
Geología General I 
PRÁCTICO Nº 2. SILICATOS 

 
Objetivo 

Identificar los principales silicatos en muestra de mano, mediante sus propiedades 
físicas y clasificarlos según las unidades estructurales. 
 
Introducción  

Los silicatos forman el mayor grupo químico de minerales y muestran un amplio rango 
de composición, frecuentemente de carácter complejo. Integran casi el 25% de los minerales 
conocidos. En la corteza terrestre de cada 100 átomos 60 son de Oxígeno, alrededor de 20 son 
de Silicio y 6 o 7 de Aluminio: el resto lo constituyen el Hierro, Magnesio, Sodio, Calcio y 
Potasio. En consecuencia, los minerales más abundantes van a ser los silicatos y óxidos según 
sean las condiciones físico-químicas de formación. 
 

La unidad estructural fundamental de todos los silicatos consiste en tetraedros de Si-O, 
donde el Si (esfera celeste) se encuentra ubicado en el centro del tetraedro rodeado de 4 
oxígenos (esferas rojas) ubicados en los vértices del mismo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pero estos grupos (SiO4)

-4 pueden unirse de varias maneras para formar series 
indefinidamente extensas. Los distintos tipos de silicatos derivan de los modos de unirse unos 
tetraedros con otros.  
 
Nesosilicatos  
En este tipo, ningún tetraedro comparte oxígenos con otro, sino que se mantienen juntos por 
otros cationes. La relación resultante de Si a O es de 1:4, [(SiO4)

-4]. 
Dentro de los nesosilicatos existen varios grupos de minerales que se diferencian por el tipo de 
catión que balancea las cargas negativas de la unidad estructural tetraédrica. 
Ejemplos: 
Grupo del olivino, cuya fórmula química es R2SiO4, siendo R= Fe y Mg. 
Grupo del circón, cuya fórmula química es ZrSiO4 
Topacio, fórmula química: Al2(SiO4)(F,OH)2 

Disteno, andalucita y sillimanita, fórmula química: Al2(SiO4)2 
 
Sorosilicatos 
Están formados por la unión de dos tetraedros compartiendo un oxígeno, resultando las 
relaciones Si a O, 2:7, [(Si2O7)

-6]. Los demás tetraedros se unen mediante cationes. 
Ejemplo:  
Grupo del epidoto, fórmula química general: (Si2O7)X2Y3O(OH), donde X puede ser Ca, Sr, Pb, 
Mn bivalente o Mn trivalente. Los minerales son epidoto, zoisita, clinozoisita. 
 
 



Ciclosilicatos 
Formados por anillos de tetraedros (SiO4)

-4 enlazados. La relación Si a O es 1:3. Existen tres 
posibles configuraciones cíclicas cerradas, ya sean por la unión de 3, 4 o 6 tetraedros, así es 
que se obtienen las unidades estructurales (Si3O9)

-6, (Si4O12)
-8, (Si6O18)

-12. 
Ejemplos:  
Berilo, fórmula química es Be3Al2(Si6O18). 
Grupo de la turmalina,  fórmula química general es (Si6O18)XY3Al6(BO3)(OH)4, donde X puede 
ser Ca; e Y puede ser Mg; Fe+3 o  Fe+2; Al; Mn+2 y Li. 
 
 
Inosilicatos 
Formados por cadenas de longitud indefinida de tetraedros (SiO4). Estas cadenas pueden ser: 

a) simples, en las cuales cada tetraedro se une por dos de sus vértices a los tetraedros 
vecinos. El motivo estructural es (Si2O6)

-4 y se unen por medio de elementos metálicos.  
Ej: grupo de los piroxenos, fórmula química general es XY(Si2O6), donde X puede ser 
Na o Ca; e Y puede ser Mg, Fe, Al, Mn, Li oTi. 
 

b)  dobles, en los cuales las cadenas simples se unen compartiendo un oxígeno de cada 2 
tetraedros. El motivo estructural es (Si4O11)

-6 y se unen por medio de elementos 
metálicos. Algunos minerales de este grupo son: enstatita, augita, ferrosilita.  
Ej: grupo de los anfíboles, fórmula química general es (W,X,Y)7-8(Z4O11)2(OH)2, donde 
W, X, Y y Z indican elementos de radios iónicos análogos, mutuamente sustituibles en 
la estructura. W puede ser Ca, Na y a veces K; X puede ser Mg y Fe+2, Y puede ser Fe+3, 
Al, Ti, Z puede ser Si o Al en coordinación 4. 
Algunos minerales de este grupo son la hornblenda, antofilita, tremolita y actinolita.   
 

Filosilicatos 
Están formados por tetraedros (SiO4)

-4 que se enlazan compartiendo tres de sus cuatro 
oxígenos en un mismo plano. Resultan así capas formadas por redes pseudo-hexagonales. 
Dichas capas están constituidas por unidades (SiO4)

-4 en las cuales el Al puede sustituir hasta 
un 50% al Si originando así estructuras del tipo (AlSi3O10)

-5 y (Al2Si2O10)
-6. 

Ej: grupo de las micas  
Moscovita Si3AlO10Al2(OH)2K; 
Biotita Si3AlO10(Fe,Mg)3(OH)2K 
Clorita Si3AlO10Mg3(OH)2AlMg3(OH)6; 
Talco Si4AlO10Mg3(OH)2 
Arcillas 

 
Tectosilicatos 
Este grupo comprende algunos de los minerales más importantes, aproximadamente, las tres 
cuartas partes de la corteza terrestre está constituída por tectosilicatos. En este tipo 
estructural, los tetraedros comparten los cuatro oxígenos con los tetraedros vecinos formando 
así un armazón tridimensional, donde la relación Si a O es 1:2. Exceptuando el cuarzo y sus 
polimorfos, el resto de los minerales que integran este grupo son aluminosilicatos, puesto que 
para originar una carga negativa neta en la estructura, algunos Si están sustituidos por Al. Esta 
sustitución puede llegar al 50%, siendo los valores más frecuentes de la relación Si a Al, 1:1 y 
1:3, que corresponden a unidades de fórmulas AlSiO-2 y AlSi3O

-8, respectivamente. 
 
 
 
 
 



Ejemplos: 
Familia de la sílice (SiO2) algunos minerales de esta familia son el cuarzo, tridimita, cristobalita, 
ópalo. 
Grupo de los feldespatos, donde tenemos dos subgrupos: 

a) plagioclasas, que forman una serie isomórfica de aluminosilicatos calcosódicos. 
Los extremos de la serie están formados por albita Si3AlO8Na; anortita Si3Al2O8Ca. 

b) feldespatos alcalinos, su fórmula química general es Si3AlO8K. los distintos 
minerales que pertenecen a este subgrupo son los polimorfos entre sí. Algunos son 
la ortosa y la microclina. 

Grupo de los feldespatoides, contiene aproximadamente 1/3 menos de sílice que los 
feldespatos. Algunos de estos minerales de este grupo son la leucita Si2AlO6K, nefelina 
SiAlO4(Na,K) y analcima Si2AlO6Na.H2O. 
Grupo de las ceolitas, son silicatos hidratados de Al, Na y Ca. Ejemplos de este grupo son la 
natrolita Si3Al2O10Na.2H2O y chabasita Si4Al2O12Ca6.H2O. 

 
Otra forma de identificar y clasificar los minerales silicáticos con fines prácticos 

descriptivos sencillos es en base a su color. Así los podemos dividir en: 
Minerales claros o félsicos - cuarzo y aluminosilicatos de Na; K y Ca; como ser los feldespatos, 
los feldespatoides y la muscovita. 
Minerales oscuros o máficos - los silicatos de hierro y magnesio, como los olivinos, piroxenos, 
anfíboles, biotita y clorita. 
 
Criterios para la identificación y clasificación de los feldespatos 
 

Para la clasificación de los feldespatos en muestras de mano, se debe tener en cuenta los 
siguientes criterios:  

 
1) Pertitas 

Son finas venillas de feldespatos calco-sódicos que se desarrollan irregularmente paralelas, en 
el interior de algunos cristales de feldespato potásicos. Se observa haciendo incidir la luz en la 
cara de mejor clivaje; las pertitas se destacan por su brillo o color distinto al cristal que las 
contiene. Todo feldespato que presente pertitas es potásico. 

 
2) Maclas  

Llamamos maclas al fenómeno en el que dos cristales crecen juntos: uno hacia un lado y el 
otro hacia el lado opuesto. A simple vista se reconocen tres tipos de maclas: 

a) Maclas de Carlsbad: el cristal se observa como seccionado en dos unidades de 
diferente brillo, o una cara brilla y la otra se aprecia fracturada. La macla de Carlsbad la 
forman en realidad, dos cristales interpenetrados. 

b) Macla polisintética (de Albita): se destaca un fino estriado paralelo, visible en la cara 
de mejor clivaje cuando variamos la incidencia de la luz girando el mineral. La macla 
polisintética aparece comúnmente en las plagioclasas. 

c) Macla doble Carlsbad-Albita: en la superficie en que se observan las cristales 
interpenetrados (Carlsbad), aparece también un fino estriado superpuesto (Albita). 
Este tipo de macla se encuentra en las plagioclasas sódicas (albita, oligoclasa). 

 
3) Color 
En general, los feldespatos potásicos son rosados y las plagioclasas van desde blanco hasta 
gris oscuro. Este no es un criterio demasiado seguro para diferenciarlos; sólo cuando no es 
posible la determinación en base a los criterios anteriores, debemos utilizar el color como 
medio de identificación. En el práctico se verán fenómenos de oxidación que tiñen de 
colores rosados a feldespatos calco-sódicos dándoles aspecto de feldespatos alcalinos. 



 
Algunos criterios para la identificación y clasificación de los minerales oscuros más 
importantes. 

 
1) Minerales oscuros con clivaje 
a- con un clivaje perfecto a muy perfecto; brillo nacarado alto; hábito laminar; color verde 
oscuro, negro, marrón (pardo) y /o dorado (cuando está parcialmente alterado): biotita. 
b- con dos clivajes muy buenos formando ángulos de 56º y 124º entre ellos; caras de clivaje 
escalonadas y brillantes (subvítreo); hábito prismático; color negro, verde oscuro o negro 
verdoso: anfíbol. 
c- con dos clivajes buenos o regulares formando ángulos de casi 90º entre sí; caras de clivaje 
con brillo subvítreo o  mate; hábito prismático; color negro-verdoso o verde muy oscuro: 
piroxeno. 
 
2) Minerales sin clivaje 
Corrientemente bien cristalizado; cara que presentan estrías; hábito columnar; brillo subvítreo 
a vítreo; fractura subconcoide o concoide perpendicular al eje c; color variable siendo negro, 
verde o rosa, las variedades más conocidas: turmalina. 
 
Desarrollo del práctico:  

En base al protocolo adjunto, se deberán identificar y clasificar los especimenes 
encontrados en la bandeja; llenando, por cada ejemplar un protocolo y efectuando el diseño 
del espécimen estudiado en el espacio dedicado a tal fin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Geología General I 
Actividad Práctica Nº 2 
Mineralogía: Silicatos 

 
 

Estudiante:  

Identificación del especimen:  

 
Propiedades físicas: 

Brillo 

Color  

Color de raya 

Dureza 

Hábito 

Clivaje 

Fractura 

 
Clasificación 

Mineral 

Estructuras/otros 

Tabla utilizada 

 
Dibujo / Foto:     
 
 
 
 


