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Introducción:
El presente trabajo es una recopilación de fotos y una breve descripción de las propiedades
ópticas de algunos minerales observados con el microscopio polarizante. Las fotos
expuestas en este trabajo corresponden a la imagen observada bajo luz natural que
corresponderá a la imagen superior y bajo nicoles cruzados que será la imagen inferior en
cada cuadro de mineral.
Para realizar la practica y observaciones de minerales se cursaron horas de teoría con el fin
de obtener la información necesaria y hacer las inferencias correctas, para en un futuro
clasificar los minerales que posee un roca en función de sus propiedades ópticas bajo el
microscopio polarizante.
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Disposición del microscopio para la observación de propiedades e
identificación de minerales.

El presente álbum de minerales es una recopilación de las propiedades
ópticas que presentan algunos minerales formadores de rocas en la
interacción de la luz con el mineral en sección delgada, las propiedades
estudiadas se resumen de la siguiente manera:
1.Observaciones con luz polarizada plana:
Para que los rayos de luz lleguen al objetivo situado
sobre la platina del microscopio y estos sean lo más
paralelos posible se precisó:
- Objetivos de bajo y medio aumento.
- El diafragma abierto.
Color
Pleocroísmo
Forma
Crucero
Relieve

2. Observaciones con luz polarizada plana y analizada.
(Nicoles cruzados)
Colores de interferencia
Birrefringencia
Extinción y Angulo de extinción
Maclas
3.- Observaciones con nicoles cruzados y lente de
Bertrand:
para precisar las observaciones se usó principalmente
objetivo de grandes aumentos.
Figura de interferencia
signo Óptico.
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Tabla de birrefringencia.
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El armazón SiO2 , en su forma mas simple es eléctricamente neutro y
no contiene ninguna otra unidad estructural, sin embargo hay por lo
menos nueve maneras diferentes según las cuales este puede
constituirse. Cada uno de estos polimorfos tiene su propio grupo
espacial, sus dimensiones de celda, su morfología, características y su
energía reticular.
Las consideraciones energéticas son las que determinan
principalmente cual de los polimorfos es estable, siendo las formas de
temperatura de formación mas elevada y con mayor energía reticular
las que poseen estructuras mas dilatadas, lo que se refleja en un
menor peso especifico y menor índice de refracción.
En cuanto a sus propiedades físicas el cuarzo y la calcedonia tienen
índices de refracción próximos a los del bálsamo y birrefringencia de
unos 0.009; los otros 4 tienen índices mas bajos y birrefringencia más
debíl.

Grupo de la sílice
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Cuarzo

SiO2
•

Sistema: Hexagonal.

•

Color y pleocroísmo: Incoloro, no presenta pleocroísmo

•

Forma: Cristales prismáticos, como reemplazamiento en forma anhedral.

•

Crucero: Ausente, en ocasiones romboédrica imperfecta casi rectangular.

•

Relieve: Muy bajo, n › bálsamo.

•

Color de interferencia: Blanco 1er. Orden, , las secciones delgadas de mas
de 0.03 mm. de espesor pueden presentar colores amarillos o azules
anómalos.

•

Birrefringencia: Débil (0.009)

•

Extinción: Paralela en cristales euhedrales

•

Fig. De interferencia y signo óptico: Uniáxica (+) ocasionalmente el cuarzo
da figura biáxica

•

2V: cuando es biáxica el 2V es de 100

•

Ocurrencia: Se encentra en todo tipo de roca como esencial, abundante
en areniscas, arcosas, arenas, cuarcitas, granitos, riolitas y gneises,

LN
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Tridimita
SiO2
•

Sistema: triclínico

•

Color y pleocroísmo: incolora, no presenta pleocroísmo

•

Forma: cristales euhedrales diminutos en cavidades, a menudo
maclados en forma tabular o radial

•

Crucero: pobre

•

Relieve: moderado n ‹ bálsamo

•

Color de interferencia: Difícil de observar debido a su tamaño.

•

Birrefringencia: muy débil (0.004)

•

Fig. De interferencia y signo óptico: muy difícil de obtener por su
tamaño

•

Ocurrencia: en cavidades de rocas volcánicas como un mineral
tardío, formado por gases calientes.

•

Su formula cristalina e índice de refracción permite identificar a la
tridimita de los otros minerales de SiO2

LN

LX

10

Cristobalita
SiO2
•

Sistema: tetragonal / Seudocubico

•

Color y pleocroísmo: incoloro

•

Forma: cristales diminutos de forma cuadrada o agregados

•

Crucero: no presentan, pero su fractura curva es una de sus
características.

•

Relieve: moderada n ‹ bálsamo

•

Color de interferencia: primer Orden

•

Birrefringencia: muy débil (0.003)

•

Fig. de interferencia y signo Óptico: Uniáxica(-) aunque es difícil
de obtener.

•

Ocurrencia: Esta presente en cavidades de rocas volcánicas y en
esferulitos, intercrecidos con el feldespato asociada a tridimita,
topacio, granates y fayalita, puede encontrarse en meteoritos.
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Calcedonia

SiO2
•

Sistema: Hexagonal.

•

Color y pleocroísmo: De incolora a pardo pálida, con frecuencia
contiene inclusiones, no presenta pleocroísmo.

•

Forma: Generalmente en cavidades, a menudo, esferulítica, en
forma masiva o como cementante.

•

Relieve: bajo, aproximadamente el mismo que el del bálsamo.

•

Color de interferencia:

•

Birrefringencia: débil (0.008), prácticamente la misma que el cuarzo,
con frecuencia toma forma esferulítica con la cruz esferulítica
prominente.

•

Extinción: paralela a la longitud de las fibras.

•

Fig. De interferencia y signo óptico: Dificil de obtener por las forma en
que se presenta.

•

Ocurrencia: Mineral secundario en cavidades de rocas ígneas, a
menudo con cuarzo, ópalo y zeolitas, en nódulos y bandas, así como
reemplazamiento de fósiles calcáreos.
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Los feldespatos son los minerales mas comunes sobre la
corteza terrestre, están formados por silicatos dobles de
aluminio y de calcio, sodio, potasio, algunas veces de bario
o mezclas de esas bases. estos son incoloros, sucios (por las
alteraciones), con exfoliaciones perpendiculares poco
manifiestas (predominando una dirección), relieve bajo, a
veces con hábitos prismáticos.
Con polarizador y analizador presentan colores de
interferencia grises.

Generalmente los feldespatos se originan a alta
temperatura con estructuras más desordenadas pasando,
por enfriamiento, a un estado más ordenado de menor
temperatura. Tal es el caso de los polimorfos sanidina (de
alta temperatura), ortoclasa (intermedia) y microclina (de
baja temperatura).

Feldespatos
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Ortoclasa
KAlSi3O8
• Sistema: monoclínico
• Color y pleocroísmo: incolora. Puede estar oscurecida a causa de
la alteración.
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• Forma: fenocristales subhedricos, anhedricos y en esferulitas.

• Crucero: paralela a [001]
• Relieve: bajo n ‹ bálsamo
• Color de interferencia: blanco o gris del primer orden
• Birrefringencia: 0.007
• Extinción: en [001] paralela. De 5-130 Macla de Carlsbad.
• Fig. De interferencia y signo óptico: biáxica (-)
• 2V: 69-720
• Ocurrencia: Granitos y sienitas, en las estructuras de obsidiana y
en las riolitas.

LX
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Sanidina

(K,Na)(Si,Al)4O8
•

Sistema: triclínico

•

Color y pleocroísmo: incolora. Limpia en comparación con la
ortoclasa

•

Forma: fenocristales

•

Crucero: paralela a [001]

•

Relieve: bajo n ‹ bálsamo

•

Color de interferencia: gris a blanco del primer orden

•

Birrefringencia: 0.007

•

Extinción: en [001] macla de carlsbad

•

Fig. De interferencia y signo óptico:Biáxica(-) a veces casi uniáxica.

•

2V: 0-120

•

Ocurrencia: características de rocas volcánicas como las riolitas,
traquitas y sus respectivas graníticas.

LN LN
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Microclina
KAlSi3O8
• Sistema: triclínico
• Color y pleocroísmo: incolora. Puede estar oscurecida por la alteración
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• Forma: cristales subhedricos o anhedrales.
• Crucero: paralela a [001]
• Relieve: bajo n ‹ bálsamo
• Color de interferencia: blanco o gris del primer orden
• Birrefringencia: 0.007
• Extinción: ondulante, maclado, polisintético, en parrilla o cuadricula
• Fig. De interferencia y signo óptico: biáxica (-) difícil de obtener
• 2V: 77-840
• Ocurrencia: granito, sienitas y gneises, principalmente en pegmatita
graníticas.

LX
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Existe una serie isomorfa completa entre la albita y
la anortita. Debido a la importancia de la composición
de las plagioclasas a la hora de la clasificación de las
rocas ígneas , la serie se divide en 100 unidades, en
función del porcentaje de anortita en una plagioclasa
dada, clasificándose según la figura adjunta, donde
están presentados también los feldespatos potásicos de
alta temperatura.
Las plagioclasas de alta temperatura se presentan como
fenocristales de rocas volcánicas mientras que las de
baja temperatura lo hacen en rocas plutónicas y
metamórficas. Hay una gran variedad de maclas como
la de albita y la de albita carlsbald, por lo general en la
macla de albita su anchura (pequeña) corresponde a
valores ricos en Na y aumenta su espesor con el
incremento de Ca. En muestra de mano es difícil
clasificar una plagioclasa, estas se pueden clasificar
mediante una técnica óptica que consiste en leer las
maclas mencionadas anteriormente.

Plagioclasas
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Lectura de maclas.

Macla Albita.
Los cristales con macla Albita se caracterizan por:
-Presentar, en nícoles cruzados una serie de maclas alternas blancas, grises o
negras, con líneas de separación bien definidas.
-A 45º, el cristal se ve completamente uniforme, y las trazas de los planos de
composición de las maclas desaparecen.
-En la dirección vertical (0º), las maclas se colorean uniformemente, pero las
trazas de los planos de composición se pueden observar perfectamente.
Para medir el ángulo de extinción se procede de la siguiente manera:
-Se coloca el cristal con sus trazas de maclado paralelas a la dirección vertical.
-Se gira la platina en primer lugar hacia la derecha hasta que la serie de
maclas pares se extinga, midiendo el valor del ángulo. -Luego se vuelve a la
posición inicial. Se gira ahora hacia la izquierda, hasta la extinción de las
maclas impares, tomando la segunda lectura -Estas lecturas no pueden diferir
en más de 5º, y con ellas se obtiene el promedio del valor de la extinción.
-Con este valor se busca en el gráfico de maclas de albita, iniciando por el eje
vertical, después horizontalmente hasta interceptar la curva y entonces bajar
verticalmente para hallar el tipo de plagioclasa.

Macla Albita-Carlsbald.
Para su medición del ángulo de extinción:
Se trabaja con los gemelos por separado, primero se
trabaja el gemelo derecho y se lee la macla, como si fuera
una macla simple de Albita, se obtiene un valor ,después se
trabaja con el gemelo izquierdo de la misma manera y se
saca el ángulo de extinción, de la misma manera que el
anterior, como resultado se obtienen dos promedios.
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Identificación de plagioclasas con macla Albita,

Para identificar una plagioclasa
después de medir los ángulos
de extinción correspondientes
se busca el valor promedio de
los dos valores en el eje
vertical y seguido de esto se
localiza la intersección con la
curva
siguiendo
el
eje
horizontal correspondiente al
punto en el eje vertical.
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Identificación de plagioclasas con macla Albita- Carlsbald.

Para identificar una plagioclasa
después de medir los ángulos
de extinción correspondientes
se obtienen dos promedios de
los cuales se busca el valor
más pequeño en el eje vertical
y en las curvas el de mayor
valor, donde ambos intersecten
se baja verticalmente y se
encuentra la plagioclasa.
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Albita
NaAlSi3O8
•

Color y pleocroísmo: incolora

•

Forma: laminar o secciones tabulares

•

Crucero: paralela a [001]

•

Relieve: bajo n ‹ bálsamo

•

Color de interferencia: amarillo palido de primer orden

•

Birrefringencia: 0.009 – 0.011

•

Extinción: 12-190 macla albita

•

Fig. De interferencia y signo óptico: biáxica (-)

•

2V: 77-880

•

Ocurrencia: granitos, pegmatitas graníticas y en algunas rocas

LN

metamórficas.

•

Entre 100 y 90% de albita y entre 0 y 10% de anortita.

LX
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Oligoclasa

(Na,Ca)(Si,Al)4O8

• Sistema: triclínico
• Color y pleocroísmo: incolora
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• Forma: cristales euhedrales o anhedrales
• Crucero: paralela a [001]
• Relieve: bajo n ‹ bálsamo
• Color de interferencia: gris a blanco del primer orden
• Birrefringencia: 0.008-0.009
• Extinción: 0-120 macla de albita
• Fig. De interferencia y signo óptico: biáxica (+) (-)
• 2V: 82-900

• Ocurrencia: granito, riolitas sienitas, traquitas.

• Entre 90 y 70% de albita y entre 10 y 30% de anortita.

LX

22

Andesina

(Na,Ca)(Si,Al)4O8)
•

Sistema: Triclínico

•

Color y pleocroísmo: incolora

•

Forma: cristales euhedrales o anhedrales

•

Crucero: paralela a [001]

•

Relieve: bajo n ‹ bálsamo

•

Color de interferencia: gris a blanco del primer orden

•

Birrefringencia: 0.008

•

Extinción: 13-270 macla de albita

•

Fig. De interferencia y signo óptico: biáxica (+) (-)

•

2V: 79-900

•

Ocurrencia: dioritas, andesitas y en rocas metamórficas

•

Entre 70 y 50% de albita y entre 30 y 50% de anortita.
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Labradorita

(Na,Ca)(Si,Al)4O8
•

Sistema: triclínico

•

Color y pleocroísmo: incolora, a menudo con inclusiones
regularmente dispuestas

•

Forma: cristales euhedrales o anhedrales

•

Crucero: paralela a [001]

•

Relieve: medianamente bajo n › bálsamo

•

Color de interferencia: gris a blanco del primer orden

•

Birrefringencia: 0.008-0.009

•

Extinción: 27-390 Macla de albita

•

Fig. De interferencia y signo óptico: biáxica (+)(-)

•

2V: 79-900

•

Ocurrencia: rocas ígneas subsiliceas, auganitas, basaltos, gabros y
gabros de olivino.

•

Entre 50 y 30% de albita y entre 50 y 70% de anortita.
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Bytownita
((Na,Si,Ca,A)AlSi2O8)

• Sistema: triclínico
• Color y pleocroísmo: incolora
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• Forma: cristales euhedrales o anhedrales
• Crucero: paralela a [001]
• Relieve: moderado n › bálsamo
• Color de interferencia: blanco, gris, amarillo palido de primer orden

• Birrefringencia: 0.009-0.012
• Extinción: 39-510 Macla de albita
• Fig. De interferencia y signo óptico: biáxica (-)
• 2V: 79-880
• Ocurrencia: gabro, anortositas o basaltos

• Entre 30 y 10% de albita y entre 70 y 90% de anortita
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Anortita

CaAlSi3O8
•

Sistema: triclínico

•

Color y pleocroísmo: incolora

•

Forma: planchas o listones anhedrales y subhedrales

•

Crucero: paralela a [001]

•

Relieve: perfecto n › bálsamo

•

Color de interferencia: blanco, gris, amarillo palido de primer orden

•

Birrefringencia: 0.012-0.013

•

Extinción: 51-700 Macla de albita

•

Fig. De interferencia y signo óptico: biáxica (-)

•

2V: 77-790

•

Ocurrencia: metamorfismo de contacto de algunas lavas

•

Entre 10 y 0% de albita y entre 90 y 100% de anortita.
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Los feldespatoides constituyen una familia de silicatos bastante
comunes, su nombre indica que al menos en su composición
química son similares a los feldespatos, con la diferencia que tienen
un menos porcentaje de SiO2 en su composición y por lo tanto
tienden a formarse en minerales con álcalis (sodio y potasio) y
pobres en sílice.
La leucita, es generalmente el fenocristal o microfenocristal,
dominante en las lavas básicas ricas en potasio, cuando la leucita
aparece como fenocristales , muestra una débil birrefringencia y
maclado polisintético pudiendo contener algunas inclusiones de
piroxeno o vidrio concentrados cerca de los bordes del cristal.
La nefelina de las rocas volcánicas alcalinas presenta una amplia
gama de composiciones y pueden encontrarse miembros mas
sódicos o mas potásicos dependiendo de la composición global de
la roca donde se encuentre.
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Leucita
KAlSi2O6

• Sistema: tetragonal
• Color y pleocroísmo: incoloro.
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• Forma: cristales poligonales (o subredondeado )
• Crucero: muy pobre (110) y (100)

• Relieve: bajo
• Color de interferencia: gris oscuro de primero orden
• Birrefringencia: 0.000 a 0.001 (muy baja)
• Fig. De interferencia y signo óptico: uniáxico (+) (a veces biáxico)
• 2V: muy pequeño
• Ocurrencia: rocas volcánicas básicas deficitarias en sílice y ricas
en potasio (basanidita , tefritas, fonolitas y leucititas)

LX

28

Nefelina
(Na,K)AlSiO4)

• Sistema: tetragonal

LN

• Color y pleocroísmo: incolora
• Forma: anhedrico, prismatico corto hexagonal.
• Crucero: pobre, pobre visible
• Relieve: bajo

• Birrefringencia: 0.003 - 0.006
• Fig. De interferencia y signo óptico: uniáxico (-)
• 2V: 0-6 anómalo
• Ocurrencia: En rocas ígneas que son comunes en ambientes de
formación alcalinos, como sienitas y pegmatitas también en algunos
basaltos.

LX
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Sodalita

Na8Al6Si6O24Cl2
• Sistema: cubico
• Color y pleocroísmo: Incoloro aunque puede tener color azul muy

LN

pálido
• Forma: Generalmente xenomorfa en rocas plutónicas
• Crucero: difícil de distinguir.
• Relieve: Bajo
• Ocurrencia: rocas volcánicas pobres en sílice y algunas rocas intrusivas,
como sienitas alcalinas y fonolitas y se asociacia con circon, nefelina y
titanita. Tambien hidrotermal en marmoles

Mineral isótropo

LX
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Todas las micas cristalizan en el sistema monoclínico, y las formas
de los cristales se aproximan a hexagonales. Las propiedades
físicas, pese a la gran diversidad de la composición química,
coinciden en muchos aspectos debido a que sus estructuras
cristalinas son del mismo tipo.
Las micas figuran entre los minerales más abundantes de la
naturaleza. En total constituyen aproximadamente 3.8% del peso
de corteza la terrestre, encontrándose, fundamentalmente en
rocas intrusivas ácidas y esquistos micáceos cristalinos
Presentan crucero en una dirección y extinción recto-paralela.

Micas
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Biotita
K(Fe,Mg)3(Si3Al)O10
(OH,F)2

•

Sistema: monoclínico

•

Color y pleocroísmo: café, café amarillento, café rojizo, verde olivo o
verde. Fuerte y bien marcado

•

Forma: tabular, en hojuelas y placas pseudohexagonales

•

Crucero: perfecto, en una dirección

•

Relieve: alto n › bálsamo

•

Color de interferencia: colores del 3er. Orden.

•

Birrefringencia: 0.034 – 0.041

•

Extinción: 1-60

•

Fig. De interferencia y signo óptico: biáxico (-)

•

2V: 0- 250

•

Ocurrencia: en rocas ígneas y metamórficas, principalmente, pero
puede encontrarse en sedimentos detríticos.
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Moscovita
KAl2(Si3Al)O10
(OH,F)2
•

Sistema: monoclinico

•

Color y pleocroísmo: incolora a verde palido,Pleocroismo débil.

•

Forma: tabular, hojuelas, escamas y en agregados.

•

Crucero: basal perfecto, en una dirección

•

Relieve: bajo n › bálsamo

•

Color de interferencia: de azul, rosa, verde del 3er.Orden

•

Birrefringencia: 0.037-0.041

•

Extinción: 1-30

•

Fig. De interferencia y signo óptico: Biáxica (-)

•

2V: 30-470

•

Ocurrencia: en rocas ígneas acidas como granitos y pegmatitas,

LN

acompañada por microclina y biotita ,también se encuentra en
rocas sedimentarias y metamórficas
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Flogopita

KMg3Si3AlO10
(F,OH)2
•

Sistema: Monoclinico

•

Color y pleocroísmo: incolora a café pálido. Moderado, de pardo a
pardo pálido (incolora)

•

Forma: tabular prismática pseudohexagonal

•

Crucero: basal perfecto, en una dirección

•

Relieve: bajo a moderado n › bálsamo

•

Color de interferencia: azul a rosa ,del 3er. Orden

•

Birrefringencia: fuerte: 0.044 - 0.047

•

Extinción: 0 - 50

•

Fig. De interferencia y signo óptico: biáxica (-)

•

2V: 0 – 150

•

Ocurrencia: Generalmente en calizas y dolomías , en pizarras
cristalinas afectadas por metamorfismo de contacto y serpentinitas.
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Son minerales de origen metamórfico que cristalizan en el sistema
monoclínico y que se encuentran en forma de láminas flexibles de
color verde o verde amarillento. Se forman por transformación y
alteración de la augita, la biotita y la hornblenda, Se parecen en
propiedades a las micas.

Son muy frecuentes en una buena parte de los ambientes geológicos,
estando presentes como especies accesorias en rocas metamórficas de
bajo y de medio grado. También pueden encontrarse en ciertas rocas
ígneas y en terrenos sedimentarios tanto arcillosos como detríticos. En base a
su abundancia y dispersión son consideradas como indicadores geológicos.
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Identificación de Cloritas
Aunque un 'clorito' es generalmente simple a
reconocer en sección delgada debido a su característico
color, forma, y con frecuencia muy bajo o anómalo color de
interferencia la identificación de las diferentes especies
es más difícil. A continuación se describen unas características para
su identificación.

1.- Las variedades incoloras serán aquellas mas ricas en Mg y
las verdes serán aquellas que tengan mas contenido en Fe.
2.-Las variedades mas ricas en Mg presentaran relieve mas
bajo
3.- variedades de cloritas verdes con color de interferencia
anómalo marrón es probable que sean pycnochlorite
(rocas básicas) o prochlorite (ripidolite) (pelítico rocas).
4.-Las variedades que presenten color de interferencia azul
anómalo es probable que sean antigorita ,talco-clorito,
diabantite, o brunsvigite.
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Penina

(Mg,Fe,Al)6
(Si,Al)4O11(OH)8
• Color: Verde
• Pleocroísmo: De verde claro a verde más obscuro
• Forma: Subhedral rectangular
• Crucero: No presenta
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• Relieve: Medio
• Color de interferencia: Café grisáceo de primer orden a menudo
colores anómalos como azul de segundo orden.
• Birrefringencia: 0.021
• Extinción: recta
• Figura de interferencia: Biáxico (+)(-)
• 2V: 0-60º
• Ocurrencia: En Rocas metamórficas de grado bajo, típicas de la facies
de esquistos verdes. También aparecen en rocas ígneas, como
producto de la alteración de la biotita y otros silicatos ferrimagnésicos
(piroxenos o anfíboles).
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Proclorita

Mg 5.1 Al1(Si2.6Al1.4)
O10(OH) 8
•

Color: Verde pistache

•

Pleocroísmo: De verde pistache a amarillo claro

•

Forma: Anhedral

•

Crucero: No presenta

•

Relieve: Bajo n< Bálsamo

•

Color de interferencia: Café-Amarillo anómalo de tercer orden.

•

Birrefringencia: 0.045

•

Extinción: No presenta

•

Figura de interferencia: No presenta

•

Ocurrencia: En rocas metamórficas especialmente en pizarras
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cloríticas.
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Existe una serie (soluciones sólidas) que se extiende desde la epidota hasta
la clinozoisita, donde sus miembros cristalizan en el sistema monoclínico. En esta
serie se observan elevados grados de intercambio entre el Al y el Fe (III). En otra
serie (serie ortorrómbica), cuya principal especie es la zoisita, el intercambio de Al
por Fe (III) se da en menor grado que en la serie monoclínica.
Las características generales de los minerales de este grupo pueden resumirse
en:

Cristales alargados.

Exfoliación perfecta a imperfecta.

Los índice de refracción aumentan con el contenido en hierro.
Un hecho importante, desde el punto de vista geoquímico ,es que los campos de
estabilidad de la zoisita y de la clinozoisita no presentan puntos en común. Ello
quiere decir que, si en una roca aparecen ambas especies, es necesario pensar
que para su formación se han tenido que producir, al menos, dos procesos de
cristalización con diferentes condiciones físico-químicas.

Grupo de las Epidotas.
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Epidota

( Ca2 (Fe3+ Al) (Sio4)3
(Oh))
•

Sistema: monoclínico

•

Color y pleocroísmo: Amarillo verdoso, Incoloro.

•

Forma: Prismática en agregados. Fibrosa, Hexagonal.

•

Crucero: En una dirección

•

Relieve: Alto. n > Bálsamo

•

Color de interferencia: Amarilla a rosa 2do Orden.

•

Birrefringencia: 0.015-0.051

•

Extinción: 0º – 30º

•

Fig. De interferencia y signo óptico: Biáxica (-)

•

2V: 65º - 90º

•

Ocurrencia: Como accesotio en rocas metamórficas y rocas ígneas
puede aparecer por alteración hidrotermal o en vetillas.
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Piamontita

Ca2(Mn3+,Fe)(Al,Mn3+)2
01 OH I Si041 Si207
• Sistema: Monoclínico
• Color y pleocroísmo: color de amarillo a rojo presenta pleocroísmo de
amarillo, anaranjado, rojo- violeta
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• Forma: Automorfos con formas alargadas o aciculares.
• Crucero: En una dirección
• Relieve: Alto
• Color de interferencia: A partir del principio del 2do. Orden.
• Birrefringencia: 0.0225 – 0.073
• Extinción: Recta en secciones alargadas
• Fig. De interferencia y signo óptico: Biáxico (+)
• 2V: 64º- 90º
• Ocurrencia: Por metamorfismo regional de bajo a medio grado, filitas,
esquistos cloríticos o esquistos con glaucofana y alteración hidrotermal.

LX

41

Zoisita

Ca2Al2O.AlOH
(Si2O7) (SiO4)
•

Sistema: Rómbico

•

Color y pleocroísmo: Incolora, amarillo rosado

•

Forma: Agregados, Prismática rectangular

•

Crucero: En una dirección.

•

Relieve: Moderada a alta n > Bálsamo.

•

Color de interferencia: en ocasiones presenta colores anómalos

•

Extinción: Recta

•

Fig. De interferencia y signo óptico: Biáxica (-)

•

2V: 0 º – 65º

•

Ocurrencia: En los sedimentos con metamorfismo de medio grado y
en los granitos, asociada generalmente a plagioclasas sódicas,
micas, hornblenda, granates y calcita.
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Clinozoisita
Ca2Al3 (Si2O7)
(SiO4)O(OH)

•

Sistema: Monoclínico

•

Color y pleocroísmo: Incoloro puede presentar pleocroísmo de incoloro,
amarillo-verde, verde.

•

Forma: Prismático hexagonal

•

Crucero: En una dirección

•

Relieve: Alta n > Bálsamo.

•

Color de interferencia: Bajos de primer orden pero aumentan con el
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contenido de Fe. Puede presentar colore anómalos.
•

Birrefringencia: 0.004-0.012

•

Extinción: 0º – 12º

•

Fig. De interferencia y signo óptico: Biáxica (+)

•

2V: 65º - 90º

•

Ocurrencia: Se forma en calizas con metamorfismo de contacto y en
rocas con metamorfismo regional.
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Los anfíboles cristalizan en el sistema monoclínico y ortorrómbico
en prismas muy alargados con exfoliación típica según las caras
del prisma.
La estructura en doble cadena de los anfíboles respecto a los
piroxenos da lugar a los ángulos de exfoliación típicos de este
grupo de 56º y 124º.
En términos amplios, existen anfíboles ferromagnesianos, cálcicos,
sódico-cálcicos y alcalinos. Los anfíboles ferromagnesianos son sólo
de origen metamórfico. Todos los anfíboles incorporan cierta
cantidad de agua, por lo que se forman a partir de magmas
relativamente hidratados lo que ocasiona una disminución de sus
estabilidades térmicas respecto a los piroxenos, más refractarios

En la composición química de los miembros de la base del
diagrama sólo entran cationes pequeños como Mg y Fe,
serie: antofilita-cummingtonita-grunerita. Hacia la parte superior los
miembros incorporan Ca.
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Antofilita

(Mg,Fe)7Si8O22(OH)2

•

Sistema: Rómbico

•

Color y pleocroísmo: incoloro puede tener pleocroísmo débil con
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tintes bronceados.
•

Forma: cristales prismáticos de largos a columnares.

•

Crucero: Dos direcciones 56º y 124º.

•

Relieve: Alto. n > Bálsamo

•

Color de interferencia: 2do Orden.

•

Birrefringencia: moderada 0.016 – 0.025.

•

Extinción: paralela en sección longitudinal.

•

Fig. De interferencia y signo óptico: Biáxica (-).

•

2V: 70º - 90º.

•

Ocurrencia: Se limita a xonas con metamorfismo de medio y alto
grado como esquistos cristalinos y gneises
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Tremolita-Actinolita
Ca2Mg5Si8O22(OH)2

•

Color y pleocroísmo: incolora a verde pálido.

•

El pleocroísmo puede ser marcado en variedades verdes.

•

Forma: Cristales prismáticos largos y columnares o agregados fibrosos.

•

Crucero: Dos direcciones 56º y 124º

•

Relieve: Muy alto. n > Bálsamo

•

Color de interferencia: Colores finales de 1er. Orden y principios de 2do
Orden.

•

Birrefringencia: 0.022-0.027

•

Extinción: ángulo 10º -20º en sección longitudinal. Tiene extinción
paralela o casi paralela.

•

Fig. De interferencia y signo óptico: Biáxica (-)

•

Ocurrencia: Es común en materiales asociados con metamorfismo de
contacto, en dolomitas y otras rocas calcáreas, asociada a forsterita,
granate, diópsido, etc.
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Hornblenda verde
Ca2(Mg,Fe,Al)5
(Al,Si)8O22(OH)2

•

Sistema: Monoclínico

•

Color y pleocroísmo: de verde a café. Pleocroísmo fuerte que va desde
verde amarillenta, verde olivo, verde oscuro, café rojizo a café rojizo
profundo.

•

Forma: prismáticos. Secciones transversales seudohexagonales, cristales
raramente bien terminados.

•

Crucero: Dos direcciones 56º y 124º

•

Relieve: Alto. n > Bálsamo

•

Color de interferencia: 2do. Orden.

•

Birrefringencia: moderada 0.019 – 0. 026

•

Extinción: ángulo 12º - 30º Secciones transversales presentan extinción
simétrica, es común que presente macla.

•

Fig. De interferencia y signo óptico: Biáxica (-)

•

2V: 52º - 85º

•

Ocurrencia: Aparece como accesorio en rocas ígneas y en anfibolitas
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Lamprobolita

•

Color y pleocroísmo: amarillo a café a menudo con bordes opacos,
pleocroísmo ligeramente amarillo, café, café rojizo oscuro.

•

Forma: Cristales euhedrales en sección transversal es seudohexagonal,
Habito prismático corto.

•

Crucero: Dos direcciones 56º y 124º

•

Relieve: Alto. n > Bálsamo

•

Color de interferencia:

•

Birrefringencia: 0.026 – 0.072

•

Extinción: Angulo muy pequeño 0º – 12º

•

Fig. De interferencia y signo óptico: Biáxico (-)

•

2V: 64º - 80º

•

Ocurrencia:
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Riebeckita
Na2Fe2+3Fe3+2Si8
O22(OH)2
•

Sistema: Monoclinico

•

Color y pleocroísmo: Azul oscuro, pleocroísmo fuerte de azul
profundo, azul ligero a verdoso.

•

Forma: Cristales prismáticos subhedrales en agregados fibrosos y
asbestiformes. Crocidolita variedad fibrosa de la riebeckita.

•

Crucero: Dos direcciones 56º y 124º

•

Relieve: Alto. n > Bálsamo

•

Color de interferencia:

•

Birrefringencia: muy débil 0.004

•

Extinción: El máximo ángulo de extinción lo presentan las secciones
elongadas y es de 5º, pero la variedad fibrosa (Crocidolita) tiene
extinción paralela.

•

Fig. De interferencia y signo óptico: Biáxica (-)

•

2V: Grande

•

Ocurrencia: En rocas ígneas y en esquistos.
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Glaucofana

Na2(Mg,Fe2+)3
Al2Si8O22(OH)2
•

Sistema: Monoclinico

•

Color y pleocroísmo: Color azul a violeta, Presenta pleocroísmo de
neutro a violeta y azul.

•

Forma: Cristales prismáticos o agregados columnares, secciones
transversales. seudohexagonales o rómbicas.

•

Crucero: Dos direcciones 56º y 124º

•

Relieve: Muy alto. n > Bálsamo

•

Color de interferencia: Violeta sensible

•

Birrefringencia: 0.013 – 0.018

•

Extinción: Máxima extinción en secciones longitudinales, ángulo 4º 5º secciones transversales tiene extinción simétrica.

•

Fig. De interferencia y signo óptico: Biáxica (-)

•

2V: puede ser pequeño a moderado 0º – 68º

•

Ocurrencia: Se forma en rocas metamórficas principalmente en
aquellas sujetas a baja temperatura y presión alta
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Arfvedsonita

Na2Fe2+4 Fe3+Si8O2
2(OH,F)2
•

Sistema: Monoclinico

•

Color y pleocroísmo: Fuertemente coloreado en verde-azulado,
marrón o violeta.

•

Forma: Puede aparecer como cristales automorfos de hábito muy
alargado,

•

Crucero: Dos direcciones 56º y 124º

•

Relieve: Medio a alto

•

Color de interferencia: Normalmente hasta la el mitad del primer
orden.

•

Birrefringencia: 0.012

•

Extinción: 0-29º

•

Fig. De interferencia y signo óptico: Biáxica (-+)

•

2V: puede ser pequeño a moderado 0º – 100º

•

Ocurrencia: En rocas ígneas alcalinas, granitos alcalinos, sienitas,
sienitas nefelínicas, shoshonitas, traquitas, fonolitas y pegmatitas
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Es un grupo de minerales muy importante. Siendo uno de los principales
componentes de las rocas ultrabásicas y básicas, también aparecen en
otras condiciones geológicas.
Junto con los anfíboles forman alrededor del 16% del peso de la
corteza terrestre.
Los piroxenos presentan ángulos de exfoliación típicos de 56º y 124º.
Los piroxenos pueden dividirse en diversos grupos siendo habitual
representarlos dentro del sistema químico CaSiO3 - MgSiO3 - FeSiO3
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Enstatita

•

Sistema: ortorrómbico

•

Color y pleocroísmo: Incolora a neutra, pleocroísmo débil.

•

Forma: Cristales prismáticos con secciones transversales de 4 a 8 lados.

•

Crucero: Dos direcciones 87º y 93º.

•

Relieve: Alto. n > Bálsamo

•

Color de interferencia: Amarillo pálido, 1er. orden

•

Birrefringencia: 0.008-0.009

•

Extinción: Paralela

•

Fig. De interferencia y signo óptico: Biáxica (+)

•

2V: 54º - 90º



Ocurrencia: comúnmente se forma en rocas ígneas básicas y
ultrabásicas, tales como gabro, dolerita, norita y peridotita
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Hiperstena

(Fe, Mg)2Si2O6
•

Sistema: ortorrómbico

•

Color y pleocroísmo: Neutro a verde pálido, rosa pardusco a amarillo
pálido, verde claro, verde azulado, verde grisáceo.

•

Forma: Cristales subhedrales de habito prismático. Frecuentes inclusiones.

•

Crucero: Dos direcciones 87º y 93º.

•

Relieve: Alto. n > Bálsamo

•

Color de interferencia: Amarillo a rojo, 1er. Orden

•

Birrefringencia: 0.011-0.018

•

Extinción: Paralela

•

Fig. De interferencia y signo óptico: Biáxica (-)

•

2V: 63º-90º

•

Ocurrencia: La hiperstena ocurre en rocas ígneas tanto básicas como
ultrabásicas.
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Diópsido
CaMgSi2O6
•

Sistema: Monoclínico

•

Color y pleocroísmo: Incoloro a Neutro gris pálido a verde
brillante.

•

Forma: Cristales subhedrales de habito prismático corto.

•

Crucero: Dos direcciones 87º y 93º.

•

Relieve: Moderado - Alto. n > Bálsamo

•

Color de interferencia: Superior al segundo orden.

•

Birrefringencia: 0.029-0.031

•

Extinción: 37º-44º frecuentemente presenta maclas.

•

Fig. De interferencia y signo óptico: Biáxica (+)

•

2V: 56º-60º

•

Ocurrencia: En rocas metamórficas y en rocas ígneas básicas.
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Augita

(Ca,Na)(Mg,Fe,Al)
(Si,Al)2O6
•

Sistema: Monoclínico

•

Color y pleocroísmo: Casi incolora, neutra verdosa pálido a castaño,
violeta pálido. Pleocroísmo muy débil.

•

Forma: Cristales subhedrales con secciones transversales de 4 y 8 lados.

•

Crucero: Dos direcciones 87º y 93º.

•

Relieve: Alto. n > Bálsamo

•

Color de interferencia: Mitad del segundo orden.

•

Birrefringencia: 0.021-0.025

•

Extinción: El máximo ángulo de extinción varía entre 36º y 45º.

•

Fig. De interferencia y signo óptico: Biáxica (+)

•

2V: 58º-62º

•

Ocurrencia: En rocas ígneas básicas y ultrabásicas y metamórficas.
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Pigeonita

Ca0.25(Mg,Fe)1.75
Si2O6
•

Sistema: Monoclínico

•

Color y pleocroísmo: Incoloro a neutro, pleocroísmo débil.

•

Forma: Cristales anhedrales.

•

Crucero: Dos direcciones 87º y 93º.

•

Relieve: Moderado- Alto. n > Bálsamo

•

Color de interferencia: Varía de la parte inferior a la parte superior
del segundo orden.

•

Birrefringencia: 0.021-0.033

•

Extinción: 22º - 45º

•

Fig. De interferencia y signo óptico: Biáxica (+)

•

2V: 0º -30º

•

Ocurrencia: Es común en dacitas, andesitas y rocas volcánicas,
normalmente cristaliza en rocas maficas o intermedias, también se
forma en rocas metamórficas ricas en Fe,
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Hedembergita
CaFeSi2O6
•

Sistema: Monoclínico

•

Color y pleocroísmo: Neutro a verdoso, Pleocroísmo

•

verde pálido y amarillo verdoso.

•

Forma: Agregados columnares.

•

Crucero: Dos direcciones 87º y 93º.

•

Relieve: Muy alto. n > Bálsamo

•

Color de interferencia: Cercano al violeta del primer orden.

•

Birrefringencia: 0.018-0.019

•

Extinción: Cerca de 42º.

•

Fig. De interferencia y signo óptico: Biáxica (+)

•

2V: 60º

•

Ocurrencia: En mármoles y diversas rocas ígneas.
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Augita-aegirina

(Na,Ca)(Fe,Mg)Si2O6
• Sistema: Monoclinico
• Color y pleocroísmo: Verde a pardo-amarillento.
• Forma: prismas alargados, acicular.
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• Crucero: Dos direcciones 87º y 93º.
• Relieve: Alto. n > Bálsamo
• Color de interferencia: desde finales del 2do orden y principio de 3er orden.
• Birrefringencia: 0.030-0.050
• Extinción: Oblicua 0-20º
• Fig. De interferencia y signo óptico: Biáxica (-) o (+)
• 2V: 70-110º
• Ocurrencia: ees un mineral típico de magmas alcalinos y rocas
peralcalinas asociado con diversos anfíboles alcalinos , feldespatos y
feldespatoides.
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Aegirina

NaFeSi2O6

•

Color y pleocroísmo: Verde. Pleocroísmo de verde oscuro a pálido.

•

Forma: prismas rectangulares largos.

•

Crucero: Dos direcciones.

•

Relieve: Alto.

•

Color de interferencia: Tercer a cuarto orden

•

Birrefringencia: 0.037 – 0.059

•

Extinción: Oblicua

•

Fig. De interferencia y signo óptico: Biáxica (-).

•

Ocurrencia: Sienitas de nefelina, fonolitas, sienitas, granitos y aplitas
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sódicas.
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Jadeíta -

Na(Al,Fe3+)Si2O6
•

Sistema: Monoclínico

•

Color y pleocroísmo: incolora a verde claro. Pleocroísmo varía de
acuerdo a su contenido de Fe(+3) y Cr.

•

Forma: Agregados columnares a granulares algo fibrosos.

•

Crucero: Dos direcciones 87º y 93º.

•

Relieve: Alto. n > Bálsamo

•

Color de interferencia: Máximos colores de interferencia son los del
segundo orden.

•

Birrefringencia: 0.012-0.023

•

Extinción: 30º - 44º

•

Fig. De interferencia y signo óptico: Biáxica (+)

•

2V: 70º-75º

•

Ocurrencia: se forma en rocas ígneas ultrabásicas serpentinizadas y en
algunos esquistos, también ha sido encontrada en forma de pequeñas
vetas de sílex y grauvacas.

LN

LX

61

carbonatos, la unidad estructural esencial es el ion CO3. Éste se combina con
cationes divalentes pero éstos, en función de su tamaño, se encuentran, bien
en coordinación octaédrica cuando no son muy grandes (Fe2+, Mg2+, etc.),
bien en coordinación mayor cuando se trata de cationes mayores (Pb2+, Ba2+,
etc.).
En el primer caso, el sistema de cristalización es el hexagonal y en el segundo,
el rómbico. El tamaño del catión calcio, intermedio entre los citados, admite
las dos posibles coordinaciones y así tenemos dos minerales cuya fórmula es
CaCO3 Calcita y Aragonito.
Vamos a limitarnos a citar dos carbonatos hexagonales: Calcita, Dolomita y
uno rómbico: Araganito.
El carbonato más abundante es el carbonato cálcico (CaCO3), que se halla
en diferentes formas minerales (calcita, aragonito), formando rocas
sedimentarias (calizas, margas) o metamórficas (mármol) y es a menudo el
cemento natural de algunas areniscas.
Sustituyendo una parte del calcio por magnesio se obtiene
la dolomita CaMg(CO3)2-
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Calcita
CaCO3
• Sistema: Trigonal / Hexagonal.
• Color y pleocroísmo: incoloro, con irisaciones en los planos de
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exfoliación.

• Forma: Hábitos muy diferentes, pero suele aparecer como cristales
xenomorfos o agregados granulares
• Crucero: es perfectamente romboedral.
• Birrefringencia: Blanco grisáceo con irisaciones de ordenes más
altos.
• Fig. De interferencia y signo óptico: Uniáxico (-)
• Ocurrencia: Es un importante mineral en muchas rocas
sedimentarias, aunque se forma en varios tipos de rocas aparece
especialmente en calizas y mármoles.
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Dolomita

CaMg(CO3)2
•

Sistema: Trigonal / Hexagonal.

•

Color y pleocroísmo: Incoloro

•

Forma: En cristales automorfos que pueden tener caras curvas, más
común formando agregados granulares

•

Color de interferencia: Blanco grisáceo con irisaciones de órdenes
más altos.

•

Birrefringencia: muy alta 0.179 -0.182

•

Fig. De interferencia y signo óptico: Uniáxico (-)

•

Ocurrencia: En filones hidrotermales y en calizas magnesianas.

•

Es casi imposible diferenciar la calcita de la dolomía para ello se
utilizan técnicas de tinción relativamente simples sobre la misma
lámina delgada que permiten distinguir ambos minerales.
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Aragonita
CaCO3
• Color y pleocroísmo: Amarillo muy claro, pleocroísmo de amarillo claro
a casi incoloro

LN

• Forma: En agregados
• Crucero: No presenta
• Relieve: Medio
• Color de interferencia: Gris de primer orden
• Birrefringencia: 0.006
• Extinción: No presenta
• Ocurrencia: La aragonito puede encontrarse en estalagmitas y
estalactitas en cuevas, así como en esqueletos de algunos organismos
marinos, esta asociado con glaucofana y lawsonita.
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La andalusita Al[6]Al[5]SiO5, sillimanita Al[6]Al[5]SiO5 y cianita Al[6]Al[6]SiO5 son
tres polimormos. Comparten los tres estructuras de cadenas de
octaedros, con aristas paralelas al eje c.
Como se puede observar en el diagrama la formación de cada
polimorfo depende de las condiciones a las que se encuentre al
momento de cristalizar.

La cianita es triclínica con grupo espacial Pl con todos los Al en
coordinación octaédrica. La sillimanita es un polimorfo ortorrómbico con
un grupo espacial Pb-nm donde el Al octaédrico aparece en cadenas
octaédricas mientras que las cadenas tetraédricas contiguas constan de
tetraedros alternantes deAlO4 y SiO4. Por último la andalusita, también
ortorrómbica, tiene un grupo espacial Pb-nm, distribuyéndose la mitad
del Al en cadenas octaédricas y la otra mitad se presenta como
poliedros de coordinación 5 ligados por tetraedros de SiO4
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Andalusita
Al2SiO5
•

Sistema: Rómbico

•

Color y pleocroísmo: Incoloro a rosado no presenta pleocroísmo

•

Forma: Prismática cuadrada, tabular con desarrollo subhedral.

•

Crucero: En dos direcciones casi perpendicular.

•

Relieve: Moderada n > Bálsamo

•

Color de interferencia:

•

Birrefringencia: Baja

•

Extinción: Recta

•

Fig. De interferencia y signo óptico: Biáxica (-)

•

2V: 83º-85º

•

Ocurrencia: Se forma en granitos, pegmatitas y en muchas rocas
metamorfoseadas. Se encuentra con cianita, cordierita sillimanita y
corindón
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Sillimanita
Al2SiO5
•

Sistema: Rómbico

•

Color y pleocroísmo: incoloro

•

Forma: Prismática, fibrosa, acicular

•

Crucero: En una dirección

•

Relieve: Moderada n > Bálsamo

•

Color de interferencia:

•

Birrefringencia: Baja a Moderada

•

Extinción: Recta

•

Fig. De interferencia y signo óptico: Biáxica (+)

•

2V: 20º-30º

•

Ocurrencia: Se encuentra en rocas metamórficas y también en
algunas ígneas.
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Cianita
Al2SiO5


Sistema: Triclínico



Color y pleocroísmo: Incolora a azul pálido.



Forma: Prismática tabular



Crucero: En tres direcciones.



Relieve: Moderada - alto n > Bálsamo



Color de interferencia: colores del 1er. orden.



Birrefringencia: 0.012-0.016



Extinción: 27º-32º



Fig. De interferencia y signo óptico: Biáxica (-)



2V: 82º 83º



Ocurrencia: Se forma en muchas rocas metamórficas
especialmente esquistos y gneises. Su presencia en los esquistos
permite a los geólogos estimar la temperatura y presión de
formación.
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A continuación una recopilación de algunos minerales traza
importantes entre ellos se encontraran minerales opacos que han sido
observados con luz reflejada.
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Esfena
CaTiOSiO4
•

Sistema: monoclinico

•

Color y pleocroísmo: Bronce, Incoloro-gris, amarillo, marrón, rosa con
pleocroísmo visible, marrón-marrón claro

•

Forma: Cristales automorfos con forma de rombo.

•

Crucero: Bueno, no muy evidente en lámina delgada

•

Relieve: alto n > Bálsamo

•

Color de interferencia: De ordenes superiores, con irisaciones

•

Birrefringencia: 0,100 a 0,192

•

Extinción: oblicua 36-51o

•

Fig. De interferencia y signo óptico: Biáxico (+)

•

2V: 17º – 40º

•

Ocurrencia: Accesorio común en granitos, dioritas sienitas y sienitas
nefelínicas, también en gneises, esquistos, anfibolitas.
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Apatito

Ca5 [ (F, OH) (PO4)3]

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema: hexagonal
Color: incoloro, generalmente limpio. Los que tienen colores
intensos en muestra de mano pueden mostrar colores pálidos
(azulados)
Pleocroísmo: no presenta, excepto en las variedades coloreadas
(poco marcado)
Forma: Cristales pequeños tabulares con desarrollo subhedral a
anhedral.
Relieve: medio +
Color de interferencia: gris azulado de primer orden
Birrefringencia: 0,001 a 0,007 (muy baja)
Ángulo de extinción: 0o = recta
Fig. De interferencia y signo óptico: Uniáxico (-) (puede ser
Biáxico (-)
Ocurrencia: como accesorio en la mayor parte de las rocas
ígneas y metamórficas
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Circón
ZrSiO4

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema: tetragonal
Color: incoloro o ligeramente coloreado en marrón (raramente verde),
aparentemente oscuro debido a su relieve elevado y a su pequeño tamaño
Pleocroísmo: no prresenta
Forma: cristales muy pequeños con desarrollo anhedral.
Crucero:el cristal es muy pequeño para que pueda ser observado con claridad.
Relieve: muy alto
Color de interferencia: colores vivos del comienzo del 3er orden.
Birrefringencia: 0,042 a 0,065 (muy alta)
Ángulo de extinción: 0° = recta
Fig. De interferencia y signo óptico: uniáxico (+)
Ocurrencia: accesorio en todo tipo de rocas ígneas, más frecuente en granitos,
granodioritas y sienitas. Calizas cristalinas, gneises y esquistos.

LN

LX

73

cordierita

•

Color y pleocroísmo: ligeramente coloreado.No presenta
pleocroísmo

•

Forma: masiva muy grande para ser observada ya que la mayor
parte del campo del microscopio en la fotografía esta ocupado
por cordierita.

•

Crucero: En una dirección

•

Relieve: Bajo

•

Color de interferencia: Gris de 1er. Orden

•

Birrefringencia: Baja 0.003

•

Extinción: Oblicua 45o

•

Fig. De interferencia y signo óptico: Biáxico (-)

•

Ocurrencia: rocas metamórficas como gneises cordierticos y
corneanas, siendo menos frecuente en rocas ígneas.
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Idocrasa

Ca10Mg2Al4
(SiO4)5(Si2O7)2(OH)4
•

Sistema: tetragonal

•

Color: incoloro, verde amarillento o pardo palido

•

Pleocroísmo: no presenta (suave en las variedades coloreadas)

•

Forma: prismatico, agregados

•

Crucero: en tres direcciones poco visibles

•

Relieve: alto. n > Bálsamo

•

Color de interferencia:

•

Birrefringencia: baja, a veces colores anomalos

•

Ángulo de extinción: 0°

•

Fig. De interferencia y signo óptico: uniaxica a biaxica (-)

•

2v: 0-33

•

Ocurrencia: Es característica de rocas cálcicas, metamórficas y skarns,
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se observa en unas sienitas nefeliticas, serpentinitas y gabros con
granate.
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Granate
Isotrópico.

•

Formula química: A3B2(SiO4)3 o A3B2(SiO4)3 - x(OH)4X
A = Ca, Fe2+, Mg, Mn2+
B = Al, Cr3+, Fe3+, Mn3+, Si, Ti, V3+, Zr

•

Sistema: cúbico

•

Grupo: nesosilicatos

•

Color: incoloro o ligeramente coloreado (crema-rosa, amarillo,
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verde o marrón)
•

Pleocroísmo: no presenta

•

Forma: dodecaedros

•

Crucero: no presenta

•

Relieve: alto n> Bálsamo

•

Ocurrencia: rocas metamórficas (esquistos y gneises, eclogitas,
skarns), como accesorio en rocas ígneas (pegmatitas y más raro
en granitos)
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Turmalina

WX3Y6(BO3)3Si6O18
(O,OH,F)4
•

Sistema: hexagonal romboédrico

•

Color: incoloro, marrón, azul-violeta, verde, rosa o amarillo, con zonaciones
frecuentes

•

Pleocroísmo: muy neto (inverso)

•

Forma: cristales prismáticos trigonales, con secciones basales triangulares o
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hexagonales y secciones longitudinales rectangulares
•

Crucero: difícil de observar debido a su alta capacidad de absorción.

•

Relieve: medio + a alto +

•

Color de interferencia: 1o y 2o orden en función del contenido en fe

•

Birrefringencia: 0,015 a 0,035 (media)

•

Ángulo de extinción: 0° = recta

•

Signo óptico: uniáxico (-)

•

Ocurrencia: pegmatitas graníticas, rocas ígneas ácidas (granitos ) y

metamórficas (esquistos y gneises). Puede encontrarse en rocas sedimentarias
como mineral detrítico.
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Olivino
(Fe,mg)2Sio4

•

Sistema: rómbico

•

Color: incoloro (los términos ricos en fe pueden ser ligeramente
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amarillentos)
•

Pleocroísmo: no presenta pleocroísmo.

•

Forma: cristales masivos

•

Crucero: No presenta

•

Relieve: medio + a alto +

•

Color de interferencia: colores del final del 2o orden y comienzo del 3o

•

Birrefringencia: 0,033 a 0,052 (muy alta)

•

Ángulo de extinción: 0o = recta (en cristales alargados)

•

Fig. De interferencia y signo óptico: biáxico (+ -)

•

2v: 46

– 90
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Serpentina

Mg (Si2O )(OH)
3

5

4

•

Sistema: monoclínico

•

Color: incoloro a verde palido

•

Pleocroísmo: suave, desde incoloro a tonos verdes y amarillentos pálidos.

•

Forma: laminar, en agregados, fibrosa

•

Crucero: Difícil de observar.

•

Relieve: bajo - a bajo +

•

Color de interferencia: gris-blanco de primer orden, raramente superiores.

•

Birrefringencia: 0.004 – 0.017

•

Ángulo de extinción: recto

•

Fig. De interferencia y signo óptico: biáxica (+) o (-)

•
•

2v: 20º – 50º
Ocurrencia: alteración hidrotermal de silicatos de rocas ultrabásicas como peridotitas
(con olivino), o piroxenitas. En rocas de metamorfismo de contacto de rocas
carbonatadas junto a calcita, olivino, dolomita y minerales calcosilicatados.
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Wollastonita
CaSiO3

•

Sistema: triclínico

•

Color: incoloro

•

Forma: agregados prismáticos rectangulares

•

Crucero: en más de tres direcciones

•

Relieve: medio

•

Color de interferencia: amarillo de primer orden.

•

Birrefringencia: 0.013-0.07

•

Ángulo de extinción: 3º-5°

•

Fig. De interferencia y signo óptico: Biáxica (-)

•

2v: 45-60º

•

Ocurrencia: Mineral metamórfico en calizas

•

Cristalinas combinadas con sílice.
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Yeso

CaSO4 2H2O
Sistema: monoclínico
Color: incoloro
Pleocroísmo: no presenta

LN

Forma: masiva

Crucero: no presenta
Relieve: bajo
Color de interferencia: Gris del primer orden.
Birrefringencia: 0.010

Ángulo de extinción: 0°- 38°
Fig. De interferencia y signo óptico: Biáxico (+)
2v: 58
Ocurrencia: Es un mineral secundario, cristalizado en los huecos durante
el entierro, se forma como evaporitas alrededor de las fuentes termales y
en capas arcillosas.
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Vidrio
volcánico
El vidrio volcánico es formado por el brusco
enfrentamiento de lava volcánica rica en
óxido de silicio. Se clasifica como “vidrio”
debido a que su estructura atómica es
desordenada y químicamente inestable,
razón por la que su superficie tiene una
cubierta opaca al microscopio se puede
observar una gran cantidad de granos muy
pequeños masivos y desordenados.
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Los minerales opacos son aquellos minerales que no tramiten luz cuando se examinan en lámina
delgada. Minerales óxidos (como la magnetita, ilmenita), sulfuros (como la pirita) y grafito son algunos de los
minerales opacos más comunes.
La Microscopía de minerales Opacos es un método que sirve para el análisis de minerales opacos utiliza un
microscopio de polarización de reflexión o luz reflejada o incidente a diferencia de la mineralogía óptica es
aplicada a los fenómenos ópticos de minerales de rocas preparadas en secciones delgadas que son
estudiadas con un microscopio de luz transmitida.
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Cromita
FeCr2O4
LN
•

Color: Negro

•

Forma: Cristales octaédricos (doble pirámides con ocho
caras del cristal) Euhedrales o anhedrales.

•

este mineral es opaco y debido a eso se estudia con un
microscopio reflejante por lo que las propiedades ópticas no
se observaran.

•

La cromita es un mineral perteneciente al grupo de la

espinela, la aparición de cromita puede ser similar a la
magnetita.
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Pirita
FeS2
•

Sistema: Cubico

•

Forma: Cristales euhedrales en forma de cuadro.

•

Color: Con la luz reflejada se observa un tono dorado

LN

metálico característico de la pirita.
Es un mineral Opaco .
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Hematita
Fe2o3

•

Sistema: Triclínico

•

Color: Con luz Polarizada plana se puede observar muy

LN

obscura con algún tono rojo sangre en los bordes, con la luz
reflejante se observa el mismo tono rojo con un toque
metálico.
•

Forma: Puede aparecer masivo o en alguno cristales
granulares de forma anhedral.

•

Es un mineral opaco por lo tanto las propiedades a observar
son diferentes ya que se utiliza un microscopio reflejante.
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La alteración es un término general que incluye la respuesta mineralógica, textural y química de las rocas a un cambio
ambiental, en térmicos químicos o termales, en la presencia de agua caliente, vapor o gas etc. La alteración ocurre a través de
la transformación de fases minerales, crecimiento de nuevos minerales, disolución de minerales y/o precipitación, y reacciones
de intercambio iónico entre los minerales constituyentes de una roca.
Tipos de alteración:
Alteración potásica: caracterizada por la presencia de feldespato potásico secundario y/o biotita secundaria (anhidrita
tambien puede estar presente). En terminos fisicoquímicos esta alteración se desarrolla en presencia de soluciones casi neutras
y a altas temperaturas (400º-600ºC).
Propilítica: caracterizada por la presencia de clorita, epidota y/o calcita, y plagioclasa albitizada. Generada por soluciones
casi neutras en un rango variable de temperaturas.
Alteración fílica: tambien denominada cuarzo-sericítica o simplemente sericítica: caracterizada por el desarrollo de de sercita y
cuarzo secundario. Es el resultado de una hidrólisis moderada a fuerte de los feldespatos, en un rango de temperatura de 300º400ºC.
Alteración argílica: también denominada argílica intermedia: caracterizada por la presencia de caolinita y/o montmorillonita.
Argílica avanzada: caracterizada por la destrucción total de feldespatos en condiciones de una hidrólisis muy fuerte, dando
lugar a la formación de caolinita y/o alunita.
Silicificación: caracterizada por la destrucción total de la mineralogía original. La roca queda convertida en una masa silícea.
Representa el mayor grado de hidrólisis posible. Los rellenos hidrotermales de espacios abiertos por cuarzo "no son" una
silificación.
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Alteración
Sericitica
•

•

La sericita no es propiamente un mineral, sino un término que
hace referencia a un agregado de grano fino de micas blancas
del tipo moscovita-paragonita u otros minerales con una
estructura similar a estos, como son los del grupo de la illita
(minerales del grupo de la arcilla).
Es un agregado de baja temperatura que suele aparecer por la
transformación subsólidus de los feldespatos, siendo las
plagioclasas las que con mayor frecuencia desarrollan este tipo
de alteración. Sus características son un aspecto “sucio” y gris
(borroso) con nícoles paralelos y aspecto policristalino
microgranular con colores de birrefringencia elevados (como los
de la moscovita) con nícoles cruzados.
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Cloritización
•

•

•

Es una alteración que presentan las micas donde tienen a
convertirse en cloritas, en dicha transformación las micas
perderían todo el K. Sus características distintivas son bajo relieve,
color verde pálido o incolora, extinción recta, colores de
interferencia por lo general en tonos grises o azules.
La imagen muestra la alteración casi total de biotita a clorita. El Ti
de la biotita no entra fácilmente en la red cristalina de la clorita,
por lo que en el proceso de alteración el Ti cristaliza formando
rutilo (TiO2)
Este grupo mineral puede presentarse solo o bien acompañado
por sericita, turmalina y cuarzo, además de pequeñas
cantidades de epidota, albita y carbonatos. Estas cloritas tienen
composiciones variables a diferentes distancias de los cuerpos de
sulfuros, así el contenido en Fe es generalmente mayor en las
proximidades de la mineralización. Los sulfuros asociados son
pirita y pirrotina. Esta alteración está relacionada con la
propilitización.
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Alteración a Iddingsita

•

•

La iddingsita es un agregado policristalino compuesto por
esmécticas, clorita y goethita/hematites frecuentemente
aparece como alteración o reemplazo que puede presentarse
en algunos olivinos suele ser color amarillo oscuro a amarillomarrón o naranja, su birrefringencia es alta del 3er. Orden.
En la imagen se encuentra a las orillas de los olivinos color
naranja oscuro.
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