 

Otro ejemplo interesante es el proporcionado por la fase HP de Na2Si3O7
167. Una característica 

importante de este compuesto es que presenta dos tipos de poliedros de coordinación para el silicio. 

Este silicato puede ser formulado como Na2 2 7

2 7

2

Si {t}[Si[6] O ]. Su celdilla unidad contiene cuatro fórmulas 

unidad. Cuatro átomos de Si por celdilla unidad están hexa-coordinados y los otros ocho átomos de Si 

están tetra-coordinados, formando cuatro aniones [Si O ] . Para dar cuenta de esta geometría, 

debemos suponer que cada átomo de Si tetra-coordinado recibe 3 e  (un total de 24 e ) y se transforma 

en Ψ-Cl, mimetizando cada dos de ellos la estructura de la molécula de Cl

6-

- -

. Estos 24 e  son 

suministrados por los 8 átomos de Na (8 e ) y por los cuatro átomos de Si hexa-coordinado (16 e ). 

Esto indica que, como ocurría en los aluminatos, en ciertos silicatos los átomos de Si tienen un 

carácter anfotérico que parece estar inducido por la aplicación de presión. En ambos casos, la 

basicidad puede ser identificada con la coordinación octaédrica, mientras el carácter aceptor lleva a la 

formación de polianiones de Zintl y a la coordinación tetraédrica. 

-

- -

 

5.2.2.2. - Otros oligosilicatos 

 

El compuesto Na4Cd2[Si3O10]168 contiene grupos de tres tetraedros formando aniones discretos 

[Si3O10]8- (ver figura 30). El esqueleto de átomos T no es lineal, siendo el ángulo Si- -Si- -Si de 

114.33º. En esta estructura, los átomos de Na y Cd donarían 8 e- por fórmula unidad a los átomos de 

Si, convirtiendo el átomo de Si central en Ψ-S y los dos terminales en Ψ-Cl. La pseudo-estequiometría 

final sería Ψ-SCl2 y la conformación es similar a la molécula real SCl2
169

, cuyo ángulo Cl-S-Cl es de 

102.48º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 30 – Estructura del anión [Si3O10]

8- del compuesto Na4Cd2[Si3O10]. Los 8 e- de valencia de los 
átomos electropositivos convertirían los átomos de Si en Ψ-S y Ψ-Cl, en una proporción 1 : 2. 
Curiosamente, la subred de átomos de Si, con pseudo-estequiometría Ψ-SCl2, adopta la 
conformación de la molécula de SCl2. 
 

 

   64



En Ag10[Si4O13]170, el anión silicato está formado por cuatro tetraedros [TO4] condensados. Este 

anión oligosilicato también puede ser explicado mediante el concepto de Zintl-Klemm. Los 10 e- por 

fórmula unidad que provienen de los átomos de Ag convierten los dos átomos de Si centrales en Ψ-S y 

los dos terminales en Ψ-Cl, dando lugar a un anión de pseudo-estequiometría Ψ-S2Cl2. Su geometría es 

similar al propio compuesto S2Cl21 2 0 y al polianión de Zintl encontrado en el compuesto Ba3P4
121 

(también de estequiometría Ψ-S2Cl2). Una subred de átomos T similar ya fue descrita en el 

oligoaluminato Na14[Al4O13]1 1 8 y representada en la figura 14. 

Como ejemplo de oligosilicato ramificado, presentamos la estructura del compuesto 

In4[Si2P6O25]171. El anión silicofosfato [Si2P6O25]12- está representado en la figura 31 y está formado 

por dos tetraedros [SiO4] que comparten un vértice. Cada uno de esos tetraedros se une a su vez por 

vértices comunes a tres tetraedros [PO4]. Si nos fijamos en la subred Si-P, podemos ver que su 

estructura es similar a la de la molécula C2H6. Aplicando el concepto de Zintl-Klemm, los 12 

electrones por fórmula unidad provenientes de los átomos de In servirían para convertir los seis 

átomos de P en Ψ-Cl (la estequiometría final es Ψ-Si2Cl6) y, de esta manera, la subred de átomos T 

adquiere la misma conformación que la molécula Si2I6 (figura 31b)172 y que el polianión [Sn2P6]12- de 

la fase de Zintl Ba6Sn2P6
173. Esta misma subred aparece también en el compuesto Si[6]

3 2 6 25 , 

donde el silicio presenta, de nuevo, carácter anfotérico. Así, los átomos de Si dadores de carga están 

octaédricamente coordinados mientras los átomos de Si aceptores están tetraédricamente coordinados 

formando parte del anión silicofosfato. 

[Si P O ]174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 a                                                                                    b 

 
Fig. 31 – (a) Estructura del anión [Si2P6O25]

12- presente en el silicofosfato In4[Si2P6O25]. Los dos 
átomos de Si centrales permanecen como Si, manteniendo su conectividad 4. Los átomos de P 
serían convertidos en Ψ-Cl mono-conectados. La estequiometría resultante es Ψ-Si2Cl6 y, por esta 
razón, su subred catiónica recuerda la estructura del polianión [Sn2P6]

12- de la fase de Zintl 
Ba6Sn2P6 y la de la molécula Si2I6 (b).  
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5.2.3. - Silicatos en anillos 
 

Una selección de silicatos en forma de anillo se recoge en la tabla 4. 

 

 
 

Table 4 

Silicatos en anillos 
Silicatos en forma de anillos simples 

{1r} Pseudo-Sm

 

Nombre mineral  Fórmula                 PR  m   Ref.   
 

A6[Si3O9]      con A = K, Rb, Cs      3      3   [4.1] 

A2Be2[Si3O9]      con A = Na, K      3      3   [4.2a, b] 

Pseudowollastonita A3[Si3O9]      con A = Ca, Sr      3      3   [4.3a, b] 

Ca-catapleita  CaZr[Si3O9](H2O)2       3      3   [4.4] 

   Ca3Y2[Si3O9]2        3      3   [4.5] 

Benitoita, bazirita, BaA[Si3O9]   con A = Si, Ti, Zr, Sn     3      3   [4.6] 

  pabstita 

La3[Si3O9]F3        3      3   [4.7] 

   H4K4[Si4O12]        4      4   [4.8] 

   A8[Si4O12]Cl8   con A = Ca, Eu(II)     4      4   [4.9a, b] 

Papagoita  Ca2Cu2Al2[Si4O12](OH)6      4      4   [4.10] 

   Ca2Zr[Si4O12]        4      4   [4.11] 

   Sr4[Si4O12]        4      4   [4.12] 

   Ba2Cu2[Si4O12]        4      4   [4.13] 

   Ba2V2[Si4O12]O2       4      4   [4.14]  

Na4Ca4[Si6O18]        6      6   [4.15] 

Na6Sr3[Si6O18]        6      6   [4.16] 

Na8Si[Si6O18]        6      6   [4.17] 

Petarasita  Na5Zr2[Si6O18]2Cl(H2O)       6      6   [4.18] 

Berilo   Be3Al2[Si6O18]        6      6   [4.19] 

Scawtita  Ca7[Si6O18](CO3)(H2O)2      6      6   [4.20] 

Dioptasa  Cu6[Si6O18](H2O)6       6      6   [4.21] 

Muirita   Ca2Ba10Ti2[Si8O24](OH, Cl)16      8      8   [4.22] 
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   Na6Si [6]
3 [Si9O27]       9      9   [4.23] 

   A(I)15A(III)3[Si12O36]  con A(I) = Na, Ag;      

   A(III) = Sc, Y, REE      12    12  [4.24] 

A(I)16A(II)4[Si12O36]   con A(I) = Na, K;    

   A(II) = Ca, Sr       12    12  [4.25] 

Megacyclita  H18Na16K2[Si18O54](H2O)38     18    18  [4.26] 

 

Silicatos en forma de anillos dobles 

{uB, 2r} Pseudo-Pm

 

Nombre mineral  Fórmula                 PR  m   Ref.  

   Na3Y[Si6O15]        3      6   [4.27] 

Moskvinita  Na2K(Y, REE)[Si6O15]       3      6   [4.28] 

Turkestanita,  K1-x(Ca, Na)2A(IV)[Si8O20](H2O)n      

  steacyita, arapovita      con A = Th, U       4      8   [4.29a-c] 

Milarita  KBe2Ca2Al[Si12O30](H2O)1-x      6     12   [4.30] 

Osumilita  (Na, K)(Fe, Mg)2(Al, Fe)3[(Al, Si)12O30]     6     12   [4.31] 

 

 
 

5.2.3.1. - Silicatos en forma de anillos simples 

 

Los compuestos que van a ser descritos a continuación tienen en común la existencia de anillos 

aislados en los que cada grupo [SiO4] comparte dos de sus vértices con dos tetraedros [SiO4] 

adyacentes. Estos silicatos serán agrupados de acuerdo con el número de tetraedros que forman el 

anillo (periodicidad del anillo PR = 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18). 

Siguiendo el concepto de Zintl-Klemm, los cationes electropositivos proveen dos electrones a 

cada átomo de Si, convirtiéndolo en Ψ-S. Un ejemplo es el mineral pabstita BaSn[Si3O9]175, que está 

compuesto por aniones cíclicos [Si3O9]6- aislados. Esto puede ser interpretado como si los átomos de 

Ba y Sn donaran 6 e- a los tres átomos de Si, convirtiéndolos en pseudo-S (molécula Ψ-S3). Así, en 

este tipo de compuestos, los átomos de Si adoptan las estructuras de las distintas moléculas observadas 

en el azufre elemental, esto es, las moléculas triangulares S3
176 y cuadradas S4

177 observadas en estado 

gaseoso, los anillos S6 8  que existen en el 

azufre cristalino, y las moléculas S12

 con conformación de silla1 3 0 y S  en conformación de corona178

1 3 3, también estables en el estado sólido. Varios de estos polianiones 

están representados en la figura 32. Ahora, si los átomos de O se sitúan en las proximidades de los dos 

pares solitarios y del punto medio de los dos hipotéticos enlaces Si- -Si, se obtiene la coordinación 
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tetraédrica del silicio. Estas subredes de átomos T en forma de anillos de seis y doce miembros 

también se han observado en aluminatos ternarios (ver sección 5.1.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       a                                                                          b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                           c                                                                        d 
 
Fig. 32 – Estructuras de los aniones silicato en forma de anillo [Si3O9]

6- (a), [Si4O12]
8- (b), 

[Si6O18]
12- (c) y [Si12O36]

24- (d), que se encuentran en los compuestos K6[Si3O9], Sr4[Si4O12], 
Na4Ca4[Si6O18] y Na15Sc3[Si12O36], respectivamente. En todos ellos, los átomos de Si se comportan 
como Ψ-S, adoptando las estructuras de las moléculas cíclicas S3, S4, S6 y S12, respectivamente. 
 
 
 

Un caso especial es la fase HP de K2Si4O9
179. De acuerdo con su fórmula cristaloquímica 

K2 3 9

2 4 9

3

Si {uB, 3, 1r}[Si[6] O ], la estructura presenta dos tipos de poliedros de coordinación alrededor del 

silicio: octaedros y tetraedros. Los últimos forman anillos de tres miembros. Esto puede ser 

interpretado bajo la suposición de que los dos átomos de K y el átomo de Si hexa-coordinado de la 

fórmula unidad donan sus electrones de valencia a los átomos de Si tetra-coordinados. Así, el 

polimorfo a alta presión de K Si O  muestra un esqueleto en el que los átomos T son convertidos en 

Ψ-S, formando moléculas Ψ-S  aisladas. 

Un comportamiento anfotérico similar de los átomos de Si existe en los silicatos 

Na8Si[6]{uB,1r}[Si6
[4]O18]180 y Na6Si3

[6]{uB,1r}[Si9
[4]O27]181.  
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5.2.3.2. - Silicatos en forma de anillos dobles 

 

Este grupo de compuestos forma estructuras que consisten en pares de anillos conectados entre sí. 

Uno de estos compuestos es Na3Y{uB,2r}[Si6O15]182. La estructura de este anión silicato esta 

representada en la figura 33a y está formada por dos anillos triangulares que están conectados entre 

ellos para formar un prisma trigonal aislado de átomos de Si. Esta estructura también es consistente 

con el concepto de Zintl-Klemm. Considerando que los átomos de Na e Y ceden 6 e- por fórmula 

unidad a los seis átomos de Si, éstos se convierten en átomos de Ψ-P y adoptan la conectividad 3 

propia del prisma trigonal. Una vez más, los átomos de O están situados próximos al punto medio de 

los hipotéticos enlaces Si- -Si y a los pares de electrones solitarios de cada átomo de Ψ-P dando lugar 

al polianión [Si6O15]6- representado en la figura 33a. 
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Fig. 33 – (a) Estructura en forma de anillo doble del anión [Si6O15]

6- existente en el compuesto 

Na3Y{uB,2r}[Si6O15]. Los átomos de Si presentan la conectividad 3 típica de los átomos Ψ-P y 

forman prismas triangulares similares a los que forma el N en el compuesto N6S5 (b) y a los de Si 

en el compuesto isoelectrónico Si6H6 (tipo prismano) (c). 
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Aunque la subestructura catiónica de este anión silicato no ha sido observada en ninguno de los 

alótropos de P elemental, la conectividad 3 de los átomos de Si es característica de los elementos del 

grupo 15. La relación entre esta subestructura y los átomos del grupo 15 se pone de manifiesto en el 

compuesto N6S5
183 (ver figura 33b). En él, los átomos de N también están formando prismas 

trigonales. Las diferencias entre ambos compuestos se refieren únicamente a la cantidad de aniones 

(átomos de O y S) añadidos a los esqueletos de Si6 6

6 5

6 6 6

. Esta molécula Si6 6

 y N , respectivamente. Así, en el oxosilicato, todos 

los pares de electrones de enlace y solitarios de los átomos de Ψ-P son capturados por átomos de O 

mientras en el sulfuro N S , tres átomos de S se sitúan próximos a las aristas laterales del prisma y los 

dos átomos de S adicionales están coronando las dos bases triangulares. Debe ser también mencionado 

que la molécula Si H  (similar al prismano), isoelectrónica con la hipotética molécula de P , sería una 

especie estable según se desprende de los cálculos teóricos184 H  está representada 

en la figura 33c. 

Otro ejemplo de este tipo de compuestos es la turkestanita K<1(Na, Ca)2Th{uB, 4, 2r}[Si8O20]8 1, ya 

mencionada en la sección 2. Este anión silicato contiene dobles anillos de cuatro miembros en los que 

los átomos de Si forman cubos aislados, como se puede observar en la figura 34a. La transferencia 

electrónica en este compuesto también es compatible con el concepto de Zintl-Klemm. Los átomos 

electropositivos (K, Na, Ca y Th) de la fórmula unidad darían 8 e- a los átomos de Si, que se 

convertirían en átomos de Ψ-P con conectividad 3. Así, los átomos de Si (Ψ-P) formarían tres 

hipotéticos enlaces Si- -Si de dos centros y dos electrones. Los átomos de O se sitúan próximos al 

punto medio de las aristas de los cubos [Si8] y a los pares de electrones solitarios de los átomos de Ψ-

P. Esta estructura tampoco se ha observado en ninguno de los elementos del grupo 15 de la tabla 

periódica, pero sería una estructura posible tanto para estos elementos como para los óxidos derivados 

de ellos. De hecho, se conoce un compuesto que presenta unidades aisladas de fórmula P4Si4R4 (R= t-

But)185 en el que los cubos distorsionados P4Si4 son isoelectrónicos con la hipotética molécula P8 si 

consideramos que los dos electrones de los enlaces Si-C son equivalentes a los pares de electrones 

solitarios sobre los átomos de P. Hay que señalar que también existen estudios teóricos sobre el 

análogo del cubano Si8H8 (representado en la figura 34b), isoelectrónico a la molécula P8, que 

muestran su estabilidad1 8 4. En conexión con esto, es también interesante mencionar la existencia del 

compuesto Si8O12Cl8 (Si8X20)186, a pesar de no ser ni un silicato ni un óxido binario. La estructura de 

este oxicloruro de silicio se representa en la figura 34c. Aquí, los átomos de Si están también 

formando dobles anillos de cuatro miembros (cubos) y los átomos de O se colocan cerca del punto 

medio de los hipotéticos enlaces Si- -Si, donde supuestamente habría dos electrones localizados. El 

electrón desapareado restante ocuparía un orbital híbrido vacío, justo en el lugar donde están situados 

los átomos de Cl. 
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Fig. 34 – (a) Estructura en forma de anillo doble del anión [Si8O20]

8- existente en  la turkestanita 
K<1(Na, Ca)2Th{uB, 4, 2r}[Si8O20]. Los átomos de Si (Ψ-P) forman un cubo y los átomos de O se 
sitúan próximos al punto medio de los hipotéticos enlaces Si-Si y en los pares de solitarios. Esta 
estructura es similar a la de las moléculas Si8H8 (b) y Si8O12Cl8 (c). 
 
 

 

5.2.4. - Silicatos en cadenas 
 

Los silicatos en cadenas están tabulados en la tabla 5 y están agrupados, según la multiplicidad de 

su cadena, en silicatos de cadenas simples, dobles, triples, cuádruples y quíntuples. Dentro de cada uno 

de estos grupos, los silicatos están subagrupados según su grado de ramificación (no ramificados, con 

ramificación abierta y con ramificación cerrada) y, por último, según la periodicidad de la cadena PC 

(ver la sección 2 dedicada a formulación cristaloquímica). 
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Table 5 

Silicatos en cadenas 
Silicatos en forma de cadenas simples 

Silicatos en forma de cadenas simples no ramificadas 

{uB, 11
∞ } Pseudo-SikPlSmCln

 
Nombre mineral                 Fórmula                                           PC  k  l  m n   Ref. 

    Cu[SiO3]      1   0  0   1  0  [5.1] 

A4[Si2O6]  con A = Li, Na, Ag   2   0  0   2  0 [5.2a-c] 

Ba2[Si2O6]     2   0  0   2  0  [5.3] 

                                                   Li2(Mg, Cu)Cu2[Si2O6]2  2   0  0   2  0  [5.4] 

Ramsayita   Na2Ti2[Si2O6]O3    2   0  0   2  0  [5.5] 

Clinopyroxenos, e.g.  A A’[Si2O6]  con A = Li, Na, Mg, Ca,    

espodumeno, jadeita,      Mn, Fe(II), Zn; A’=  Mg, Ca, Al,  

   aegirina, diopsido,      Ga, Sc, V, Fe(III)    2   0  0   2  0   

   hedenbergita             

Orthopyroxenos, e.g.   MgA[Si2O6]  con A = Mg, Mn, Fe(II)  2   0  0   2  0   

enstatita, ferrosilita         

Pectolita   HNaCa2[Si3O9]     3   0  0   3  0  [5.6] 

Wollastonita, parawollatst. Ca3[Si3O9]     3   0  0   3  0 [5.7a,b] 

Sørensenita   Na4Be2Sn[Si3O9]2(H2O)2   3   0  0   3  0  [5.8] 

Batisita    Na2BaTi2[Si4O12]O2    4   0  0   4  0  [5.9] 

Haradaita, suzukiita  A2V(IV)2[Si4O12]O2  con  A = Sr, Ba   4   0  0   4  0 [5.10a,b] 

Rhodonita   (Mn, Ca, Mg, Fe)5[Si5O15]   5   0  0   5  0  [5.11] 

Santaclaraita   HCaMn4[Si5O15](OH)(H2O)   5   0  0   5  0  [5.12] 

Gaidonnayita   Na4Zr2[Si6O18](H2O)4    6   0  0   6  0  [5.13] 

Penkvilksita   Na4Ti2[Si6O18](H2O)4     6   0  0   6  0  [5.14] 

  K4A2[Si6O18] con A = Ti, Sn   6   0  0   6  0  [5.15] 

Pyroxmangita   Mn7[Si7O21]     7   0  0   7  0  [5.16] 

(Ferrosilita III)   Fe9[Si9O27]     9   0  0   9  0  [5.17] 

    Cs6Sb6[Si12O36]O6              12   0  0 12  0  [5.18] 

Alamosita   Pb12[Si12O36]               12   0  0 12  0  [5.19] 

    Na24Y8[Si24O72]               24   0  0 24  0  [5.20] 
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Silicatos en forma de cadenas simples con ramificación abierta 

{oB, 11
∞ } Pseudo-SikPlSmCln

 

Astrophyllita   NaK2Mg2(Fe, Mn)5Ti2[Si4O12]2(O, OH, F)7 2   0  2   0  2  [5.21] 

    Eu2[Si⎡1; 4⎦P2
⎡1; 2⎦ P2

⎡1; 1⎦O15]    3   1  0   2  2  [5.22] 

Aenigmatita   Na2A6[Si6O18](O, OH)2    

    con A = Mg, (Mg, Fe), (Fe, Ti)   4   0  2   2  2 [5.23a-c] 

Saneroita   HNa2-xMn5[Si5(Si, V)O18](OH)2   5   0  1   4  1  [5.24] 

 

Silicatos en forma de cadenas simples con ramificación cerrada 

{lB, 11
∞ } Pseudo-SikPlSmCln

 

    Li2Mg2[Si4O11]     3   0  2   2  0  [5.25] 

Stillwellita   REE[B[4]⎡1; 4⎦Si⎡1; 2⎦O5]    3   1  0   1  0  [5.26] 

    CaBa3Cu[Si6O17]    4   0  2   4  0  [5.27] 

Deerita    Fe(II)6Fe(III)3[Si6O17](OH)5O3   4   0  2   4  0  [5.28] 

    V[Si⎡1; 4⎦P2
⎡1; 2⎦O8]O    4   1  0   2  0  [5.29] 

Vlasovita   Na4Zr[Si8O22]     6   0  4   4  0  [5.30] 

Pellyita    Ca2Ba4(Mg, Fe)[Si8O22]    8   0  4   4  0  [5.31] 

Liebauita   Ca6Cu10[Si18O52]             14   0  4  14  0 [5.32] 

 

Silicatos en forma de cadenas dobles 

Silicatos en forma de cadenas dobles no ramificados 

{uB, 21
∞ } Pseudo-SikPlSmCln 

 

Nombre mineral                 Fórmula                                           PC  k  l  m n   Ref. 

H2Cs2[Si4O10]     2   0  4   0  0  [5.33] 

Na2A2[Si4O10]   con A = Rb, Cs   2   0  4   0  0  [5.34] 

Anfiboles, e.g. tremolita, A1-xA’2A’’5[(Al, Si)4O11]2(OH, F)2     

   cummingtonita,      con A = Na, K;  A’ = Li, Na, Mg,  

   hornblendas       Ca, Mn, Fe(II);  A’’ = Mg, Mn, Fe(II), 

        Fe(III), Al, Ti    2   0  2   2  0 

Sillimanita   Al[6] [Al2 2Si2O10]    2   0  4   0  0  [5.35] 

Tobermorita   Ca5[Si6O17](H2O)5    3   0  2   4  0  [5.36] 

Xonotlita   Ca6[Si6O17](OH)2    3   0  2   4  0  [5.37] 
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Epididymita   Na2Be2[Si6O15](H2O)    3   0  6   0  0  [5.38] 

Narsarsukita   Na4Ti2[Si8O20]O2    4   0  8   0  0  [5.39] 

Inesita    Ca2Mn7[Si10O28](OH)2(H2O)5    5   0  4   6  0  [5.40] 

Emeleusita, zektzerita,  A2A2’A2’’A2’’’[Si12O30]   

   tuhualita       con A = Li, Na, Mg, Fe(II); A2’ = Na; 

    A2’’ = Na; A2’’’ = Mg, Fe(III), Y, Zr  6   0 12  0  0 [5.41a-f] 

 

Silicatos en forma de cadenas dobles con ramificación cerrada 

{lB, 21
∞ } Pseudo-SikPlSmCln

 

Litidionita   Na2K2Cu2[Si8O20]    3   0  8   0  0  [5.42] 

    Li4Ca4[Si10O26]     3   0  8   2  0  [5.43] 

Tinaksita   HNaK2Ca2Ti[Si7O19]O    3   0  4   3  0  [5.44] 

 

Silicatos en forma de cadenas triples no ramificadas 

{uB, } Pseudo-Si31
∞ kPlSmCln

 

    Na2Mg4[Si6O16](OH)2    2   0  4   2  0  [5.45] 

Jimthompsonita   (Mg, Fe)5[Si6O16](OH)2    2   0  4   2  0  [5.46] 

    Ba4[Si6O16]     2   0  4   2  0  [5.47] 

 

Silicatos en forma de cadenas cuádruples no ramificadas 

{uB, 41
∞ } Pseudo-SikPlSmCln

 

    Ba5[Si8O21]     2   0  6   2  0  [5.47] 

Frankamenita   Na3K3Ca5[Si12O30](OH, F)(H2O)  3   0 12  0  0  [5.48] 

    K8Cu4[Si16O40]     4   0 16  0  0  [5.49] 

 

Silicatos en forma de cadenas quintuples no ramificadas 

{uB, } Pseudo-Si51
∞ kPlSmCln

 

    Ba6[Si10O26]     2   0  8  2  0  [5.47] 
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5.2.4.1. - Silicatos en forma de cadenas simples  

 

En los silicatos que contienen cadenas simples no ramificadas, cada tetraedro [SiO4] condensado 

comparte dos de sus átomos de O con dos tetraedros adyacentes. Esto implica que estas cadenas 

infinitas solo contienen tetraedros bi-conectados. Siguiendo el concepto de Zintl-Klemm, los cationes 

electropositivos, que en las fórmulas dadas preceden al anión silicato, donan dos electrones a cada 

átomo de Si convirtiéndolos en Ψ-S y generando esa bi-conectividad. Si los átomos de O se sitúan 

próximos al punto medio de cada enlace Si- -Si y en los pares de electrones solitarios de los átomos Ψ-

S, se forma la coordinación tetraédrica alrededor de los átomos de Si. La topología del esqueleto de 

átomos Ψ-S es la misma que la del azufre fibroso elemental. La cadena observada en el silicato 

Na4[Si2O6]187 está representada en la figura 35. Estas cadenas de Si son idénticas a las encontradas en 

varias fases de Zintl como BaSi188, donde los átomos de Si también se transformarían en Ψ-S. De 

hecho, la subestructura BaSi de la fase a alta temperatura de Ba2[Si2O6] es casi idéntica a la estructura 

del propio BaSi, siendo éste un ejemplo más de aleación real rellena de oxígeno5 7. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fig. 35 – Estructura del anión en forma de cadena simple no ramificada presente en el compuesto 

Na4{uB, 2, 11
∞ }[Si2O6], donde se puede apreciar la similitud entre su subred de átomos de Si y el 

azufre fibroso. 
 

 

Un ejemplo de silicato en forma de cadenas simples con ramificación abierta es el mineral 

aenigmatita Na2Fe5Ti{oB, 4, 11 }[Si∞ 2
⎡1;3⎦Si2

⎡1;2⎦Si2
⎡1;1⎦O18]O2

189 (ver figura 36a). En este caso, los 

átomos de Na, Fe y Ti cederían 16 electrones por fórmula unidad. De ellos, 4 e  son directamente 

transferidos a dos átomos de O no unidos a silicio, mientras los otros 12 electrones irían al esqueleto 

de Si, convirtiendo dos átomos de Si en Ψ-P, dos átomos de Si en Ψ-S y dos átomos de Si en Ψ-Cl. La 

pseudo-fórmula final sería Ψ-P

-

2 2 2

2 2

S Cl  (Ψ-PSCl). Aunque no hay ninguna fase de Zintl conocida con 

este tipo de estructura, existen varios compuestos (NaAsS , NaAsSe ,...)190 191 que tienen la misma 

pseudo-estequiometría, y que solo difieren de la aenigmatita en la agrupación de los átomos. Como se 

puede ver en la figura 36b, en las fases de Zintl, uno de cada dos átomos de la cadena troncal posee un 

átomo ramificado, mientras en el silicato son dos los tetraedros adyacentes que presentan una 
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ramificación cada uno, que alternan con dos tetraedros sin ramificar. Las periodicidades son, por tanto, 

P  = 2 y 4 para las fases de Zintl y el silicato, respectivamente.  C

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 a 

 

                                                                                b 

 
Fig. 36 – (a) Cadena simple de ramificación abierta presente en el mineral aenigmatita 

Na2Fe5Ti{oB, 4, 11 }[Si∞ 6O18]O2. Los átomos de Si se comportan como Ψ-P, Ψ-S y Ψ-Cl, dando una 

pseudo-estequiometría final Ψ-PSCl. (b) Cadena de ramificación abierta íntimamente relacionada, 
formada por el polianión de Zintl AsS2

- (también Ψ-PSCl) en el compuesto NaAsS2. 
 

 

La estructura en forma de cadenas simples con ramificación cerrada observada en la vlasovita 

Na4Zr2{lB, 6, 11 }[Si∞ 4
⎡1;3⎦Si4

⎡1;2⎦O22]192 está representada en la figura 37a. En este silicato, los átomos 

de sodio y zirconio transferirían doce electrones a los ocho átomos de silicio, transformando cuatro de 

ellos en Ψ-P y cuatro en Ψ-S. La pseudo-estequiometría resultante sería Ψ-PS. Este tipo de cadena 

existe también en el polimorfo a temperatura ambiente de la fase de Zintl Ba3Ge4
193. En este 

compuesto, los átomos de Ba ceden seis electrones por fórmula unidad a los átomos de Ge 

convirtiendo dos de ellos en Ψ-As y los otros en Ψ-Se. La pseudo-estequiometría final es Ψ-AsSe, y el 

compuesto adopta una estructura en la que coexisten aniones tipo mariposa [Ge4]  (Ψ-AsSe) y 

cadenas como las de la vlasovita (también Ψ-AsSe) (Ver figura 37b). 

6-
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Fig. 37 – (a) Cadena simple de ramificación cerrada presente en el mineral vlasovita Na4Zr2{lB, 6, 

11 }[Si∞ 8O22], compuesta por átomos Ψ-P y Ψ-S en una relación 1 : 1. Este mismo tipo de cadena 

la forman los átomos de Ge de la fase de Zintl Ba3Ge4 (b). 
 

 

Otro compuesto que presenta una estructura en forma de cadenas simples con ramificación 

cerrada es V[SiP2O8]O194. Como se puede observar en la figura 38a, la subred SiP2 consiste en cadenas 

simples con ramificación cerrada de periodicidad 2. Así, este compuesto puede formularse como 

V{lB, 2, 1 1
∞}[Si⎡1;4⎦P2

⎡1;2⎦O8]O. En estas cadenas, los átomos de Si se encuentran tetra-conectados 

mientras que los átomos de P están bi-conectados. Esto se puede entender en base al concepto de 

Zintl-Klemm: El grupo VO podría considerarse como dador de dos electrones, que serían transferidos 

a los átomos de P. Estos se convertirían en Ψ-S y, junto a los átomos de Si, darían lugar a un esqueleto 

T similar al que encontramos en la fase de Zintl K2SiP2 (Ψ-SiS2)195 y en el propio SiS2 (figura 38b)196. 
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Fig. 38 – (a) Estructura en forma de cadena simple de ramificación cerrrada del anión [SiP2O8]

2- 
del compuesto V[SiP2O8]O. Su subred catiónica, de pseudo-estequiometría Ψ-SiS2, adopta la 
misma conformación que el propio SiS2 (b). 
 

 

5.2.4.2. - Silicatos en forma de cadenas dobles 
 

Puesto que los anfiboles forman uno de los grupos minerales más abundantes, usamos la tremolita 

Ca2Mg5{uB, 2, 2 1
∞ }[Si4

⎡1;3⎦Si4
⎡1;2⎦O22](OH)28 0 para demostrar la aplicabilidad del concepto de Zintl-

Klemm a estos silicatos con forma de cadenas dobles no ramificadas de periodicidad 2 (zweier). El 

anión silicato del anfibol se representa en la figura 39a. En él, la mitad de sus átomos T están tri-

conectados y la otra mitad bi-conectados. En este caso, los átomos de Ca y Mg proveerían 14 e- por 

fórmula unidad. Dos de ellos serían transferidos directamente a los grupos hidroxilo y los doce 

restantes a los ocho átomos de Si, convirtiendo así la mitad de ellos en átomos de Ψ-P (tri-conectados) 

y la otra mitad en Ψ-S (bi-conectados). El resultado es un anión de pseudo-estequiometría Ψ-PS, que 

posee una estructura similar a la del polianión de Zintl [Sb2]- (Ψ-SbTe) de la fase de Zintl KSb2
197 que 

está representado en la figura 39b. Es importante mencionar que este anión silicato se puede derivar de 

la estructura del As elemental9 9, si consideramos que las capas alabeadas están rotas en fragmentos 

como consecuencia de la transformación de la mitad de los átomos de As en Ψ-Se. De hecho, la 

estructura de dobles cadenas del silicato también está formada por anillos de seis miembros en 

conformación de silla. 
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Fig. 39 – (a) Cadena doble formada por los tetraedros [SiO4] en el anfibol tremolita, Ca2Mg5{uB, 2, 

2 }[Si1
∞ 8O22](OH)2. El esqueleto de átomos T es similar al de los átomos de Sb en la fase de Zintl 

KSb2 (b).    
 
 

Otro compuesto que pertenece a este grupo es el mineral sillimanita Al2SiO5. En este compuesto, 

el Al se comporta una vez más anfotéricamente, con un átomo de Al hexa-coordinado por fórmula 

unidad que transferiría sus electrones de valencia al otro átomo de Al (2 e-) y al átomo de Si (1 e-), 

convirtiéndose ambos en Ψ-P. Consecuentemente, la subred de átomos T del silicato 

Al2
[6][Al2

⎡1;3⎦Si2
⎡1;3⎦O10] (representada en la figura 40) adopta una estructura similar a la red de Sb en 

Sb2O3 (ver figura 10). Sin embargo, en el silicato, como consecuencia del mayor contenido en 

oxígeno, los átomos de O adicionales se sitúan próximos a las regiones de pares electrónicos solitarios 

de los átomos de Ψ-P. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 40 – Cadena doble de tetraedros [SiO4] y [AlO4] tri-conectados existente en la sillimanita, 
Al2

[6][Al2
⎡1;3⎦Si2

⎡1;3⎦O10]. Los átomos de O se situarían entre los átomos de Al y Si, y en los pares de 
electrones solitarios de todos los átomos (puesto que serían átomos de Ψ-P). Esta estructura es 
similar a la del óxido Sb2O3 representada en la figura 10, con la única diferencia de que en la 
sillimanita hay un átomo de O adicional situado sobre los pares electrónicos libres. 
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5.2.5. - Silicatos laminares 
 

Pertenecen a esta familia de compuestos aquellos silicatos que forman capas bi-dimensionales 

infinitas de tetraedros [SiO4]. Estas capas contienen anillos de n miembros, donde n varía desde 3, 4, 

5, 6, 8 hasta 10, e incluso anillos mayores. En varios compuestos, anillos de diferente tamaño 

coexisten en la estructura. Una selección de los silicatos conocidos que pertenecen a esta familia se 

recoge en la tabla 6 y, en ella, son divididos en grupos según la multiplicidad de las capas, el grado de 

ramificación y la periodicidad de las cadenas fundamentales que forman estas capas. 

 

 

5.2.5.1. - Silicatos en forma de capas simples 

 

5.2.5.1.1. - Silicio como pseudo-P 

 

Comenzaremos por los compuestos de estequiometría A2[Si2O5]. Si suponemos una transferencia 

de dos electrones por fórmula unidad sobre los dos átomos de Si, estos serían convertidos en pseudo-

elementos del grupo 15 de la tabla periódica y, según la regla 8 – N, adoptarían un esqueleto con 

conectividad 3. 

Así, en los compuestos Li2[Si2O5] (Pbcn, Ccc2)198 199 y Na2[Si2O5] (α: Pbcn, β: P21/a)200 201, los 

átomos de Si adoptan estructuras formadas por capas de hexágonos en conformación silla, semejantes 

a las que existen en el As elemental9 9, en GeS202 o en el esqueleto de átomos de As de la claudetita, la 

fase monoclínica de As2O39 8. Si consideramos la existencia de enlaces Si- -Si, tres átomos de O se 

aproximarían a los puntos medios de estos enlaces, mientras el cuarto átomo de O se situaría próximo 

al par de electrones solitario de los átomos de Ψ-P. De esta manera se consigue la coordinación 

tetraédrica del Si por los átomos de O. En la figura 41a se representa una capa [Si2O5]2-, que puede ser 

comparada con la capa de As elemental representada en la figura 41b. Podemos encontrar capas de 

tetraedros tri-conectados similares en muchos filosilicatos, como la kaolinita, el talco, la pirofilita, la 

sepiolita, etc... y en los restantes polimorfos de Na2[Si2O5] (δ: P21/n, ε: Pbc21, C: P21/c)203 204 205. Sin 

embargo, estos últimos compuestos difieren de los anteriores en que los anillos de las capas tienen otra 

conformación, formando capas con hexágonos planos o con conformación de bote. 
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                                                                           a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          b 

 
Fig. 41 – (a) Anión [Si2O5]

2- en forma de capa simple existente en el compuesto α-Na2[Si2O5] 
(Pbcn), en el que los átomos de Si adoptan una estructura laminar similar a la del As elemental, 
dibujado en (b). 
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Tabla 6 

Silicatos en capas 
Silicatos en forma de capas simples 

Silicatos en forma de capas simples no ramificadas 

{uB, 1 } Pseudo-Si2
∞ kPlSmCln

 
Nombre mineral                   Fórmula                                                   PC  k  l  m n   Ref. 

HA[Si2O5]        con A = H, K, Rb, Cs    2   0   2   0  0  [6.1 a-c] 

Kanemita    HNa[Si2O5](H2O)3     2   0   2   0  0  [6.2] 

     LiA[Si2O5]        con A = Li, K    2   0   2   0  0  [6.3 a-c] 

Petalita    LiAl[Si4O10]*      2   0   2   0  0  [6.4] 

     K2[Si4O9] (LP)      2   2   2   0  0  [6.5] 

Micas, e.g. annita,   KFe(II)3[AlSi3O10](OH)2    2   0   4   0  0  [6.6] 

   muscovita   KAl3[AlSi3O10](OH)2     2   0   4   0  0  [6.7] 

Talco    Mg3[Si2O5]2(OH)2      2   0   2   0  0  [6.8] 

Sanbornita    Ba[Si2O5]      2   0   2   0  0  [6.9] 

Kaolinita, nacrita, dickita  Al2[Si2O5](OH)4      2   0   2   0  0 [6.10 a-c] 

     Na3K3[Si6O15]      3   0   6   0  0 [6.11] 

Apophyllita    ACa4[Si8O20]X(H2O)8      

           con A = Na, K; X = F, OH    4   0   8   0  0 [6.12] 

     Na4Zn2[Si6O16]*     3   0   4   2  0 [6.13] 

Pentvilksita    Na4Ti2[Si8O22](H2O)4    4   0   4   4  0 [6.14] 

     K2Ba7[Si8O20]2      4   0   8   0  0 [6.15] 

Davanita, dalyita   K2A[Si6O15]      con  A = Ti, Zr    3   0   6   0  0 [6.16] 

Cuprorivaita, wesselsita,  A2Cu2[Si8O20]   con  A= Ca, Sr, Ba   4   0   8   0  0 [6.17 a-c]  

   Effenbergerita            

Ekanita    Ca2Th[Si8O20]      4   0   8   0  0 [6.18] 

     LiBa9[Si10O25]Cl7(CO3)     5   0 10   0  0 [6.19] 

     K12[Si12O30]      6   0 12   0  0 [6.3b] 

Manganpyrosmalita  (Mn, Fe)16[Si12O30](OH)17Cl3    6   0 12   0  0 [6.20] 

 

Silicatos en forma de capas simples con ramificación abierta 

{oB, 1 } Pseudo-Si2
∞ kPlSmCln
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Prehnita    Ca2(Al, Fe)[AlSi3O10](OH)2    2   2   0   2  0 [6.21] 

Kvanefjeldita   H2Na4(Ca, Mn)[Si6O16]     4   0   4   2  0 [6.22] 

Zeophyllita   Ca13[Si5O14]2F10(H2O)6     4   0   2   3  0 [6.23] 

     La3Ga[6][Ga4SiO14]     4   0   2   3  0 [6.24] 

      

Silicatos en forma de capas simples con ramificación cerrada 

{lB, 1 } Pseudo-Si2
∞ kPlSmCln

 

     Na6[Si8O19]      2   2   6   0  0 [6.25] 

     NaA[Si6O14]      con  A = Pr, Nd    4   2   4   0  0 [6.26] 

     K4Sb2[Si8O20](OH)2     3   0   8   0  0 [6.27] 

     K2Ge[Si6O15]      4   0   6   0  0 [6.28] 

Zussmanita   KFe13[AlSi17O42](OH)4     5   6  12  0  0 [6.29] 

     K8Yb3[Si6O16]2(OH)     5   0   4   2  0 [6.30] 

     K2Eu(II)4[Si8O20]F2     6   0   8   0  0 [6.31] 

 

Silicatos en forma de capas dobles 

Silicatos en forma de capas dobles no ramificadas 

{uB, } Pseudo-Si22
∞ kPlSmCln

Nombre mineral                   Fórmula                                                   PC  k  l  m n   Ref.

Dmisteinbergita, cymrita  A[Al2Si2O8](H2O)1-x         

             con  A = Ca, Sr, Ba     2   4   0   0  0 [6.32a-c] 

 

Silicatos en forma de capas dobles con ramificación abierta 

{oB, } Pseudo-Si22
∞ kPlSmCln

 

     [C4H12N ][Si+2
2 6O13]     2   4   2   0  0 [6.33] 

         

Silicatos en forma de capas dobles con ramificación cerrada 

{lB, } Pseudo-Si22
∞ kPlSmCln

 

Rhodesita    HKCa2[Si8O19](H2O)5     3   2   6   0  0 [6.34] 

Macdonaldita   H2Ca4Ba[Si8O19]2(H2O)10    3   2   6   0  0 [6.35] 

Delhayelita   Na3K7Ca5[AlSi7O19]2Cl2F4    3   2   6   0  0 [6.36] 
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     Cs3Sc[Si8O19]      3   2   6   0  0 [6.37] 

Carletonita    KNa4Ca4[Si8O18](F, OH)(CO3)4(H2O)   6   4   4   0  0 [6.38] 

 

 
 

5.2.5.1.2. - Estructura Ψ-P2S3

 

Otra estructura que merece atención especial es la del compuesto 

La3Ga[6][Ga3
[4]⎡1;2⎦Ga[4]⎡1;3⎦Si[4]⎡1;3⎦O14]206. Esta estructura contiene un átomo de Ga hexa-coordinado por 

fórmula unidad, mientras que los otros cuatro átomos de Ga y el átomo de Si están tetra-coordinados 

(átomos T). El siguiente esquema resume la transferencia electrónica que justifica la estructura del 

galosilicato: 

 

La3Ga(1)Ga(2)3Ga(3)SiO14

 

Dadores:   3La     → 3La[8]    + 9e-

Ga(1)  → Ga(1)[6] + 3e-

                                                                                   12e-

 

Aceptores:    3Ga(2) + 9e- → 3(Ψ-Se)[4]⎡1;2⎦

   Ga(3) + 2e-  → (Ψ-As)[4]⎡1;3⎦

         Si + 1e- → (Ψ-P)[4]⎡1;3⎦                 

  12e-

   

En este caso, los tres átomos de La y el átomo hexa-coordinado de Ga actúan como dadores (12 

electrones). Cuatro electrones convertirían los cuatro átomos de Ga restantes en Ψ-Ge, cinco 

electrones más convertirían todos los átomos de Ψ-Ge en Ψ-As, y los últimos tres electrones 

convertirían tres Ψ-As en Ψ-Se. Como resultado final tendriamos una capa de estequiometría Ψ-

PAsSe3 (ver figura 42a) donde los átomos de Ga y Si están tri- y bi-conectados en una relación 2 : 3. 

Esta capa está compuesta únicamente por anillos de doce miembros y es comparable a las capas 

existentes en la fase de Zintl CeP5
207, donde los tres electrones de valencia cedidos por los átomos de 

Ce convierten tres átomos de fósforo en Ψ-S, generando un polianión P5 2 3
3- (Ψ-P S ). Este polianión está 

representado en la figura 42b. Como en los demás compuestos ya descritos, los átomos de O están 

situados próximos a los pares de enlace y a los pares solitarios, dando lugar a la coordinación 

tetraédrica de los átomos de Ga y Si.  
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                                                                             b 

 
Fig. 42 – (a) Estructura de la capa [Ga4SiO14]

12- en La3Ga[6][Ga3
⎡1;2⎦Ga⎡1;3⎦Si⎡1;3⎦O14]. La subred  T 

forma una capa de estequiometría Ψ-P2S3 (más precisamente Ψ-PAsSe3) en la que los átomos Ψ-P 
están tri-conectados y los átomos Ψ-S di-conectados. Los átomos de O se sitúan cerca de las 
posiciones de pares electrónicos de enlace y solitarios. Esta capa plana está íntimamente 
relacionada con la capa corrugada que forman los átomos de P de la fase de Zintl CeP5 (Ψ-P2S3) 
(b). 
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5.2.5.1.3. - El doble papel de algunos átomos T  

 

En algunos compuestos, los átomos de Be, Mg, B, Zn, Co, Cu, ... aparecen tetraédricamente 

coordinados, por lo que surge la duda de si deben o no ser incluidos en el anión silicato.  

Así, el compuesto Na2ZnSi3O8
208 puede ser considerado como un silicato laminar 

Na4 2 6 16

4 2 6 16

2 2 6

4 2 4 12

2 2 6 . Aquellos compuestos de las tablas 4 – 6 que posean átomos con este doble papel 

serán indicados con *. 

Zn {1 }[Si2
∞ O ] si solo se tiene en cuenta el esqueleto de Si. Sin embargo, si se incluyen los 

átomos de Zn tetra-coordinados en el esqueleto T, el compuesto podría ser visto como un tectosilicato 

Na { }[Zn3
∞ Si O ]. En este caso, los cuatro átomos de Na por fórmula unidad convertirían los dos 

átomos de Zn en Ψ-Si. Este doble papel que juegan los átomos de Zn también puede darse en otros 

compuestos. Así, el compuesto K ZnSi O  puede ser clasificado tanto como silicato en forma de 

cadenas simples no ramificadas de periodicidad 4 (vierer) K Zn {1 }[Si∞ O ] como tectosilicato 

K { }[ZnSi3
∞ O ]209

 

5.2.5.2. - Silicatos en forma de capas dobles 

 

Este apartado está dedicado a aquellos compuestos que presentan un anión silicato que puede ser 

considerado como el producto de la condensación de dos capas simples. Estos compuestos están 

también recogidos en la tabla 6. 

Un ejemplo de este tipo de compuestos es el mineral dmisteinbergita Ca[Al2Si2O8]210, también 

llamado hexalcelsiano. Su subred catiónica consiste en capas dobles, en las que cada capa está 

formada por hexágonos planos, como las del grafito. Cada átomo de Al/Si de estas capas se une a otro 

átomo de Al/Si de la capa adyacente como se puede ver en la figura 43a, adoptando de esta manera 

una conectividad 4. Este esqueleto puede ser explicado como una consecuencia de la transferencia 

electrónica desde el Ca al Al, que se convierte en Ψ-Si. Es importante recalcar que este esqueleto es 

casi idéntico al de las fases de Zintl CaAl2Si2
211 y CaAl2 2

2 2

Ge 212 (ver figura 43b) y que, como ya se dijo 

anteriormente7 2, la estructura de la dmisteinbergita puede derivarse de la propia fase de Zintl por 

inserción de átomos de O próximos a los pares de enlace Al- -Si. También es interesante señalar que 

estos minerales son fases metaestables congeladas a alta temperatura. A temperatura ambiente, este 

compuesto posee la estructura tipo feldespato. Esta transición de fase feldespato – hexacelsiano podría 

interpretarse en términos de la equivalencia entre oxidación y presión propuesta por Vegas y Jansen5 7. 

Así, la oxidación de la fase de Zintl CaAl Si  estabilizaría un polimorfo a alta presión de ésta, que 

poseería una estructura similar a la subred catiónica del feldespato. Al calentar (mineral 

dmisteinbergite), se vencería el efecto de la presión y la subred catiónica del óxido recuperaría la 

estructura del polimorfo a presión ambiente de la fase de Zintl. 
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Fig. 43 – (a) Capa doble formada por el anión aluminosilicato en la dmisteinbergita 
Ca[Al2

⎡1;4⎦Si2
⎡1;4⎦O8]. Los átomos de Ca convertirían los átomos de Al en Ψ-Si, generándose así una 

red donde todos los átomos de Al y Si están tetra-conectados. Los átomos de Al se representan 
como Si ya que poseen factores de ocupación parciales. (b) Estructura similar en forma de doble 
capa alabeada correspondiente al polianión [Al2Si2]

2- de la fase de Zintl CaAl2Si2. 
 
 

5.2.6. - Tectosilicatos 
 

Los tectosilicatos serán divididos en tres grupos: (i) completamente conectados (fully linked), (ii) 

sub-conectados (underlinked) y (iii) supra-conectados (overlinked) de acuerdo con lo indicado en el 

apartado 5.161 de esta memoria “Subdivisión de las estructuras tetraédricas de acuerdo a su 

conectividad”. 
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5.2.6.1. - Tectosilicatos completamente conectados (fully linked) 

 

Este tipo de tectosilicatos presenta una relación de cationes n(A) : n(T) relativamente baja. La 

razón de esto es que los electrones de valencia de los átomos A sirven para compensar la carga 

negativa del esqueleto tetraédrico que resulta de un reemplazamiento parcial de átomos de Si por otros 

átomos T de menor valencia, como Al o Zn. Este es el caso de la mayoría de compuestos recogidos en 

la tabla 7. 
 

 

5.2.6.1.1. - Relación entre los esqueletos de los tectosilicatos completamente 

conectados y la sílice 

 

Los polimorfos de la sílice, con la excepción de aquellos que se estabilizan a alta presión y en los 

que el silicio presenta una coordinación superior a cuatro (stishovita, stishovita distorsionada y sílice 

tipo CaF2), son los óxidos más simples que cumplen la relación z = n(O) / n(T) = 2. Todas las 

fases de SiO

∑
uc

∑
uc

2 con átomos de Si tetraédricamente coordinados dan esqueletos 3D en los que cada átomo 

de O forma parte de dos tetraedros [SiO4]. Como ya se mencionó en la introducción, estos esqueletos 

T tridimensionales están tetra-conectados y mantienen la estructura de las fases del silicio o de alguno 

de los elementos de su grupo. 

Varios tectosilicatos cuaternarios son considerados como derivados rellenos del cuarzo, de la 

cristobalita, de la tridymita, de la keatita y de la chabazita, y sus subestructuras de Si reproducen la 

estructura de fases de elementos del grupo 14 de la tabla periódica, como Si y Ge, o compuestos que 

están íntimamente relacionados con ellos. Así, la estructura de átomos de Si tipo diamante se 

encuentra en la cristobalita, la estructura de Si tipo wurtzita aparece en la tridymita y la estructura del 

γ-Ge está presente en la keatita. En el cuarzo, los átomos de Si adoptan la misma estructura que los 

compuestos relacionados CrSi29 0 y HP-ZnTe9 1 (tipo cinabrio).  

Otros grupos de silicatos adoptan esqueletos más complicados, pero continúan manteniendo la 

conectividad 4. Estos compuestos no presentan ninguna relación estructural con fases de Zintl 

conocidas pero, sin embargo, todos ellos cumplen el concepto de Zintl-Klemm cuando se aplica a los 

elementos que acompañan a los átomos de Si en la subred catiónica de los esqueletos T. 

Por último, algunos silicatos presentan interesantes similitudes estructurales, y sus estructuras 

serán discutidas a continuación. 
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Tabla 7 

Tectosilicatos 
Tectosilicatos con conectividad completa 

{ } Pseudo-Si 3
∞

 
Nombre mineral  Fórmula      Ref.   

 

Silicatos tipo cuarzo rellenos 

 

Virgilita   A[AlSi2O6]  con  A = H, Li    [7.1 a-b] 

(β-Eucryptita)   Li[AlSiO4]       [7.2] 

Mg[Al2Si3O10]       [7.3] 

  

Silicatos tipo cristobalita rellenos  

   

Liberita    Li2[BeSiO4]*       [7.4] 

(Carnegieita)   Na[AlSiO4]       [7.5] 

Li[BSiO4]*      [7.6] 

Chkalovita   Na2[TSiO4]*    con  T = Be, Mg    [7.7 a-c] 

    Na2[ZnSi2O6]*      [7.8] 

Ba[BeSiO4]*       [7.9] 

 

Silicatos tipo tridymita rellenos  

 

Nephelina, trinephelina,  A[AlSiO4]      con  A = Na, K    [7.10 a-e] 

     kalsilita, megakalsilita, 

     kaliophilita 

Yoshiokaita   (Ca, □)[(AlSi)2O4]     [7.11] 

 

Silicatos tipo keatita rellenos 

 

   A[AlSi2O6]    con  A = Li, Na, K   [7.12] 
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Silicatos tipo SrAl2 rellenos 

 

Li2[TSiO4]*   con  T = Co, Zn    [7.13 a-b] 

K2[ZnSi3O8]*      [7.14] 

Rb[AlSiO4]       [7.15] 

 

Zeolitas 

 

Zeolitas, e.g. natrolita,  Am[(T, Si)nO2n]   con  T = Be, Mg, Zn, B, Al,  [7.16 a-b] 

     chabazita, faujasita,    Ga, Fe, Co, Cr, Ge, P 

     mordenita 
 

Silicatos tipo feldespato 

 

Feldespatos, e.g. albita,  A[(T, Si)4O8]*   con  T = B, Al, Ga, Fe, Ge, P  [7.17 a-h] 

     orthoclasa, microclina,  

     anorthita, celsiano, dan- 

     burita, reedmergnerita  
 

Otros silicatos con conectividad completa 

 

Li4[B4Si8O24]*      [7.18] 

β-Na2[BeSiO4]*     [7.19] 

K2[ZnSi2O6]*      [7.20] 

Litidionita   (Na, K)2[CuSi4O10]*     [7.21] 

Cs[AlSi5O12]      [7.22] 

Cordierita   A2[Al4Si5O18]   con  A = Mg, Co, Mn, Fe  [7.23 a-e] 

Cuprorivaita, wesselita,  A2[Cu2Si8O20]*   con  A = Ca, Sr, Ba   [7.24] 

     effenbergerita 

Berilo    Mg2[Be3Si6O18](H2O)x*     [7.25] 

 

Tectosilicatos sub-conectados 

{ 3
∞ } Pseudo-Sik Pl Sm Cln

 

Nombre mineral                    Fórmula              k   l   m n   Ref. 

 

Wenkita   H2Ca3Ba4[(Al8Si12)O41](SO4)3 (H2O)             18   2   0  0   [7.26]  
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Chiavennita   H2CaMn[Be2
⎡1, 3⎦ Si5

⎡1, 4⎦O15](H2O)2*               5   2   0  0   [7.27]   

    Na4[Si6O14]             2   4   0  0   [7.28] 

K2Ce[Si6O15]             0   6   0  0   [7.29] 

    Rb6[Si10O23]             4   6   0  0   [7.30] 

    Ce4[Si4O4N6]O             0   4   0  0   [7.31] 

 

 
 

 

5.2.6.1.2. - Esqueleto tipo SrAl2

 

Estos compuestos forman esqueletos tetraédricos tridimensionales que consisten en un entramado 

de anillos de cuatro y ocho miembros en los que sus átomos T presentan conectividad 4. Un ejemplo 

de este tipo de compuestos es Rb[AlSiO4]213, cuya estructura puede verse en la figura 44. Aunque no 

se conoce ninguna fase de los elementos del grupo 14 con esta estructura, esta es idéntica a la que 

adoptan los átomos de Al (Ψ-Si) en la fase de Zintl SrAl21 4 8. Como siempre, los átomos de O se sitúan 

cerca de todos los enlaces Al- -Si, produciendo la coordinación tetraédrica de los átomos de Al/Si. Una 

vez más, la subred catiónica de un óxido se comporta como si fuese una fase de Zintl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 44 – Estructura del esqueleto de átomos T del compuesto Rb[AlSiO4]. La subred de átomos de 
Al y Si es similar a la existente en la fase de Zintl SrAl2, donde los átomos de Al se convierten en 
Ψ-Si y presentan conectividad 4 (ver figura 26b). 
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5.2.6.1.3. - Estructura tipo feldespato 

 

Los compuestos que pertenecen a este grupo también están recogidos en la tabla 7. Todos ellos 

son borosilicatos y aluminosilicatos en los que los átomos de B, Al y Si forman un esqueleto 3D tetra-

conectado (ver figura 45). Hay que mencionar que las estructuras del feldespato y de la coesita 

(polimorfo de la sílice SiO2) son topológicamente iguales. Esto parece razonable ya que, en 

compuestos como la slawsonita Sr[Al2Si2O8]214 y la reedmergnerita Na[BSi3O8]215, los átomos más 

electropositivos (Na y Sr) convertirían a los átomos de Al y B en Ψ-Si y Ψ-C, respectivamente, dando 

lugar al esqueleto de estequiometría TO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 45 – Estereopar que muestra la subred tridimensional de átomos T del feldespato Rb[AlSi3O8]. 
 

 

5.2.6.1.4. - El mineral paracelsiano y la variscita 

 

El fosfato de aluminio dihidratado AlPO4·2H2O presenta dos fases llamadas variscita216 y 

metavariscita217. La subred AlP de la primera de ellas forma una estructura de átomos tetra-conectados 

en la que cada átomo de Al está conectado a cuatro átomos de P y viceversa. Una proyección de esta 

estructura se representa en la figura 46b. Esta subred muestra grandes similitudes con la estructura del 

mineral paracelsiano Ba[Al2Si2O8]218, estructura que también adoptan los compuestos Ca[B2Si2O8]219, 

K[BSi3O8]220 y Na2[ZnSi3O8]221. La subred AlSi del mineral paracelsiano puede verse en la figura 46a 

y está formada por anillos de cuatro, seis y ocho miembros. En términos del concepto de Zintl-Klemm, 

esta subred se puede explicar suponiendo que los átomos electropositivos ceden sus electrones de 
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valencia a los átomos más electronegativos de B, Zn y Al, convirtiéndose todos en átomos Ψ-Si. De 

nuevo, un esqueleto de átomos T de un silicato completamente conectado adopta una estructura 

similar a la de un esqueleto III-V oxidado, como el AlPO4·2H2O. Sin embargo, no se ha observado 

ninguna estructura semejante en fases de la sílice, ni en el silicio a alta presión, existiendo únicamente 

fragmentos de esta red en forma de pequeñas moléculas orgánicas1 1 0. En este punto surge de nuevo la 

pregunta de sí este esqueleto es solo estable para óxidos de aleaciones III-V como la variscita o, si por 

el contrario, también puede ser estable en fases de los elementos del grupo 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   a                                                                                      b 

 

Fig. 46 – (a) Subred de AlSi del mineral paracelsiano Ba[Al2Si2O8]. En este caso, los átomos de Al y 
Si tienen factores de ocupación parcial, por lo que ambos han sido representados como Si. Una 
estructura tridimensional similar puede encontrarse en la subred AlP (III-V) de la variscita (b). 
Ambas redes presentan una conectividad 4. 
 

 

También hay que mencionar que la estructura del mineral paracelsiano ha sido relacionada con la 

de la metavariscita222. Sin embargo, el estudio de las tres proyecciones de la estructura del 

paracelsiano revela que dos de ellas son similares a las de la variscita. Ambas similitudes permiten 

considerar este mineral como una estructura intermedia entre las dos fases del AlPO4·2H2O. En la 

figura 47a se representa la proyección perpendicular al eje c del mineral paracelsiano y, junto a ella, 

las estructuras relacionadas: metavariscita (figura 47b) y el compuesto II-VI β-BeO (figura 47c). 
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Fig. 47 – Proyecciones de las estructuras del mineral paracelsiano (a), de la metavariscita (b) y del 
β-BeO (c). 
 

 

5.2.6.2. - Tectosilicatos sub-conectados 

 

Un aumento de la relación catiónica n(A) : n(T) implica un exceso de electrones de valencia 

disponibles que pueden ser transferidos a los átomos T y, de acuerdo con el concepto de Zintl-Klemm, 

una mayor proporción de pseudo-átomos con conectividad menor a 4. En la última parte de la tabla 7 

se recogen varios ejemplos de tectosilicatos sub-conectados. Como ejemplo podemos citar el mineral 

chiavennita H2CaMn(II)[Be2Si5O15](H2O)2
223, en el que los cationes no coordinados tetraédricamente 

transferirían seis electrones de valencia por fórmula unidad a los átomos de Be, transformándolos en 

Ψ-P.  

Otros dos ejemplos son los compuestos Ce4[Si4O4N6]O y K2Ce[Si6O15], en los que los átomos de 

Si también poseen una conectividad 3. 

En Ce4[Si4O4N6]O224, los cuatro átomos de Ce(III), por fórmula unidad, tendrían un total de doce 

electrones de valencia. Dos de ellos serían transferidos directamente al átomo de O no unido a átomos 
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de Si y 6 e- extra serían transferidos formalmente a los seis átomos de N, a fin de poder ser 

comparados con los átomos de O. Los cuatro electrones restantes servirían para transformar los cuatro 

átomos de Si en Ψ-P, que de acuerdo con la regla 8 – N estarían tri-conectados. 

Lo mismo puede decirse de K2Ce[Si6O15]225. Los seis electrones de valencia por fórmula unidad 

que provendrían de los átomos de K y Ce(IV) servirían para convertir los seis átomos de Si en Ψ-P, 

con la correspondiente conectividad 3. 

Si bien el esqueleto no es igual al de los compuestos discutidos aquí, hay que recordar que en la 

fase de Zintl SrSi2, los átomos Ψ-P también forman una red tridimensional de átomos tri-conectados. 

 

5.2.7. - Si en coordinación octaédrica 
 

Un estudio general de los compuestos con silicio hexa-coordinado fue realizado por Finger y 

Hazen226.  

Anteriormente, hemos mencionado que en varios silicatos, como resultado de su comportamiento 

anfotérico, una parte de los átomos de Si están hexa-coordinados mientras otros presentan la 

coordinación tetraédrica normal. Aquí, nos debemos referir de nuevo a los compuestos 

Na2Si[6]{t}[Si2
[4]O7]1 6 7, K2Si[6]{uB,1r}[Si3

[4]O9]1 7 9, Na8Si[6]{uB,1r}[Si6
[4]O18]1 8 0 y Na6Si[6]

3{uB,1r}[Si9
[4]O27]1 8 1. 

El primer compuesto, discutido en la sección 5.221, era una fase a alta presión cuya fórmula unidad 

contenía un átomo de Si hexa-coordinado y dos tetra-coordinados, formando éstos últimos un anión 

disilicato [Si2O7]6-. Los otros tres silicatos fueron discutidos en la sección dedicada a los silicatos en 

forma de anillo. El primero de ellos, K2Si[6]{uB,1r}[Si3
[4]O9], que contiene un átomo de Si hexa-

coordinado por fórmula unidad, presenta anillos [Si3O9]6- formados por tres tetraedros [SiO4]. La fase 

Na8Si[6]{uB,1r}[Si6
[4]O18] presenta un átomo de Si hexa-coordinado, mientras los seis átomos de Si 

restantes están tetra-coordinados y forman un anillo [Si6O18]12- de seis miembros. El último 

compuesto, también una fase HP, tiene tres átomos de Si dadores (Si hexa-coordinado) que coexisten 

con un anillo plano de nueve miembros. 

Como hemos dicho anteriormente, un caracter básico del Si llevaría a la coordinación octaédrica, 

mientras que un carácter ácido produciría la coordinación tetraédrica. Este comportamiento se puede 

observar en los distintos polimorfos del oxofosfato de silicio SiP2O76 4 65 66 6 7, en los que todos los átomos 

de Si están hexa-coordinados a pesar de no ser fases a alta presión. Liebau ya señaló227 que la 

tendencia del silicio a formar octaedros [SiO6] en vez de tetraedros [SiO4] es debida a la mayor 

electronegatividad del átomo central del oxoanión (en este caso, el fósforo). Así, el compuesto SiP2O7 

es un ejemplo clarificador de cómo el carácter dador del silicio conduce a su coordinación octaédrica. 

Por otro lado, SiP2O7 se puede describir fácilmente aplicando el concepto de Zintl-Klemm y 

suponiendo que cada uno de los átomos de P (más electronegativos que el átomos de Si) aceptan dos 

electrones de valencia del átomo de Si y se convierten en átomos Ψ-Cl. De esta manera, Si[6][P[4]
2O7] 

puede compararse con silicatos como la thortveitita Sc2
[6][Si[4]

2O7]228 que es una fase estable en 
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condiciones ambiente. En este silicato, el Si es más electronegativo que el Sc por lo que, en este caso, 

sería él quien recibiría los electrones de valencia del Sc para formar átomos Ψ-Cl. 

El compuesto Ce16Si[6][Si[4]
14O6N32]229 merece una atención especial ya que, a presión ambiente, 

posee átomos de Si tanto con coordinación tetraédrica como octaédrica. Este oxinitrurosilicato ha sido 

relacionado por los autores con la estructura tipo perovskita A[12]G[6]X3. Su celdilla unidad puede ser 

considerada como una super-estructura cúbica 4 x 4 x 4 de la perovskita cúbica ideal en la que, de las 

64 posiciones octaédricas de la celdilla, cuatro están ocupadas por Si[6], 56 por Si[4] y cuatro posiciones 

G permanecen vacias. A diferencia de las posiciones octaédricas, todas los posiciones cuboctaédricas 

(64 posiciones) están ocupadas por los cationes Ce3+. La valencia de estos cationes se compensa con 

24 aniones O2- y 128 aniones N3-, de tal manera que 40 de las posiciones X de la super-estructura 

quedan vacantes, dando lugar a la coordinación tetraédrica de 56 átomos de Si. Por consiguiente, el 

compuesto podría ser formulado como Ce16[Si[6]Si14
[4] (O6N32 10)], con Z = 4. Esta interpretación está 

sostenida por el argumento de que la estabilidad de la estructura viene determinada en primer lugar por 

la disposición de los cationes y que éstos mantienen, en el oxinitrurosilicato, la topología típica de las 

estructuras perovskitas. Esta conclusión llevó a Liebau230 a considerar varias estructuras más como 

perovskitas con defectos, cuando previamente habían sido descritas como silicatos en forma de anillos. 

Sin embargo, esta descripción nos lleva a preguntarnos por qué las vacantes catiónicas están 

donde están y no en otras posiciones. Vamos a ver, que la estructura admite una interpretación 

alternativa si nos fijamos en el esqueleto de Si[4] y aplicamos a esos átomos de Si el concepto de Zintl-

Klemm. La subred de Si tetraédricamente coordinado se representa en la figura 48.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 48 – Estereopar del esqueleto de átomos de Si tetra-coordinados en el compuesto 
Ce16Si[6][Si[4]

14O6N32], el cual está formado por átomos de Si tri- (Ψ-P) y bi-conectados (Ψ-S) en 
una proporción 4 : 3. 
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En este compuesto, los 64 átomos de Ce y los 4 átomos de Si hexa-coordinados por celda unidad, 

que actuarían como dadores, proveerían un total de 208 electrones. Si suponemos que 128 e- son 

capturados por los 128 átomos de N, estos se convertirían en Ψ-O (esta última suposición únicamente 

significa que un átomo de N necesita un electrón más que un átomo de O para satisfacer los mismos 

requisitos de valencia). Quedarían, por tanto, 80 electrones por celdilla unidad, que serían transferidos 

a la subred de Si tetraédricos compuesta por 56 átomos de Si. Los 24 átomos de Si(1), en posición 24d, 

aceptarían dos electrones por átomo (un total de 48 e-) y se convertirían en átomos Ψ-S, bi-conectados. 

Los 24 átomos Si(2) y los 8 Si(3), en posiciones 24d y 8c respectivamente, aceptarían un electrón por 

átomo y se convertirían en átomos Ψ-P (un total de 32 e-). La subred de Si tetraédrica se puede 

entonces representar por una estructura del tipo Ψ-P4S3, que correspondería a una relación de átomos 

tri- / bi-conectados = 4 / 3, que es la que existe en la estructura. De manera similar a la mayoría de 

compuestos vistos hasta ahora, los átomos X (O y N) se sitúan próximos a los puntos medios de los 

contactos Si- -Si y en los pares solitarios de estos átomos de Ψ-P y Ψ-S, dando lugar a la coordinación 

tetraédrica del esqueleto T. 

Al contrario de lo visto hasta ahora, existen varios compuestos que, a altas presiones, producen 

estructuras con Si únicamente hexa-coordinado, pero donde el silicio tiene un carácter aceptor. Estas 

estructuras también pueden ser interpretadas en términos del concepto de Zintl-Klemm. 

El primer compuesto que discutiremos será MgSiO3 que, en condiciones ambiente, posee una 

estructura tipo piroxeno (cadenas) donde todos los átomos de Si están bi-conectados y presentan 

coordinación tetraédrica: Mg2
[6]{1

∞ }[Si2
[4]⎡1;2⎦O6]231. A alta presión y alta temperatura, se transforma en 

una perovskita distorsionada ortorrómbicamente232 en la que los átomos de Si están octaédricamente 

coordinados por O y los átomos de Mg adoptan una coordinación ocho: Mg[8]{ }[Si3
∞

[6]⎡1;6⎦O3]. Esta 

transición de fase puede ser interpretada como un aumento del número de coordinación del Mg y del 

Si como consecuencia de una aplicación de presión. No obstante, en términos del concepto de Zintl-

Klemm, esto puede ser interpretado como si la subred unidimensional de átomos de Si en forma de 

cadenas piroxeno, equivalente a la estructura del azufre fibroso elemental, se hubiera transformado en 

una subred tridimensional de átomos de Si equivalente a la formada por los átomos de Te en TeO31 0 5. 

Aunque según la regla 8 – N los átomos Ψ-S deben formar dos enlaces, en los elementos pesados del 

grupo 16, como el Te, cada átomo puede utilizar sus seis electrones de valencia 5s2 5p4 para formar 

seis enlaces (estructura cúbica simple). Así, un átomo Ψ-S podría utilizar sus seis electrones 3s2 3p4 

para formar seis enlaces de dos centros – dos electrones con los seis átomos vecinos y, en ese caso, los 

átomos de O se situarían próximos a estos enlaces generando la coordinación octaédrica. Los cálculos 

de ELF realizados sobre la estructura sc del azufre elemental, ya mencionados anteriormente1 0 6, 

sostienen esta hipótesis. En ellos, se puede observar claramente la presencia de seis enlaces S-S 

dirigidos, que estabilizarían esta estructura sc del azufre a altas presiones. Esta interpretación es 
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similar a la de las perovskitas AAlO3 (sección 5.17) y está apoyada por el hecho de que los cálculos 

teóricos233 dan a la estructura tipo perovskita simple como solución estable para SO3. 

El compuesto CaSiO32 2 6 sufre una transición de fase similar a alta presión: estructura tipo piroxeno 

Ca[Si[4][1;2]O3] → estructura tipo perovskita Ca[Si[6][1;6]O3], y es posible que esta transición también 

ocurra en SrSiO3 y BaSiO3. En el caso de BaSiO3, la posibilidad de esta transición está soportada por 

el hecho de que su subred catiónica es del tipo CrB, que bajo presión, sufre la transición CrB → CsCl 

(subred que correspondería a la perovskita) como ya se ha observado para KClO3
234. 
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5.3. - Clatratos 
 

A principios del siglo XIX, H. Davy demostró que el agua era el componente principal de una 

fase que previamente se creía era cloro cristalino. Estudios posteriores indicaron que la composición 

de esta fase era Cl2·8H2O, siendo así el primer hidrato cristalino encontrado. Desde entonces, se han 

encontrado hidratos de múltiples sustancias, incluyendo los gases nobles e hidrocarburos simples.  

Los hidratos pertenecen a un grupo mayor de compuestos denominados clatratos que se 

caracterizan por formar redes tridimensionales (host = especie anfitrión) en cuyos huecos se alojan 

otras especies (guest = especie huésped). El número de clatratos presentes en la base de datos 

cristalográfica de Cambridge supera los 16000. 

Es necesario señalar que la presencia de la especie huésped en las cavidades del clatrato no es 

meramente fortuita. La termodinámica de estos compuestos deja claro que las interacciones 

(intermoleculares o iónicas) huésped-anfitrión son de gran importancia, siendo estas especies huésped 

determinantes en la estabilidad del clatrato. 

A la hora de clasificar estos compuestos, conviene distinguir entre dos clases de clatratos 

atendiendo al tipo de enlace presente entre los átomos/moléculas del entramado tridimensional: 

 

(i) Clatratos cuyo esqueleto tridimensional está formado por moléculas (ej. H2O, NH3, etc...) 

interconectadas mediante enlaces de hidrógeno. Estos enlaces de naturaleza débil permiten 

la formación de estructuras abiertas en cuyos espacios vacíos normalmente se situan 

moléculas sin carga. A estos clatratos se les conoce también como solvatos (donde se 

incluyen todos los hidratos). 

 

(ii) Clatratos cuyo esqueleto tridimensional está formado por átomos enlazados 

covalentemente. En los huecos de estas estructuras de enlaces direccionales fuertes se 

alojan, ya sean moléculas con o sin carga, o cationes de elementos muy electropositivos.  

Dentro de este grupo de clatratos, aquellos compuestos con esqueletos basados en 

tetraedros [SiO4] son conocidos como clatrasils. Otro término muy utilizado para este tipo 

de clatratos es el de zeolita, empleado para distinguir a aquellas estructuras con poros lo 

suficientemente grandes para permitir el intercambio de sus especies huésped. 

 

En esta sección nos centraremos en el estudio de esta segunda clase de clatratos, realizando una 

clasificación completa de los distintos tipos estructurales que existen e interpretando sus estructuras en 

términos del concepto de Zintl-Klemm y de la regla del octete generalizada. 

Todos los tipos estructurales de clatrato se recogen en la tabla 8. En la columna correspondiente a 

la fórmula general no se indica el número de átomos de oxígeno presentes en los óxidos (clatrasils), 
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sino que únicamente se muestra la relación entre los/as cationes/moléculas huésped (A) y los átomos, 

normalmente tetra-conectados, que dan lugar a la red anfitriona (E). 

 

 
 

Tabla 8.- Lista de los tipos de clatratos/zeolitas que existen. Las dos últimas columnas nos 

indican, mediante una cruz en el recuadro correspondiente, si estos existen como óxido (zeolitas) o 

como fase de Zintl. 

 

Grupo Tipo de 
clatrato 

Código 
IZA 

Aristo 
type 

Formula 
general 

Símbolo 
Pearson Óxidos Fases de 

Zintl 

A I MEP Pm-3m |A8|[E46
[4]] cP54 + + 

 II MTN Fd-3m |A24|[E136
[4]]  + + 

B H DOH P6/mmm |A6|[E34
[4]]  +  

  DDR R-3m |A15|[E120
[4]]  +  

  NON Fmmm |A4|[E88
[4]]  +  

  SGT I41/amd |A4|[E64
[4]]  +  

  SOD Im-3m |A2|[E12
[4]]  +  

  AST Fm-3m |A20|[E40
[4]]  +  

C III  P4132 |A6+δ|[E17
[4]E8

[3]] cP124  + 

 VIII  I-43m |A8|[E46
[4]] cI54  + 

 

 
 

Al igual que en los aluminatos y los silicatos vistos en capítulos anteriores, en los clatratos 

también se observan varias coincidencias estructurales entre las subredes catiónicas, en los óxidos, y 

sus elementos o fases de Zintl correspondientes. Este es el caso de los clatratos del grupo A, en los que 

la estructura de átomos tetra-conectados de los siliciuros (germaniuros, estannuros) se mantiene en sus 

óxidos relacionados, los silicatos. Esta similitud estructural entre los clatratos del tipo I y II, y los 

óxidos melanophlogita y dodecasil 3C, respectivamente, ha sido recientemente apuntada por San-

Miguel y Toulemonde en una revisión sobre las propiedades de este tipo de compuestos a alta 

presión235. Pese a que en el resto de clatratos no se observa ninguna otra coincidencia, el conjunto de 

estructuras de los óxidos-clatrato del grupo B serían estructuras plausibles para fases de Zintl-clatrato, 

y el conjunto de estructuras de las fases de Zintl-clatrato del grupo C serían a su vez plausibles para 

óxidos-clatrato. 
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A continuación, vamos a describir con detalle las estructuras de los distintos tipos de clatratos, 

dando varios ejemplos de cada tipo estructural. Las descripciones vienen dadas en términos de la red 

de átomos tetra-conectados (E), que en el caso de los óxidos es lo que denominamos subred catiónica 

(T). También se realizará un análisis de los tipos de cavidades o jaulas, y del número de anillos por 

celdilla unidad para cada compuesto. Las jaulas vendrán definidas por el número de anillos de cada 

tamaño presentes en ellas. Por otro lado, en relación con la nomenclatura de los distintos tipos de 

anillos, denominaremos como 4R, 5R y 6R a los anillos de 4, 5 y 6 miembros, respectivamente. 

 

5.3.1. - Clatratos del grupo A 
 

5.3.1.1. - Clatratos tipo I 

 

De fórmula |M2M’6|[(T24T’16T’’6)∑46
[4]O92

[2]] para óxidos y fórmula |A2A’6|[(E24E’16E’’6)∑46
[4]] 

para fases de Zintl, la estructura de estos clatratos está formada por dodecaedros pentagonales E20 [512] 

donde cada cara pentagonal de cada dodecaedro es compartida por otro poliedro más complejo 

compuesto por doce pentágonos y dos hexágonos. Este complicado esqueleto tridimensional presenta 

una conectividad 4 en todos sus átomos E (T en el caso de los óxidos). 

Jaulas por celdilla unidad: 2 [512] + 6 [51262]  

Anillos por celdilla unidad: 48 x 5R + 6 x 6R 

En los óxidos, los átomos de oxígeno se situarían próximos a los cuatro enlaces E-E, generándose 

así la coordinación tetraédrica alrededor de los que ahora pasan a ser llamados átomos T (antiguos 

átomos E).  

Como ejemplos de este tipo de clatratos podemos mencionar: 

 

 a.- Hidratos:   Clatrato-hidrato I    |M8-x|[O46
[4]H92

[2]]236

 

 b.- Óxidos:  Melanophlogita  |(CH4, N2, CO2,...)8|[Si46
[4]O92

[2]]237

 

 c.- Fases de Zintl:        |(K, Rb, Cs)8|[(Al, Ga, In)8(Si, Ge, Sn)38]238

       |Eu8|[Ga16Ge30]239  

|(Sr, Ba)8|[(Al, Ga)16(Si, Ge, Sn)30]240

|(Na, K)8|[Si46]241          

|K8|[Ge44 2]242   

|(Rb, Cs)8|[Sn44 2]243
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En las fases de Zintl |(K, Rb, Cs)8|[(Al, Ga, In)8(Si, Ge, Sn)38], |(Sr, Ba)8|[(Al, Ga)16(Si, Ge, Sn)30] 

y |Eu8|[Ga16Ge30], los átomos de metales electropositivos –alcalinos, alcalino-terreos y tierras raras– 

ceden los electrones de su capa de valencia a los átomos pertenecientes al grupo 13 del sistema 

periódico (Al, Ga e In), convirtiéndolos en átomos de Ψ-Si, Ψ-Ge y Ψ-Sn, respectivamente. De esta 

manera, el concepto de Zintl-Klemm da cuenta de la conectividad cuatro de estos átomos que, junto a 

los átomos del grupo 14, forman el esqueleto tridimensional del clatrato.  

El compuesto Br8[Ge38As8]8 8 se puede denominar fase de Zintl inversa. En este caso no existen 

átomos muy electropositivos que cedan carga, sino átomos muy electronegativos que la retiran. Así, 

los 8 átomos de bromo retirarían los 8 electrones que necesitan para completar su capa de valencia, 

convirtiendo los átomos de arsénico en Ψ-Ge y formándose de esta manera el esqueleto tetra-

conectado propio del clatrato tipo I.  

Mención especial requieren las fases de Zintl |(Na, K)8|[Si46]. Estos compuestos también poseen 

un esqueleto tetra-conectado pese a tener ocho electrones más de lo esperado. Los autores justificaron 

este hecho considerando que existe una deslocalización de esos electrones por todos los enlaces del 

compuesto, lo que genera ordenes de enlace ligeramente mayores a uno.  

En cambio, existen otras fases de Zintl, como los compuestos |K8|[Ge44 2] y |(Rb, Cs)8|[Sn44 2], 

donde los autores consideran que este tipo de clatrato-I posee dos posiciones vacantes por fórmula 

unidad que evitan la conectividad 4 del esqueleto. Esto se explicaría según el concepto de Zintl-

Klemm, suponiendo que los metales alcalinos ceden 8 e- al esqueleto de átomos E, lo que daría lugar a 

un esqueleto Ψ-Ge(Sn)36As(Sb)8. Curiosamente, para generar 8 átomos tri-conectados es necesario 

tener dos posiciones E vacantes. El número de vacantes del esqueleto E vendría, por tanto, 

determinado por el número de electrones que recibirían de los átomos electropositivos. 

La existencia o no existencia de estas vacantes es actualmente motivo de controversia. Aún no 

esta claro si se trata de compuestos de fórmula M8E46, M8E44 2, M8-xE46 o de alguna estructura 

intermedia. Son, por tanto, necesarias determinaciones estructurales más precisas a fin de clarificar 

cuál es la estructura real de estas fases. 

Como ya hemos mencionado anteriormente, este tipo de clatratos también existe en forma de 

óxido, por lo que son un ejemplo más de coincidencia estructural entre la subred catiónica de los 

óxidos y fases de Zintl relacionadas. En la figura 49 se representa el esqueleto E de la fase de Zintl 

|Na8|[Si46], el cual es similar al esqueleto T de la melanophlogita |(CH4, N2, CO2,...)8|[Si46
[4]O92

[2]]. 
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Fig. 49 – Disposición de las jaulas [512] y [51262] en el compuesto Na8Si46. Esta estructura es 
idéntica a la que forman los átomos de Si en la melanophlogita |(CH4, N2, CO2,...)8|[Si46

[4]O92
[2]]. 

 

 

Por otra parte, es digno de destacar la semejanza entre los esqueletos de moléculas de agua en los 

hidratos y la subred de átomos de silicio en la sílice y en los silicatos. En los hidratos, las moléculas de 

agua forman cuatro puentes de hidrógeno con las moléculas vecinas, lo que da lugar a esqueletos 3D 

tetra-conectados similares a los que se producen en la sílice, donde los enlaces son covalentes. Varios 

ejemplos más de esta similitud serán recogidos a lo largo de esta sección. 

 

5.3.1.2. - Clatratos tipo II 

 

Los clatratos de este tipo tienen como fórmulas |M16M’8|[(T96T’32T’’8)∑136
[4]O272

[2]] para óxidos y 

|A2A’6|[(E96E’32E’’8)∑136
[4]] para fases de Zintl. La estructura de estos clatratos está compuesta por un 

empaquetamiento compacto de dodecaedros y hexakaidecaedros (poliedro de 16 caras, 12 

pentagonales y 4 hexagonales) en una relación 2:1. Los dodecaedros se encuentran formando 

columnas que comparten caras a lo largo de la dirección (1 1 0), siendo los hexakaidecahedros los 

intersticios del empaquetamiento. En este caso también se obtiene un esqueleto tetra-conectado. 

Jaulas por celdilla unidad: 16 [512] + 8 [51264] 

Anillos por celdilla unidad: 144 x 5R + 16 x 6R 

Como ejemplos de este tipo de clatratos podemos mencionar: 
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a.- Hidratos:   Clatrato-hidrato II    |M16-xM’8-x|[O136
[4]H272

[2]]244

 

 b.- Óxidos:  Dodecasil 3C  |(N2)16-x(C6H11N)8-y|[Si136
[4]O272

[2]]245

 

c.- Fases de Zintl:       |Ba16 8|[Ga32Sn104]246  

|Cs8Na16|[(Si, Ge)136]247  

 

Los clatratos tipo II se presentan así como un nuevo ejemplo de similitud estructural entre las 

subestructuras de los óxidos, en este caso el dodecasil 3C, y las estructuras de las fases de Zintl 

relacionadas. Estas fases de Zintl presentan un comportamiento similar al descrito en el apartado 

anterior (clatratos tipo I). En el compuesto |Ba16 8|[Ga32Sn104] se puede explicar perfectamente la tetra-

conectividad del esqueleto a traves del concepto de Zintl-Klemm, ya que los electrones de valencia de 

los átomos de Ba  convertirían los átomos de Ga en Ψ-Ge. Sin embargo, en los compuestos 

|Cs8Na16|[(Si, Ge)136] existiría un exceso de electrones. Este hecho puede relacionarse, como ya se dijo 

antes, con una deslocalización de estos electrones por los enlaces del esqueleto o con la existencia de 

vacantes catiónicas. El compuesto |Cs8Na16|[(Si, Ge)136] se representa en la figura 50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fig. 50 – Estructura de la fase de Zintl |Cs8Na16|[(Si, Ge)136], en la que se puede apreciar la 
disposición de las jaulas [512] (rellenas por cationes Na+) y [51264] (rellenas por cationes Cs+). 
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5.3.2. - Clatratos del grupo B 
 

Estos seis tipos de clatratos solo han sido encontrados en óxidos, no siendo conocida ninguna fase 

de Zintl con este tipo de estructura. Todos ellos presentan un esqueleto T completamente conectado. 

 

5.3.2.1. - Clatratos tipo DOH 

 

La fórmula correspondiente a los óxidos de este grupo es 

|M3M’2M’’|[(T12T’12T’’6T’’’4)∑34
[4]O68

[2]], siendo |A3A’2A’’|[(E12E’12E’’6E’’’4)∑34
[4]] para las 

hipotéticas fases de Zintl que se podrían derivar. Esta estructura puede describirse como capas de 

dodecaedros que se alternan con capas formadas por poliedros más complicados (ver los tipos de jaula 

presentes en la celdilla unidad). 

Jaulas por celdilla unidad: 3 [512] + 2 [435663] + 1 [51268]  

Anillos por celdilla unidad: 3 x 4R + 30 x 5R + 6 x 6R 

Como ejemplos de este tipo de clatratos podemos mencionar: 

 

a.- Hidratos:   Clatrato-hidrato H    |Xe5-x(C7H14)1-x|[O34
[4]H68

[2]]248

 

 b.- Óxidos:  Dodecasil 1H  |(N2)5-x(C5H11N)1-x|[Si34
[4]O68

[2]]249

 

5.3.2.2. - Clatratos tipo DDR 

 

De fórmula |M9M’6M’’6|[(T36T’18T’’18T’’’18TIV
18TV

6TVI
6)∑120

[4]O240
[2]], este tipo de óxidos 

presentan una estructura basada en tetraedros [SiO4] que se conectan formando capas de dodecaedros 

que comparten caras. Estas capas están apiladas en una secuencia ...ABCABC... e interconectadas por 

tetraedros [SiO4] adicionales, que forman anillos de seis miembros entre las capas. De esta forma, se 

generan dos nuevos tipos de jaulas, un decaedro [435661] y un poliedro de 19 caras [435126183]. 

Jaulas por celdilla unidad: 6 [435661] + 9 [512] + 6 [435126183] 

Anillos por celdilla unidad: 18 x 4R + 104 x 5R + 6 x 6R 

Como ejemplos de este tipo de clatratos podemos mencionar: 

 

a.- Óxidos:  Dodecasil 3R  |(N2)9(C10H17N)6|[Si120
[4]O240

[2]]250
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5.3.2.3. - Clatratos tipo NON 

 

Este tipo de zeolitas, de fórmula |M8M’8M’’4|[(T32T’16T’’16T’’’16TIV
8)∑88

[4]O176
[2]], tienen un 

esqueleto de estructura muy compleja. Éste puede ser generado por conexión de pequeñas jaulas 

nonaédricas [4158], que produce a su vez jaulas [5464] y jaulas mayores [58612] con una atípica forma 

no convexa. 

Jaulas por celdilla unidad: 8 [5464] + 8 [4158] + 4 [58612] 

Anillos por celdilla unidad: 4 x 4R + 64 x 5R + 48 x 6R 

Como ejemplos de este tipo de clatratos podemos mencionar: 

 

a.- Óxidos:            |(C5H13N)4|[Si88
[4]O176

[2]]251    

       |(Co(C5H5)2)4F4|[Si88
[4]O176

[2]]252

 

5.3.2.4. - Clatratos tipo SGT 

 

Con fórmula |M8M’4|[(T16T’16T’’16T’’’16)∑64
[4]O128

[2]], este clatrato presenta un esqueleto T 

formado por dos tipos de poliedros, un nonaedro [4356] y un poliedro de 20 caras compuesto por 

pentágonos y hexágonos [51268], en relación 2 : 1. 

Jaulas por celdilla unidad: 8 [4356] + 4 [51268] 

Anillos por celdilla unidad: 12 x 4R + 48 x 5R + 16 x 6R 

Como ejemplos de este tipo de clatratos podemos mencionar: 

 

a.- Óxidos:         Sigma-2  |(C10H17N)4|[Si64
[4]O128

[2]]253   

 

5.3.2.5. - Clatratos tipo SOD 

 

El aluminosilicato sodalita |M2|[(T12
[4]O24

[2]] presenta normalmente una relación Al/Si próxima a 

la unidad, aunque también se han sintetizado sodalitas ricas en alumina y ricas en sílice. Su estructura 

es un esqueleto abierto formado por jaulas relativamente grandes [4668], pero con ventanas 

relativamente pequeñas (~2.1 Å). 

Jaulas por celdilla unidad: 2 [4668] 

Anillos por celdilla unidad: 6 x 4R + 8 x 6R 

Como ejemplos de este tipo de clatratos podemos mencionar: 

 

a.- Óxidos:         Sodalitas |(ClNa4)2|[Al6
[4]Si6

[4]O24
[2]]254          etc... 
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5.3.2.6. - Clatratos tipo AST 

 

El esqueleto del clatrato AST, |M4M’4|[(T32T’8)∑40
[4]O80

[2]], surge del agrupamiento 

tridimensional de jaulas [46612] que comparten sus caras hexagonales, formando de esta manera 

pequeñas jaulas cúbicas [46] adicionales. 

Jaulas por celdilla unidad: 4 [46] + 4 [46612] 

Anillos por celdilla unidad: 24 x 4R + 18 x 6R 

Como ejemplos de este tipo de clatratos podemos mencionar: 

 

a.- Óxidos:         Octadecasil |(C7H13N)4(H2O)16|[Al20
[4]P20

[4]O80
[2]]255   

 

5.3.3. - Clatratos del grupo C 
 

Estos tipos de clatrato solo se han encontrado como fases de Zintl. 

 

5.3.3.1. - Clatratos tipo III 

 

Estos compuestos |A12A’8A’’4|[(E24E’24E’’12E’’’8)∑68
[4](E24E’8)∑32

[3]] poseen una estructura 

caracterizada por un esqueleto tridimensional de dodecaedros E20 condensados, que forman un 

laberinto 3D de canales. 

Jaulas por celdilla unidad: 8 [512]  

Anillos por celdilla unidad: 84 x 5R  

Como ejemplos de este tipo de clatratos podemos mencionar: 

 

a.- Fases de Zintl:             |K6|[Sn23Bi2]256    

        |Ba6|[In4Ge21]257

       |K8|[Sn25]258   

        |Ba6-xEux|[Ge25]259    

 

Todas estas fases de Zintl, excepto la última, presentan polianiones de pseudo-estequiometría Ψ-

Si17P8 (relación de átomos tetra-/tri-conectados = 17 : 8) cuya formación se explica por la transferencia 

de electrones desde los átomos más electropositivos. El último compuesto, sin embargo, posee un 

exceso de cuatro electrones respecto a lo esperado, que fueron considerados por los autores como 

electrones de conducción. Esto fue confirmado por datos de resistividad eléctrica que muestran un 

cierto carácter metálico por encima de 230 K. 
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5.3.3.2. - Clatratos tipo VIII
 
Este tipo de clatrato, de fórmula |A8|[(E24E’12E’’8E’’’2)∑46

[4]], tiene una estructura complicada 

donde todos los átomos semi-metálicos (E) presentan una conectividad 4, fácilmente deducible a partir 

del concepto de Zintl-Klemm. La estructura de los átomos E se puede describir como una agrupación 

espacial de dos elementos constructivos característicos, los clusters E8 y los tetraedros rellenos E(E4). 

Jaulas por celdilla unidad: 8 [5666]  

Anillos por celdilla unidad: 12 x 5R + 24 x 6R  

Como ejemplos de este tipo de clatratos podemos mencionar: 

 

a.- Fases de Zintl:             |Ba8|[Ga16Sn30]260  

        |Eu8|[Ga16Ge30]2 3 9       etc... 

 

Es interesante mencionar que en el último ejemplo, |Eu8|[Ga16Ge30], se ha observado una 

transición de fase a alta temperatura, pasando de una estructura clatrato tipo VIII a una tipo I.    

 

5.3.4. - Consideraciones referentes a la estabilidad 
 

La mayoría de los anillos que forman parte de los esqueletos estudiados son prácticamente planos. 

Si nos fijamos en los distintos ángulos de los polígonos regulares, vemos que el triángulo tiene 

ángulos de 60º, el cuadrado de 90º, el pentágono de 108º, el hexágono de 120º y el heptágono de 

128.6º. El ángulo de 108º del pentágono es el más próximo al ángulo tetraédrico ideal de 109.5º, por lo 

que se ha especulado con la posibilidad de que un alto contenido de anillos 5R de la estructura 

estuviera asociado con una mayor estabilidad. Si esto fuese así, implicaría que los clatratos del tipo I, 

II serían bastante estables debido a la alta proporción de anillos 5R presentes en su estructura. Esto 

podría explicar por qué existen como óxidos y como fases de Zintl. Sin embargo, los clatratos del tipo 

III, que únicamente están formados por anillos de 5 miembros, solo existen como fases de Zintl. 

Por otra parte, la inserción de átomos de O entre los átomos T reemplazaría los ángulos ∠ T-T-T 

por ángulos ∠ T-O-T, los cuales conferirían una mayor flexibilidad a los ángulos entre átomos T. Así, 

las estructuras de los clatratos del grupo B, que presentan una mayor proporción de anillos 4R y 6R, 

serían más estables como óxidos. 
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6.- ESTRUCTURA, ESTABILIDAD y DENSIDAD    

     ELECTRÓNICA DE LAS SUBREDES DE Al  

     EN SUS HALUROS E HIDRÓXIDOS  

     CORRESPONDIENTES 
 

 

* “Lo importante en ciencia no es tanto obtener nuevos 

hechos como descubrir nuevas formas de pensar sobre 

ellos”. William Lawrence Bragg. 
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En las dos secciones anteriores hemos visto que los esqueletos de los polianiones aluminatos y 

silicatos pueden ser interpretados mediante la aplicación del concepto de Zintl-Klemm a las subredes 

catiónicas1 1 0 1 1 1. De esta forma, los átomos de Al y Si se comportan como polianiones de Zintl, adoptando 

la estructura o bien de elementos del bloque p o bien de otros polianiones existentes en las propias 

fases de Zintl. 

Como hemos visto, las estructuras tridimensionales, tanto de los elementos del bloque p como 

también de los polianiones de Zintl, quedan explicados aplicando un modelo sencillo de enlace basado 

en la formación de orbitales híbridos que se solapan para formar enlaces de 2 centros – 2 electrones, 

que además obedecen la regla 8 – N. De esta manera, los 8 e- de la capa de valencia de cada uno de los 

átomos que forman estos esqueletos se distribuyen en el espacio formando 4 pares de electrones, ya 

sean de enlace o solitarios, adoptando una distribución tetraédrica. 

También hemos visto que esta distribución tetraédrica de pares de electrones podría inducir la 

localización de átomos de O próximos a los pares de electrones, dando lugar así a la coordinación 

tetraédrica observada en los polianiones aluminatos y silicatos. 

Esta correlación entre la distribución de electrones y el número de coordinación de aniones 

alrededor de los átomos de Al y Si podría admitirse sin reservas dado el gran número de estudios 

teóricos realizados tanto sobre los elementos del bloque p como sobre los polianiones de Zintl, que 

confirman la existencia de pares de enlace y pares solitarios. De entre ellos, podemos destacar los 

cálculos sobre la topología de la densidad electrónica261 262 y los realizados con la función de 

localización electrónica (ELF)263 264, sin olvidar el estudio experimental de la densidad electrónica por 

difracción de rayos X sobre las moléculas de S8 8 4, en el que pudieron observarse claramente máximos 

residuales en los puntos de enlace y en la zona de los pares solitarios. 

Sin embargo, surge la pregunta sobre si esta correlación está limitada a polianiones con 

coordinación tetraédrica como los que acabamos de describir o, por el contrario, la distribución de 

aniones es un reflejo más amplio de la existencia de enlaces en las subredes catiónicas, pudiendo decir 

entonces que el modelo de aniones en matrices metálicas es un modelo más general de lo que pudiera 

parecer. 

Para comprobar esta hipótesis, hemos elegido los compuestos binarios de aluminio AlX3 (X = F, 

Cl, OH) en los que no existen contracationes capaces de transformar a los átomos de Al en polianiones 

de Zintl y en los que, consecuentemente, los posibles enlaces Al-Al serían debidos a la existencia de 

subredes estables de Al. Otro factor importante por el que fueron elegidos estos compuestos es que el 

Al representa un caso paradigmático de direccionalidad de enlace entre los metales, presentando un 

cierto grado de localización de carga entre los átomos de Al265 266. 

Con este fin, consideraremos que la estructura del compuesto AlX3 (X = F, Cl, OH) está formada 

por una matriz catiónica de átomos de Al que actuaría como anfitriona para los aniones y que la 

posición de éstos viene determinada por la estructura electrónica de esta subred metálica.  
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El modelo más simple para el estudio de la distribución de la densidad electrónica ρ(x, y, z) en las 

redes metálicas se debe a Thomas267, Fermi268 y Dirac269. En este modelo, los núcleos de los átomos 

metálicos ocupan posiciones fijas de la red, mientras los electrones de valencia forman parte de una 

nube electrónica con una superficie de densidad de carga prácticamente plana. Debemos mencionar, 

sin embargo, que trabajos más recientes y detallados sobre la topología de la densidad electrónica2 6 2 en 

metales muestran pequeñas inhomogeneidades en la densidad electrónica, que podrían estar 

relacionadas con diferentes tipos de puntos críticos (puntos donde el gradiente de la densidad 

electrónica es cero): puntos de enlace, puntos de anillo y puntos de caja, según la terminología de la 

teoría de Átomos en Moléculas (AIM) de Bader2 6 1.  

El objetivo de esta sección de la memoria es demostrar que estas sutiles inhomogeneidades en la 

densidad electrónica de los metales pueden inducir posiciones favorables para alojar a aniones.   

En una primera parte, discutiremos acerca de los esqueletos y la estabilidad de las estructuras 

cristalinas de Al por medio de: (i) Cálculos por primeros principios de las curvas energía-volumen, (ii) 

Evaluación de las condiciones espinodales, y (iii) Examen de la dependencia de las constantes 

elásticas con el volumen de la celdilla unidad. Esta discusión es pertinente para analizar el papel de 

estas estructuras de aluminio en los cristales AlX3 (Al:AlX3) y para identificar el de los elementos X en 

la estabilidad de las matrices de Al. Posteriormente, en una segunda parte, se realizará un análisis de la 

topología de la densidad electrónica con la intención de identificar el grafo químico (características de 

enlace) y la localización de la carga electrónica en estas redes de Al. Con este fin, se han realizado 

cálculos mecanocuánticos precisos dentro de la aproximación del funcional de la densidad (DFT) 

usando los paquetes estándar VASP270 y CRISTAL271, donde los ajustes de ecuaciones de estado se 

han llevado a cabo por medio del código GIBBS272. Los análisis topológicos de la densidad electrónica 

se han efectuado dentro del formalismo AIM usando el código CRITIC273. En este análisis solo se han 

considerado las funciones de onda cristalinas de las subredes metálicas. Todos los cálculos teóricos de 

esta sección han sido realizados por el equipo del Prof. Recio del departamento de Química-Física de 

la universidad de Oviedo. 

Los resultados de este estudio sobre las subredes de Al en sus haluros e hidróxidos están 

recogidos en dos recientes publicaciones274 275. 

 

 
6.1. - Descripción estructural
 
 
6.1.1. - AlF3

 

Se conocen 8 fases cristalinas diferentes para el AlF3. En todas ellas, los átomos de Al presentan 

coordinación octaédrica por parte de los átomos F y el valor medio de las distancias Al-F es de 1.80 Å. 

   111



De estas estructuras, la fase ortorrómbica β, Cmcm276, y las dos fases tetragonales, P4/nmm277 y 

P4/mbm278, no serán consideradas en los cálculos teóricos debido a su baja simetría y, en 

consecuencia, al alto coste computacional que implican. Las fases de AlF3 consideradas en los 

cálculos serán descritas a continuación. 

 
 
6.1.1.1. - Estructuras tipo ReO3  

 

Existen tres fases romboédricas, R32 279, R3-h 280 y R3-c 281, cuyas subredes catiónicas consisten 

en cubos de Al ligeramente distorsionados romboédricamente. La distancia media Al-Al en estas 

estructuras es de 3.524 Å. La estructura R3-c está representada en la figura 51. Los átomos de F están 

situados próximos al punto medio de los contactos Al-Al, produciéndose, de esta manera, la 

coordinación octaédrica de los átomos de Al. Los octaedros inclinados AlF6 comparten vértices y dan 

lugar a una estructura similar a la de ReO3 o a la de las perovskitas ortorrómbicas. Este hecho ya fue 

recogido por LeBail y colaboradores2 7 6, quienes pusieron de manifiesto que estas fases romboédricas se 

convertían en una fase cúbica Pm3m del tipo ReO3 (similar a una perovskita cúbica vacía) a 725 K.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 51 – Fragmento de la estructura romboédrica α-AlF3. Las líneas azules muestran la 
conectividad Al-Al, poniendo de manifiesto la similitud con la estructura de la perovskita. Los 
átomos de F forman octaedros inclinados alrededor de los átomos de Al. Como se puede ver, los 
átomos de F se situan próximos al punto medio de los contactos Al-Al. 
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6.1.1.2. - η-AlF3 y su relación con la estructura del pirocloro y la espinela

 

Herron y colaboradores2 7 8 hallaron una octava fase para el AlF3 de simetría cúbica Fd3m. Ésta se 

obtuvo por descomposición térmica de la sal de piridinio R+AlF4
- (R = piridinaH+). Esta fase, 

denominada η-AlF3 es isoestructural con FeF3. La figura 52 muestra la estructura de esta nueva fase 

del AlF3. En este compuesto, los cationes Al3+ (Fe3+) ocupan las mismas posiciones que los cationes A 

del pirocloro A2B2O7, por lo que este compuesto puede considerarse como una variante de la estructura 

pirocloro en la que faltan los cationes B. En relación con la estructura pirocloro, debemos añadir que 

O’Keeffe y Hyde en 1985 4 3 ya advirtieron que las dos subredes catiónicas (formadas por los cationes A 

y B) del pirocloro son idénticas a la que forman los átomos de Al en la espinela MgAl2O4 y los átomos 

de Cu en la fase de Laves MgCu2. Esta red consiste en una distribución tridimensional de tetraedros 

Al4 que comparten todos sus vértices, dando lugar a una conectividad 6 de los átomos de Al (véase la 

figura 52). Los átomos de F están situados próximos al punto medio, pero fuera de la línea que une 2 

átomos de Al por lo que, consecuentemente, se genera una red tridimensional de octaedros AlF6 que 

comparten vértices. Debemos señalar que esta estructura difiere considerablemente de la observada en 

la espinela, donde el mismo esqueleto de átomos de Al presenta una coordinación octaédrica en la que 

se comparten aristas. Esto se debe a la diferente disposición de los aniones F- y O2- en ambas 

estructuras. Otro hecho digno de mención es que las redes Kagomé que forman los Al en η-AlF3 

también están presentes en la fase ortorrómbica β-AlF3 (Cmcm). La diferencia entre ambas estructuras 

proviene del empaquetamiento de estas redes planas 3.6.3.6. En β-AlF3, las redes Kagomé están 

apiladas en secuencia ...AAA..., mientras en la fase cúbica tipo espinela η-AlF3 éstas están ordenadas 

en secuencia ...ABC... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 52 – Subred de Al de la estructura η-AlF3. Esta red es idéntica a la de los cationes B en los 
pirocloros y en la espinela. Los átomos de F están situados próximos al centro de los contactos Al-
Al, dando lugar así a la coordinación octaédrica de los átomos de Al. 
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La relación estructural entre este tipo de fases cúbicas y la estructura del pirocloro fue apuntada 

por Weber y Schleid282 al discutir la estructura del compuesto Pr2O(TeO3)2. Dichos autores 

describieron esta estructura pirocloro como una red TeO3 (del tipo FeF3) interpenetrada por una red 

Pr2O, del tipo anti-cristobalita. Debemos recordar también que Wells en 1975 4 2 ya realizó una 

descripción similar de la estructura pirocloro en términos de redes AO3 y BO3 interpenetradas. 

Otro dato a tener en cuenta es que tanto la fase ortorrómbica como las tetragonales y la cúbica η 

se transforman en la fase romboédrica α-AlF3 (R3-h) mediante calentamiento entre 450º y 650º 2 7 8, 

posteriormente, en la fase cúbica Pm3m. 

 

6.1.2. - AlCl3
 

En la base de datos inorgánica (ICSD) solo está recogida una fase del cloruro de aluminio283. Su 

estructura es monoclínica C2/m. La subred de Al de este compuesto forma capas grafíticas 63, con 

hexágonos prácticamente regulares (ángulos próximos a 120º y distancias que oscilan entre 3.40 y 

3.42 Å). Como en los fluoruros, la coordinación de los átomos de Al es octaédrica, pero, en este caso, 

los octaedros AlCl6 comparten aristas. Una de estas capas octaédricas está representada en la figura 53. 

El compuesto isoelectrónico InBr3 también adopta este tipo de estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Fig. 53 – Una de las capas de la estructura laminar del AlCl3. Los átomos de Al están conectados 
por líneas azules para mostrar la conectividad 3 de sus capas grafíticas. Cada uno de estos 
contactos Al-Al posee dos átomos de F próximos a su punto medio, por lo que se genera la 
coordinación octaédrica.  
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6.1.3. - Al(OH)3

 

Existen cuatro fases diferentes del hidróxido de Al, que corresponden a los minerales gibbsita284, 

nordstrandita285, bayerita286 y doyleita287. Sus rasgos estructurales básicos son similares a los del AlCl3, 

descrito previamente. En las cuatro fases, los átomos de Al forman capas grafíticas 63 ligeramente 

distorsionadas (los ángulos varían entre 113.5º y 125.8º, y las distancias entre 2.88 y 2.95 Å), que se 

empaquetan en una secuencia ...AAA... Este esqueleto de átomos de Al también ha sido relacionado 

con el que forman los átomos de Ga en α-Ga5 1. En todas estas fases, los átomos de Al están hexa-

coordinados por grupos OH, de tal manera que cada octaedro comparte tres aristas con tres octaedros 

vecinos. La figura 53 puede también servir como referencia para estas estructuras. 

 

6.2. - Aspectos computacionales 

 

Se ha realizado un análisis detallado de las funciones de onda del cristal para varias redes de Al, 

incluidas las de los compuestos AlX3 (X = F, Cl, OH) descritos anteriormente. En la tabla 9 se recogen 

las redes de Al que han sido objeto de estos cálculos. 

La red fcc es la estructura termodinámicamente estable en condiciones ambiente (AC), mientras 

que los empaquetamientos hexagonal compacto (hcp) y cúbico centrado en el cuerpo (bcc) son fases 

estables a alta presión (HP)288 289. El resto de estructuras incluidas en la tabla, excepto la red ideal con 

conformación del tipo grafítica alternada, se han observado experimentalmente (en algunos casos, 

ligeramente distorsionadas) como subredes de Al en los compuestos AlX3. Así, la red cúbica simple 

(sc) se encuentra en α-AlF3 con una ligera distorsión romboédrica (ángulo de 88.84º). La estructura 

cúbica tipo espinela aparece en η-AlF3 y la hexagonal con grupo espacial P6/mmm (gra-e1) puede 

considerarse como una primera aproximación de la subred grafítica eclipsada de Al que se encuentra 

en AlCl3 y Al(OH)3. Hay que señalar que la estructura real de estos dos compuestos es monoclínica, 

C2/m para AlCl3 y P21/n para el mineral gibbsita Al(OH)3. 

Como se muestra en la tabla 9, las redes fcc, bcc y sc se pueden describir como derivadas de una 

celdilla romboédrica primitiva (S.G. R3-), en la que el ángulo α tiene un valor de 60º, 109.4º y 90º, 

respectivamente. Esta descripción en términos de una simetría común es necesaria a la hora de analizar 

la dependencia con el volumen de la ruta de transformación romboédrica que conecta estas tres 

estructuras, que a su vez está relacionada con el estudio de la estabilidad de la red sc (véase la sección 

6.3.2).  
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