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2.1 MATERIA MINERAL: ESTRUCTURA CRISTALINA, REDES CRISTALINAS.

•Un  mineral es  una  sustancia  natural,  homogénea,  de  origen  inorgánico,
generalmente  con  estructura  cristalina,  y  con  una  composición  química
determinada.
•Una roca es un agregado de partículas minerales que se ha formado como
consecuencia  de  un  proceso  natural,  y  pueden  ser: mono
minerales (formadas  por  un  solo  mineral.  Ejemplo:  caliza,  yeso.)  y poli
minerales (formadas por varios minerales. Ejemplo: granito, gneis.)

La mayoría de los cristales naturales se forman a partir de la cristalización de gases a
presión  en  la  pared  interior  de  cavidades  rocosas  llamadas  geodas.  La  calidad,
tamaño, color y forma de los cristales dependen de la presión y composición de
gases  en  dichas  geodas  (burbujas)  y  de  la  temperatura  y  otras  condiciones  del
magma donde se formen.
La estructura  cristalina es  la  forma sólida de  cómo  se  ordenan  y  empaquetan
los átomos, moléculas, o iones. Estos son empaquetados de manera ordenada y con
patrones  de  repetición  que  se  extienden  en  las  tres  dimensiones  del  espacio.
La cristalografía es el estudio científico de los cristales y su formación.

El  estado  cristalino  de  la materia es  el  de  mayor  orden,  es  decir,  donde  las
correlaciones  internas  son  mayores.  Suelen  aparecer  como  entidades
puras, homogéneas y con formas geométricas definidas (hábito) cuando están bien
formados.  No  obstante,  su  morfología  externa  no  es  suficiente  para  evaluar  la
denominada cristalinidad de un material.

El  grupo  más  pequeño  de  partículas  en  el  material  que  constituye  el  patrón
repetitivo  es  la celda  unitaria de  la  estructura.  La  célula  unitaria  define
completamente la simetría y la estructura de toda la red cristalina, que se construye
mediante  la  traducción  repetitiva  de  la  celda  unitaria  a  lo  largo  de  sus  ejes
principales. Se dice que los patrones de repetición están situados en los puntos de la
red de Bravais. Las longitudes de los ejes principales o bordes de la celda unitaria y
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los ángulos entre ellos son las constantes de la red, también llamadas parámetros de
la red.

REDES CRISTALINAS

• SIMETRÍA. ELEMENTOS DE SIMETRÍA.

Las celdas fundamentales de un cristal presentan elementos de simetría, que
son:

•Eje de simetría: es una línea imaginaria que pasa a través del cristal, alrededor de la
cual, al realizar este un giro completo, repite dos o más veces el mismo aspecto. Los 
ejes pueden ser: monarios, si giran el motivo una vez (360º); binarios, si lo giran dos 
veces (180º); ternarios, si lo giran tres veces (120º); cuaternarios, si lo giran cuatro 
veces (90º); o senarios, si giran el motivo seis veces (60º).
•Plano de simetría: es un plano imaginario que divide el cristal en dos mitades 
simétricas especulares, como el reflejo en un espejo, dentro de la celda. Puede 
haber múltiples planos de simetría. Se representa con la letra m.
•Centro de simetría: es un punto dentro de la celda que, al unirlo con cualquiera de 
la superficie, repite al otro lado del centro y a la misma distancia un punto similar.
•Sistemas cristalinos: todas las redes cristalinas, al igual que los cristales, que son 
una consecuencia de las redes, presentan elementos de simetría. Si se clasifican los 
230 grupos espaciales según los elementos de simetría que poseen, se obtienen 32 
clases de simetría (cada una de las cuales reúne todas las formas cristalinas que 
poseen los mismos elementos de simetría) es decir,  cúbico, tetragonal, hexagonal, 
romboédrico, rómbico, monoclínico y triclínico:
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2.2. PROPIEDADES DE LOS MINERALES.

• PROPIEDADES FÍSICAS

Las propiedades físicas son de gran importancia en el estudio de los minerales, la
mayoría de ellos, como se ha dicho, resulta muy sencillo reconocerlos atendiendo
solamente a observaciones muy simples, o mediante el apoyo de un espectroscopio.

Las sustancias cristalinas cuyas propiedades físicas varían con la dirección se llaman
anisotrópicas, y se clasifican dentro de las propiedades físicas vectoriales   (que son
representados mediante vectores que indican dirección, intensidad y sentido).
Por  el  contrario,  si  las  propiedades  descritas  tienen el  mismo valor  en cualquier
dirección se llaman isotrópicas, y se clasifican dentro de las propiedades escalares;
las  escalares  dependen  del  conjunto  del  cuerpo  del  mineral,  son  aquellas  que
pueden ser descritas perfectamente mediante un valor numérico, ejemplo del peso
específico  y punto de fusión.

1.Fractura: Forma que presentan las superficies según se rompe un mineral.
Puede ser: concoidea, astillosa, laminar, escamosa, etc…
2.Exfoliación: La exfoliación es una propiedad importante que poseen muchos
minerales,  por la  cual  se pueden separar  presentando superficies  planas y
paralelas a las caras reales (o posibles) del cristal.

Ejemplo de minerales con propiedades de exfoliación perfecta son: mica,  galena,
fluorita y yeso; la mica exfolia en hojas muy finas, la galena en cubos, la fluorita en
octaedros y el yeso en láminas.

3.Dureza: es el nivel de resistencia que presenta a ser rayado. Se dice que un
mineral presenta una dureza mayor que otro, cuando el primero es capaz de
rayar al segundo.

El mineralogista alemán Mohs estableció en 1822 una escala de medidas que lleva
su nombre, y que se ha venido utilizando hasta la actualidad; en esta escala cada
mineral  puede  ser  rayado  por  todos  los  que  le  siguen.  Se  toman  10  minerales
comparativos  de  más  blando  a  más  duro,  que  son:  talco,  yeso,  calcita,  fluorita,
apatito, ortosa (feldespato), cuarzo, topacio, corindón y diamante.
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4. Tenacidad o cohesión: es el mayor o menor grado de resistencia que ofrece
un mineral a la rotura o deformación. Se distinguen las siguientes clases de
tenacidad:
•Frágil: es aquel que se rompe o pulveriza con facilidad. Ejemplo de minerales
con tenacidad frágil son el cuarzo y el azufre.
•Maleable: aquel que puede ser extendido o reducido a láminas o planchas.
Esta  es  una  propiedad  que  aumenta  con  el  calor.  Si  el  mineral  puede  ser
cortado en virutas delgadas con una navaja, se dice que es séctil. Ejemplo de
minerales  maleables  son el  oro,  plata,  platino,  cobre,  estaño,  plomo,  cinc,
hierro y níquel.
•Dúctil: es aquel que tiene la propiedad de ser reducido a hilos o alambres
delgados cuando son golpeados. Ejemplo de minerales dúctiles son el oro, la
plata y el cobre.
•Flexible: es aquel que puede ser doblado fácilmente, pero que una vez deja
de  recibir  presión  no  es  capaz  de  recobrar  su  forma original.  Ejemplo  de
minerales flexibles son el yeso y el talco.
•Elástico: es aquel que puede ser doblado y una vez deja de recibir presión
recupera su forma original. Ejemplo de un mineral elástico es la mica.

         5. Color: resulta de la luz que refleja. Según el espectro de luz que absorbe
presentará un color u otro; si absorbe la luz blanca mostrará color negro; si por el
contrario  refleja  el  espectro  presentará  color  blanco.  Este  parámetro  no  es  un
criterio absoluto para su identificación.
         6. Raya: puede ser de color diferente al del cuerpo del mineral; se trata del
color que muestra el polvo fino que contiene. La raya puede obtenerse frotando el
mineral con una superficie áspera de porcelana.
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        7. Brillo: es el aspecto que presenta la superficie ante la reflexión de la luz, la
cual es diferente según el tipo de mineral.
• Mate son aquellos que no tienen brillo, tales como el caolín y la bauxita.
• Metálico como la pirita.
• No metálico como el cuarzo.
– Vítreos: Reflejos similares al del vidrio, ejemplo del cuarzo y cristal de roca.
– Adamantinos: Reflejos muy brillantes similares al del diamante.
–  Grasos:  Sus  reflejos simulan estar  cubiertos  por una delgada película  aceitosa,
ejemplo de yeso fibroso y la serpentina.
– Resinosos: Sus reflejos tienen la apariencia de la resina, ejemplo del azufre, blenda
y calcedonia.
–  Perlados: Por su apariencia con las perlas, ejemplo de los minerales exfoliáceos
como la mica y el talco.
–  Sedosos:  También  es  un  brillo  característico  de  los  minerales  fibrosos,  tienen
apariencia de la seda, tales como el yeso fibroso, malaquita y asbesto.
         8. Diafanidad: es la propiedad que poseen algunos minerales de permitir que la
luz los traspase casi en su totalidad
• Opacos: si la luz no puede ser transmitida a través de ellos, ni siquiera mediante
sus bordes más delgados.
•  Transparente:  cuando  el  contorno  de  un  objeto  puede  ser  distinguido
perfectamente a través del cuerpo del mineral.
•  Translúcido: si  se intuye un objeto a través del cuerpo del mineral  pero no se
distingue con claridad.  
       9.  Conductividad eléctrica: gran cantidad de minerales son conductores de la
electricidad, como el oro (conductores), otros muchos que se oponen a la corriente
eléctrica en mayor o menor medida, como la mica (aislantes), y unos pocos de un
tipo  intermedio  que,  según  el  punto  de  vista,  conducen  la  electricidad
medianamente  o  son  poco  aislantes,  como  el  germanio  o  el  silicio
(semiconductores).
     10.  El  magnetismo: es la propiedad que poseen determinados minerales para
atraer el  hierro  y sus  derivados.  En  general,  los  minerales  que contienen hierro,
níquel o cobalto, son atraídos por el imán.
 El primer imán conocido fue la magnetita
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• ISOMORFISMO Y POLIMORFISMO.

Los minerales isomorfos son aquellos que tienen la misma estructura cristalina, pero
una composición química diferente (aunque similar). Ejm: anortita y albita.

Muchos compuestos químicos similares, formados por iones de tamaño parecido y
con el mismo tipo de enlace, cristalizan con estructuras que tienen la misma simetría
y dimensiones muy parecidas, por lo cual a veces se produce la sustitución de uno o
más iones de la red cristalina por otros de características equivalentes.
Las condiciones para que se produzca la sustitución están determinadas por la carga
eléctrica y el tamaño de los iones.
Los minerales polimorfos son aquellos cuya fórmula química es idéntica pero no su
estructura interna. Ejm: grafito y diamante; calcita y aragonito.
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2.3 AMBIENTES Y PROCESOS GEOLÓGICOS FORMADORES DE MINERALES Y ROCAS.

 La Tierra es un planeta rocoso: la mayor parte de su masa se encuentra en forma de
rocas. El hombre ha estado en contacto con ellas desde siempre; hace milenios se
conocen  rocas  como  el  mármol,  el  granito  o  las  calizas,  pero  existe  poco
conocimiento general sobre su formación.

Las rocas son agregados de minerales sólidos de origen natural, cuyos componentes
son definidos y se encuentran ordenados en su interior formando cristales.

Los minerales y, por lo tanto, las rocas, tienen un origen muy diverso. Según este 
parámetro, existen tres categorías, cuyos procesos de formación son bien distintivos:
las rocas pueden ser ígneas, sedimentarias o metamórficas.

Las rocas ígneas (del latín ignius, “fuego”) se originan a partir de un líquido 
compuesto principalmente por roca fundida, gases disueltos y cristales en 
suspensión, al que llamamos magma. Los magmas, a su vez, provienen de zonas 
profundas de la Tierra, donde las rocas calientes, pero sólidas del manto terrestre 
pueden derretirse parcialmente. El magma se abre camino hacia arriba, dado que es 
más liviano que las rocas que lo rodean, y es muy rico en elementos pesados, que 
abundan en las capas más internas de la Tierra. Así, a medida que asciende por la 
corteza, se va enfriando dando origen a cristales los que al ser más pesados que la 
parte líquida, se depositan al fondo. De esta forma, el líquido restante se hace cada 
vez más liviano y puede seguir subiendo.

Debido a este proceso, la composición del magma cambia y se pueden ir generando 
diferentes minerales, dependiendo de la temperatura y de la profundidad a la que 
este se encuentre. Las rocas ígneas poseen componentes más pesados y suelen ser 
de color oscuro, mientras que aquellas que poseen minerales más livianos, como el 
cuarzo, suelen ser claras.

El curso que sigue el magma también permite clasificar las rocas. Cuando este se 
abre paso a través de algún cuerpo de roca da origen a rocas intrusivas, mientras 
que aquel que sale y se enfría en la superficie produce rocas extrusivas. Para que se 
forme una roca intrusiva, una posibilidad es que el magma se estacione en algún 
lugar profundo de la corteza y se enfríe allí lentamente, lo que facilitará la formación 
de cristales grandes, pues estos tendrán tiempo de crecer y solidificarse 
completamente, formando una roca plutónica. Otra posibilidad es que el magma 
siga ascendiendo, colándose entre las fracturas de las rocas más superficiales, donde
el contacto con estas hace que el enfriamiento sea algo más rápido.

Por su parte, las rocas extrusivas son las que se forman debido a las erupciones 
volcánicas. Cuando el magma asciende y se estaciona en la corteza, eventualmente 
puede salir a la superficie durante una erupción debido al aumento de la presión 
dentro la cámara que lo alberga. En estos eventos, se generan rocas a partir de lava –
nombre que recibe el magma al salir a la superficie–una vez que esta ha perdido 
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parte de sus gases. La lava que emana de un cráter puede fluir, enfriándose 
rápidamente al exponerse a la temperatura ambiente formando una roca volcánica, 
compuesta de cristales muy pequeños y de vidrio; o bien puede ser expulsada 
violentamente hacia el aire en columnas que se elevan a veces kilómetros hacia 
arriba, donde se enfrían extremadamente rápido y se llenan de burbujas. Estas se 
encuentran compuestas principalmente por vidrio y reciben el nombre de 
rocas piroclásticas, un ejemplo es la famosa piedra pómez.

Las rocas sedimentarias están constituidas por fragmentos de cualquier otra roca 
que se encuentre en la superficie terrestre, ya sea ígnea, sedimentaria o 
metamórfica, y que por efecto del agua, el viento o el hielo, entre otros factores, ha 
sido partida, molida, desintegrada o disuelta, para ser luego transportada por estos 
agentes.

Esta acumulación de fragmentos de roca que puede tener tamaños muy variados, 
recibe el nombre de sedimento. Los sedimentos pueden depositarse y con el paso 
del tiempo ser compactados y pegados por una especie de cemento formado por 
algún mineral que se cristalice entre los granos, originando una roca 
sedimentaria clástica. Los sedimentos también        pueden ser solo una precipitación
de material disuelto en agua, tal como ocurre cuando se tiene agua con mucha sal y 
esta se deposita en el fondo. Si el agua finalmente se evapora, se obtendrá un 
agregado de cristales unidos entre sí, que dará origen a una roca 
sedimentaria química.

Las rocas sedimentarias muchas veces pueden albergar fósiles, restos de 
organismos del pasado que permiten conocer la historia y evolución de la vida y los 
ambientes de la Tierra.

Las rocas metamórficas (del griego meta, “cambio”, y morph, “forma”), se forman 
cuando una roca de cualquier tipo es sometida a altas presiones y/o temperaturas. 
Las rocas metamórficas son las más complejas de todas, ya que cualquier roca puede
ser sometida a este proceso, por ende sus procesos de generación pueden ser muy 
variados. Estas pueden formarse cuando las rocas se entierran bajo la superficie, 
sufriendo gran presión debido al peso de las rocas sobre ellas, y temperaturas más 
calientes a medida que se ubican a mayor profundidad; pueden originarse cuando 
un magma que llega calienta la roca, o incluso debido al impacto de un meteorito. 
De todos modos, algo que      todas tienen en común es que sus componentes 
cambian. Se generan nuevos minerales y los que existían pueden desaparecer o 
recristalizarse, es decir, cambiar de forma, de tamaño, de orientación o de posición, 
dependiendo de las condiciones a las que se someta la roca y de cómo era esta 
originalmente. Incluso, cuando el metamorfismo alcanza niveles muy altos, la roca 
puede ser fundida y dar origen a magma, volviendo a comenzar el ciclo.

Las rocas pueden ser tan variadas como podamos imaginar y el ciclo que lleva a su 
formación ha estado repitiéndose por millones de años, del cual solo podemos 
observar sus productos: las rocas que existen hoy. La máquina de crear rocas que es 
la Tierra seguirá funcionando, y quizás los geólogos del futuro intentarán descifrar 
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cómo se formaron aquellas que verán mañana, mientras el proceso se siga 
repitiendo bajo sus pies.

2.4 FORMACIÓN, EVOLUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LOS MINERALES.

La mayoría de los minerales se forman mediante alguno de los siguientes procesos:
• A partir  de la consolidación de un magma:  Se forman de esta manera los

minerales ígneos que conforman las rocas de este tipo. Son de gran interés
económico: oro, plata,aluminio, cobre,mercurio...

• Por  precipitación  química  a  partir  de  disoluciones.  Minerales  como  los
carbonatos, los sulfatos, etc.

• Por sublimación. Cristales de azufre en fumarolas volcánicas.
• Mediante  transformaciones  en  estado  sólido.  Se  dan  en  ambientes

metamórficos. Cuarzo, feldespato, mica...
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2.5 METASOMATISMO Y RECRISTALIZACIÓN.

• Metasomatismo

Cambio metamórfico que lleva consigo la introducción de material procedente de 
una fuente externa. El que exista o no la expulsión de material correspondiente del 
sistema dependerá de las condiciones. Bajo ciertas circunstancias el metasómatismo 
puede ser el resultado de la sustitución completa de un mineral por otro sin perder 
la textura original. Si los fluidos metasomáticos son suficientemente energéticos, la 
recristalización puede acompañar al metasomatismo. pudiendo ocultar algunos de 
los efectos más obvios del proceso.

• Recristalización

Proceso mediante el cual una masa de cristales pasa a través de una fase de solución
desarrollando un nuevo sistema de cristales de la misma clase. El cambio requiere la
presencia de un disolvente y de un nivel de energía adecuados. Probablemente la
recristalización puede llevarse a cabo por un disolvente que circule por los espacios
porosos. No es imaginable que más de una diminuta proporción de material esté en
solución al mismo tiempo. La recristalización suele traer consigo un aumento en el
tamaño deosl cristal. Algunas veces el proceso se lleva a cabo en respuesta a una
fuerza localizada y ésta puede dar lugar a un desarrollo de material más grueso y/o
orientado.  La  recristalización  puede  tener  lugar  como  resultado  de  procesos
metamórficos.

2.6 DIAGRAMAS DE FASES.

Los diagramas de fases representan los campos de estabilidad en función de
la presión y de la temperatura de las fases polimórficas de un determinado
compuesto.
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En esta figura se han representado el sistema compuesto por Carbono cuyas fases 
son diamante, grafito, carbono III y líquido. De los dos polimorfos de carbono 
comunes en la naturaleza, diamante y grafito, es el primero el que más amplio 
campo de estabilidad presenta, siendo la fase estable a altas presiones, mientras que
el grafito únicamente es estable a bajas presiones aunque a temperaturas variables.

La estructura del diamante muestra un empaquetamiento mucho más compacto que
la del grafito fruto de su estabilidad a más alta presión. El grafito es la fase estable a 
condiciones atmosféricas, pero la transformación del diamante a grafito es tan lenta 
que no es posible detectarla a escala humana.

2.7 CLASIFICACIÓN QUIMICOESTRUCTURAL DE LOS MINERALES.

1. Elementos nativos
Elementos nativos son los elementos que aparecen sin combinarse con los átomos
de otros elementos como por ejemplo oro (Au), plata (Ag), cobre (Cu), azufre (S),
diamante (C).
Aparte de la clase de los elementos nativos los minerales se clasifican de acuerdo
con el  carácter del ion negativo (anión) o grupo de los aniones,  los cuales están
combinados con iones positivos. 
2. Sulfuros 
Los sulfuros se distinguen con base en su proporción metal azufre. 
Ejemplos  son galena  PbS,  esfalerita  ZnS,  pirita  FeS2,  calcopirita  CuFeS2,  argentita
Ag2S.
3. Haluros 
Los aniones característicos son los halógenos F, Cl, Br, J, los cuales están combinados
con  cationes  relativamente  grandes  de  poca  valencia,  por  ejemplo  Halita  NaCl,
Silvinita KCl, Fluorita CaF2. 
4. Óxidos y Hidróxidos 

• Los óxidos son compuestos de metales con oxígeno como anión. Por ejemplo
cuprita  Cu2O,  corindón  Al2O3,  Hematita  Fe2O3,  CUARZO SiO2,  rutilo  TiO2,
magnetita Fe3O4. 

• Los hidróxidos están caracterizados por iones de hidróxido (OH-) o moléculas
de H2O-, p.ej. limonita FeOOH: goethita *-FeOOH, lepidocrocita *-FeOOH.

• CUARZO: Es el mineral más común de la corteza terrestre. Esta presente en
una  gran  cantidad  de  rocas  ígneas,  metamórficas  y  sedimentarias.  Suele
aparecer en vetas epitermales. Es el mineral típico y mayoritario de algunas
rocas  magmáticas,  como  el  granito,  las  dioritas  y  la  andesita, de  rocas
filonianas  como  las  pegmatitas,  y  debido  a  su  dureza  y  resistencia  a  la
meteorización  se  encuentra  en  las  rocas  sedimentarias  que  proceden  de
aquellas, como la arenisca, y en rocas metamórficas como la cuarcita. La arena
de playa puede llegar a estar compuesta de más de 95 % de cuarzo, el granito
tiene de 20 % a 60 % de cuarzo. En las rocas sedimentarias el cuarzo puede
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solubilizarse y recristalizar de nuevo, cementando dichas rocas. 

Existen muchas variedades del cuarzo, varias de las cuales se utilizan como
gemas,  generalmente  de  valor  relativamente  bajo.  Las  variedades
macrocristalinas se clasifican por el color, y las más abundantes y utilizadas
tienen nombres propios:

• Cristal de roca, incoloro y transparente
• Cuarzo lechoso, traslúcido o casi opaco por la presencia de microinclusiones

de gas o líquidos
• Cuarzo ahumado, transparente y de distintos tonos de gris. El color se debe a

la presencia de trazas de aluminio junto con la acción de la radiactividad
• Cuarzo morión, como el ahumado, pero negro y casi opaco
• Cuarzo citrino, de color amarillo hasta anaranjado claro, debido también a la

presencia de trazas de aluminio
• Amatista,  de color  violeta  más o  menos intenso,  debido a  la  presencia  de

iones férricos
• Cuarzo  rosa,  de  ese  color,  por  microinclusiones  de  dumortierita  o  por  la

presencia de trazas de fósforo y aluminio
• Jacinto de Compostela, de color rojo por la presencia de inclusiones de arcilla,

típico de terrenos en facies Keuper
• Cuarzo hematoide, de color rojo por la presencia de inclusiones de hematites.

5. Carbonatos. Nitratos y boratos.
• El anión es el radical carbonato (CO3)2-, por ejemplo calcita CaCO3, dolomita

CaMg(CO3)2, malaquita Cu3[(OH)2/CO3]. Forman un triángulo equilátero plano
con el átomo de carbono en el centro y los oxígenos en los vértices

• Los nitratos tienen la misma estructura que los carbonatos, nitrato de Chile
NaNO3, salitre KNO3.

• En  los  boratos  forman  triángulos  BO3 (bórax)  o  por  tetraedros  BO4

(colemanita).
6. Sulfatos, Wolframatos, Molibdatos y Cromatos 
En los sulfatos el anión es el grupo (SO4)2- en el cual el azufre tiene una valencia 6+,
p.ej. en la barita BaSO4, en el yeso CaSO4*2H2O. 
En los wolframatos el anión es el grupo wolframato (WO4)4-, p.ej. Scheelita o bien
esquilita CaWO4.

En molibdatos y cromatos la fórmula química es Am(XO4)n donde X en el molibdeno
o wolframio y A es un anión.
7. Fosfatos, Arseniatos y Vanadatos 
En los fosfatos el complejo aniónico (PO4)3- es el complejo principal,  como en el
apatito  Ca5[(F,  Cl,  OH)/PO4)3]los  arseniatos  contienen  (AsO4)3-  y  los  vanadatos
contienen (VO4)3- como complejo aniónico.
Ejemplos: Apatita Ca5[F, PO4)3], Fosfosiderita: (Mn2+,Fe2+)2(PO4)(F,OH)
8. Silicatos
Es el grupo más abundante de los minerales formadores de rocas donde el anión
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está formado por grupos silicatos del tipo (SiO4)4-.

• La estructura de los silicatos  véase también Cuarzo (grupo de SiO2)
Más del 90% de los minerales que forman las rocas son silicatos, compuestos de
silicio y oxígeno y uno o más iones metálicos. 
Los principios estructurales de los silicatos son los siguientes: 

a) Cada uno de los silicatos tiene como compuesto básico un ion complejo de forma
tetraédrica. Este tetraedro consiste en una combinación de un ion de silicio con un
radio  de  0.42Å,  rodeado  por  4  iones  de  oxígeno  con  un  radio  de  1.32Å  tan
estrechamente  cómo  es  posible  geométricamente.  Los  iones  de  oxígeno  se
encuentran en las esquinas del tetraedro y aportan al tetraedro una carga eléctrica
de -8 y el ion de silicio contribuye con +4. Así, el tetraedro puede considerarse como
un anión complejo con una carga neta de -4. Su símbolo es [SiO4]4-. Se lo conoce
como anión silicato.

b) La unidad básica de la estructura de los silicatos es el tetraedro de [SiO4]4-. Se
distinguen algunos pocos tipos estructurales de los silicatos: los neso-, soro-, ciclo-,
ino y tectosilicatos.

c)  El  catión  Al3+  puede  ser  rodeado  por  4  o  6  átomos  de  oxígeno  (cifra  de
coordinación de 4 o 6) y tiene un diámetro iónico muy similar a Si4+ (Si44+: 0.42Å,
Al3+: 0.51Å). Por esto reemplaza al Si4+ en el centro del tetraedro por ejemplo en la
moscovita KAl[6]2[(OH)2/Si3Al[4]O11] o se ubica en el centro de un octaedro como
los cationes Mg2+ o Fe2+ por ejemplo en el piroxeno de sodio Jadeíta NaAl[6]Si2O6.

• Tipos de estructuras de silicatos 
-Silicatos formados de tetraedros independientes, que alternan con iones metálicos
positivos como p.ej. en el olivino. 
Además, el oxígeno del anión silicato [SiO4]4- simultáneamente puede pertenecer a
2 diferentes tetraedros de [SiO4]4-. De tal manera se forman aparte de los tetraedros
independientes otras unidades tetraédricas. 
- Sorosilicatos formados de paras de tetraedros: [Si2O7], por ejemplo epidota. 
- Ciclosilicatos formados por anillos de tetraedros de [SiO4]4-: [Si3O9]6-, [Si4O12]8-,
[Si6O18]12-, p.ej. berilo Be3Al2[Si6O18]. 
-  Inosilicatos  formados  por  cadenas  simples  o  cadenas  dobles  de  tetraedros  de
[SiO4]4-: 
● por cadenas simples por ejemplo piroxenos 
● por cadenas dobles por ejemplo anfíboles. 
- Filosilicatos formados por placas de tetraedros de [SiO4]4- por ejemplo caolinita,
talco. 
- Silicatos con estructuras tetraédricas tridimensionales, por ejemplo feldespatos y
los feldespatoides. 
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• Estructura cristalina de los silicatos:

Figura: Estructura de los silicatos 
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