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Introducción 
 

El Interior del Planeta Tierra. 
 

Los procesos endógenos ocurren en el interior de nuestro planeta, y las variables son la 
presión, temperatura y composición química. Los procesos exógenos son exclusivos de la 
superficie de la Tierra, y resultan de la interacción entre las rocas de la corteza terrestre y la 
atmósfera, hidrosfera y biosfera. 

Para comprender las rocas que se encuentran expuestas en superficie debemos situarnos 
sobre el planeta Tierra e imaginar su interior.    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Tierra puede ser modelada como un 
esferoide de 6378 km de diámetro. Una visión 
simplificada nos permite dividir este esferoide en 
Núcleo, Manto y Corteza. El núcleo es posible 
subdividirlo en un núcleo interno y uno externo. 
El núcleo interno compuesto principalmente por 

una aleación de hierro y níquel, posee un radio de 1217 km, debido a las altas presiones 
reinantes y a que permite transmitir tanto las ondas tipo S y P se piensa que se encuentra en 
estado sólido. El núcleo externo compuesto principalmente por hierro y sulfuros de hierro, 
posee un radio de 3485 km, y debido a que no permite transmitir ondas tipo S se cree que se 
encuentra en estado líquido. Rodeando el núcleo se encuentra el  Manto el cual puede ser 
dividido principalmente en Manto superior y Manto inferior. El Manto está compuesto, 
principalmente, por rocas de silicatos ferro-magnesianos, las cuales presentan un 
comportamiento plástico. El Manto inferior posee un espesor de 2268 Km y el Manto 
superior un espesor menor a 670 Km, el limite entre ambos esta marcado por una fase de 
transición, que marca un cambio físico-químico de las rocas (Ver tabla 1). Por ultimo la 
Corteza con 70 km de espesor en sus partes más gruesa, esta compuesta por rocas 
sedimentarias, ígneas y metamórficas, se encuentra en estado sólido. Existen dos tipos de 
corteza: oceánica y continental.  

Composicionalmente se denomina MOHO al límite entre las rocas de baja densidad de la 
corteza y las rocas densas del manto. 

Fig. 1.: En el esquema del interior de 
la Tierra se enseña el núcleo, el manto 
y la corteza. Para la corteza 
continental y oceánica se estiman los 
espesores. El esquema superior 
muestra un zoom para el manto 
superior y la litosfera incluyendo el 
límite de la astenósfera y la litosfera. 



De acuerdo al comportamiento mecánico la parte superior del modelo estructural de 
la Tierra puede subdividirse en una zona de comportamiento dúctil, llamada Astenósfera y 
una zona de comportamiento frágil llamada Litosfera (Ver zoom Fig.1.).  

 

 
 

Tabla 1. Modelo de la Tierra.     
  Radio  

(km) 
Espesor 
(km) 

Profundidad
(km) 

Densidad 
(gr/cc) 

Temperatura 
(°K) 

Núcleo interno 1217 1217  12,5-13 4000 
Núcleo externo 3485 2268  10-12,2 3150-4000 
Manto inferior  2223  4,3-5,3 2250-3000 
Fase Transición   670   
Manto superior  670  3,7-4.0 2000 
Fase Transición   400   
Astenósfera  120  3,3-3,6 1500 
Litósfera  80  2,6-3,3  
Tierra 6378     



 
1.1. Los Minerales 
 
 
• Antes de comenzar debemos consultar las 5 condiciones que definen un mineral: 
 
 
 
 
 
 
• Otras definiciones que nos ayudaran en este capitulo son: 
 

SOLIDO: Sustancia cuyos constitutivos se agrupan formando una red cristalina.  
 
RED CRISTALINA: Conjunto de todos los nodos que forman una estructura 

cristalina. Está definida para cada especie mineral por seis constantes cristalográficas. 
 
ESTRUCTURA CRISTALINA: Ordenación tridimensional, periódica, anisótropa 

y simétrica de los átomos, iones o moléculas que constituyen un mineral.  
 
CRISTAL: Materia cristalina, natural o artificial, delimitada por superficies planas, 

paralelas a planos reticulares de su estructura interna.  
 

Los minerales poseen formas polihedrales limitadas por caras lisas, los cuales se forma 
cuando se produce un cambio de fase en la materia desde un estado liquido o gaseoso a un 
estado sólido. Cuando se produce el cambio de estado los átomos se ordenan según las 
fuerzas de interacción existentes entre los mismos, ocupando un lugar dentro de la 
estructura molecular.  

Todo mineral puede concebirse además como un sistema en equilibrio con el medio que 
lo rodea en el momento de su cristalización. Todo cambio en la temperatura, presión, o 
composición del entorno (P,T,X) lo transforma en un sistema relativamente inestable. La 
alterabilidad en condiciones superficiales de un mineral en particular depende entre otros 
factores de la diferencia entre las condiciones reinantes durante su cristalización y las 
condiciones a las que se encuentra sometido en el ciclo superficial. Otro de los factores que 
inciden fuertemente es la naturaleza de los enlaces entre los elementos constituyentes de 
cada cristal, la energía de esas uniones que son destruidas en la alteración condiciona la 
estabilidad de cada mineral frente a un cambio de condiciones P, T, X. 

El reconocimiento de los minerales es el conjunto de técnicas que podemos utilizar para 
inferir la especie en función de propiedades observables o mesurables. Por ello para  llegar 
a identificar un mineral hay que determinar sus características y propiedades físicas y 
químicas. 

Han sido reconocidas en la corteza unas 3000 especies minerales, su clasificación 
compete a la mineralogía y los criterios utilizados en estas clasificaciones son o bien 
químicos (silicatos, sulfatos, óxidos, etc.), o bien estructurales (filosilicatos, tectosilicatos, 
inosilicatos, etc.). No debe pues confundirse el reconocimiento que será el fruto de la 

Los minerales ocurren en forma natural, son inorgánicos, se 
encuentran en estado solidó, tienen una composición y 

estructura cristalina definida. 



observación de unas pocas propiedades físicas, con la clasificación en si: resultado de un 
análisis de laboratorio detallado y extenso donde se aplican sofisticadas técnicas para el 
reconocimiento de la estructura cristalina y composición química. 
 
1.1.1. Clasificación de los minerales 

Una de las clasificaciones más utilizadas en mineralogía fue elaborada por H. Strunz, quién 
la propuso en 1938. Con algunas modificaciones, se encuentra en uso y es universalmente 
aceptada. Divide a los minerales en 9 clases:  

1. Elementos  
2. Sulfuros  
3. Haluros  
4. Óxidos e hidróxidos  
5. Nitratos, carbonatos, boratos  
6. Sulfatos  
7. Fosfatos  
8. Silicatos  
9. Sustancias orgánicas  

Los silicatos constituyen el grupo más importante de los minerales, ya que en su conjunto 
conforman el 92% de la corteza terrestre (Fig. 2.).  
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La subdivisión interna de este grupo se hace en base a 
criterios estructurales y no químicos, suponiendo una 
unidad fundamental [SiO4]4-, esencialmente un tetraedro con 
un átomo de silicio ocupando la posición central y cuatro 
átomos de oxígeno dispuestos de manera de compartir un 
electrón de valencia con otros cationes dando lugar a una 
estructura cristalina, en base a cuya geometría se realiza la 
clasificación (Fig. 3.).  

Fig. 2. Porcentajes en volumen 
estimados de los minerales 
comunes en la corteza terrestre, 
tanto continental como 
oceánica. El 92 % son silicatos. 
(Klein C, 1996) 

Fig.3. Tetraedro de Sílice 



Se reconocen entonces seis grupos fundamentales (Fig. 4):  

1. Nesosilicatos: Los tetraedros de silicio (SiO4) sólo están unidos entre sí con enlaces 
iónicos por medio de cationes intersticiales y sus estructuras dependen 
principalmente del tamaño y carga de estos cationes (Ej.: Olivino). 

2. Sorosilicatos: Grupos de tetraedros de SiO4 dobles, aislados, formados por dos 
tetraedros de SiO4 que comparten un oxigeno en el vértice común. (Ej.: epidota). 

3. Ciclosilicatos: Anillos de tetraedros enlazados (Ej.: turmalina).  
4. Inosilicatos: Pueden formar cadenas de tetraedros de SiO4 enlazados por oxigeno 

(Ej.: piroxenos y anfíboles).  
5. Filosilicatos: Los tetraedros de SiO4 conforman una hoja plana de arreglo 

hexagonal (Ej.: micas y arcillas).  
6. Tectosilicatos: donde los tetraedros conforman una malla compleja con presencia 

de aluminio en lugar de silicio en algunos de los tetraedros dando lugar a la 
presencia de cationes diversos (Na+, Ca2+, K+) incluidos en el edificio cristalino 
(Ej.: feldespatos y cuarzo).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.: Esquema de los principales arreglos de los tetraedros de 
SiO4 que definen los diferentes grupos de silicatos. 



1.1.2. Reconocimiento de minerales 

El reconocimiento de las diferentes especies minerales puede llevarse a cabo basándose en 
sus propiedades físicas solo en algunas especies. Pero en definitiva el objetivo que 
perseguimos es justamente ese: aprender a reconocer aquellas especies más comunes que 
conforman las rocas más frecuentes en la corteza. Las propiedades físicas de una especie 
mineral varían entre ciertos parámetros como resultado de que distintos individuos de una 
misma especie no son necesariamente idénticos. Por ejemplo: diferentes cristales de cuarzo 
pueden presentar coloraciones diversas (incoloro, gris, azulado, violeta, rosado, blanco, 
negro, etc.). De allí deducimos que el color no es una propiedad útil para diferenciar el 
cuarzo del resto de los minerales. La biotita (mineral ferro-magnesiano del grupo de las 
micas) es sistemáticamente de color negro o marrón muy oscuro. En ese caso el color es un 
buen criterio para diferenciarla de otras especies similares. El reconocimiento de un mineral 
será entonces el resultado de la observación de un conjunto de propiedades, siendo una 
buena costumbre el seguir una "marcha sistemática"(Tabla 2). 

a) Propiedades 
escalares: 

  

 a.1) Densidad   
   
b) Propiedades 
vectoriales: 

  

 b.1) Velocidad de crecimiento (forma)  
 b.2) Cohesión (tipo de 

fragmentación) 
 

 b.3) Tenacidad (fragilidad, 
ductilidad, flexibilidad, dureza) 

 

 b.4) Propiedades eléctricas  
 b.5) Propiedades magnéticas  
 b.6) Propiedades radiactivas  
 b.7) Propiedades ópticas  
  b.7.1) Brillo 
  b.7.2) Color 
  b.7.3) Indice de 

refracción 
  b.7.4) Luminiscencia 
  b.7.5) Fluorescencia 
  b.7.6) Fosforescencia 
 b.8) Propiedades organolépticas  
  b.8.1) Olor 
  b.8.2) Sabor 
  b.8.3) Tacto 

 

 
 

Tabla 2. Propiedades Físicas de los minerales. 



Propiedades Físicas de lo Minerales. 
 
Las propiedades físicas de los minerales son el resultado directo de sus características 
químicas y estructurales (Ver anexo B). Examinaremos principalmente aquellas 
características que pueden determinarse por inspección o mediante ensaños relativamente 
simples.  
 
Hábitos, Formas y Agregados Cristalinos. 

En su significado mas familiar forma se usa para indicar el aspecto externo general. En 
cristalografía, la forma externa se designa con la palabra hábito, mientras que forma se 
utiliza en un sentido especial y restringido. Así, una forma consiste en un grupo de caras 
cristalinas, todas las cuales tienen la misma relación de simetría y exhiben las propiedades 
físicas y químicas, pues todas tienen los mismos átomos en el mismo orden geométrico. 
Existen 47 formas cristalinas definidas por el Instituto Fedorov de Leningrado en 1925 
(Anexo A). El hábito o apariencia de los monocristales, a sí como la forma en que los 
cristales crecen juntos en agregados, son de considerable ayuda en el reconocimiento de 
minerales (Fig. 5).  

Hábito hojoso: es el que presentan aquellos minerales en que sus cristales se desarrollan 
preferencialmente en dos direcciones y pobremente en la perpendicular al plano que los 
contiene, típicamente las micas y arcillas.  

Hábito fibroso: es el que presentan aquellos minerales en que sus cristales se desarrollan 
preferencialmente en una sola dirección y pobremente en las demás, el mineral adquiere 
aspecto de fibras (algunos anfíboles, asbesto).  

Hábito prismático: lo presentan los minerales en los que sus cristales se desarrollan 
moderadamente en dos direcciones y fuertemente en la otra. Adquieren formas prismáticas 
de base rectangular, triangular o hexagonal. El hábito tabular es un caso particular del 
prismático en el que las caras del cristal se desarrollan en forma de prisma muy corto o 
aplastado, el cristal adquiere forma de tabla o tableta.  

 

 

Fig. 5. Hábitos. 



 
Cohesión, Clivaje y Fractura 

La resistencia a la ruptura es obviamente diferente en distintos minerales, y la forma de los 
trozos obtenidos al romperlos es una consecuencia de su organización interna. Hay 
minerales que se rompen dando lugar a superficies planas: en ese caso diremos que el 
mineral se cliva o que muestra clivaje.  

Un mineral puede tener más de un plano de debilidad por los que se rompe más fácilmente 
y en ese caso tendrá más de un plano de clivaje. Las micas constituyen el ejemplo más 
evidente de mineral con un plano de clivaje perfecto, por el que se separa en hojas 
extremadamente delgadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Clivaje es el quiebre de un mineral paralelamente a una cara real o posible del cristal (Fig 
6). Tal cara corresponde a planos reticulares de mayor densidad de nodos, mientras que el 
conjunto de esos planos están unidos entre sí por enlaces más débiles. Según el grado de 
facilidad y perfección con que se manifiesta el clivaje, recibe calificativos como: excelente, 
muy bueno, bueno, manifiesto, pobre o imperfecto, etc. 

Esta particularidad es la que condiciona el uso desde la antigüedad de la muscovita, una 
mica transparente en diversos usos industriales, por ejemplo como sustituto flexible del 
vidrio.  

Otros minerales como el cuarzo tienen una estructura sin planos de debilidad preferente y 
se rompen tal como lo haría un trozo de vidrio. A este tipo de fractura se la conoce como 
fractura concoide.  

Fractura es una quiebre totalmente desordenada, sin ninguna dirección preferente de los 
enlaces estructurales de un cristal como consecuencia de un golpe. Se definen 4 tipos: 

Fig. 6. Hábitos y Formas 



irregular, concoidea (superficies curvas), astillosa (entrantes y salientes puntiagudos) y 
ganchosa (propia de los metales nativos). 

Nótese que el vidrio a pesar de su aspecto no es en realidad un sólido pues no posee 
estructura cristalina sino que es un líquido sobre-enfriado de alta viscosidad.  

Tenacidad (fragilidad, ductilidad, flexibilidad, dureza) 

La tenacidad de un mineral es un buen indicador para su determinación. No es posible 
definirla únicamente con un parámetro de dureza pues otros aspectos son también 
importantes. Un mineral es frágil cuando se rompe fácilmente por efecto de un golpe. El 
diamante, el mineral de más dureza conocido es sin embargo frágil.  

La ductilidad es la propiedad de poder moldearse en hojas delgadas y es la propiedad 
característica de algunos metales nativos tales como oro plata y cobre. La flexibilidad es la 
propiedad de poder deformarse sin romperse y volver al estado inicial cuando suprimimos 
el esfuerzo, las hojas de mica son altamente flexibles.  

La dureza puede ser cuantificada utilizando escalas más o menos precisas de las cuales la 
más sencilla y popular es la escala de Mohs, que clasifica los minerales tomando como 
referencia diez especies a las cuales les asigna un número entero. La dureza del mineral 
problema se estima entonces por comparación con los minerales standard según quién raye 
a quién.  

Escala de dureza de 
Mohs 
Mineral Dureza 
Talco 1 
Yeso 2 
Calcita 3 
Fluorita 4 
Apatito 5 
Ortoclasa 6 
Cuarzo 7 
Topacio 8 
Corindón 9 
Diamante 10 
 

 
 
 
 
 
 

Elemento Común Dureza 
Uña 2.5 – 3 
Llave de bronce 3.5 – 4 
Acero 5.5 
 vidrio 5.5 - 6 



Propiedades ópticas de uso Macroscopico. 

De las diversas propiedades ópticas de los minerales describiremos aquí brevemente 
aquellas que auxilian a la determinación sin instrumental específico: el brillo y el color.  

En el lenguaje común, la palabra opaco suele usarse con un sentido diferente para aquellos 
materiales no reflectantes. En sentido estricto, los cuerpos opacos no permiten el pasaje de 
la luz, los cuerpos transparentes permiten la observación de objetos a través de ellos, y los 
cuerpos translúcidos permiten el pasaje de la luz, pero con reflexiones internas que 
imposibilitan distinguir una imagen cuando se les interpone en su camino.  

El brillo es una propiedad compleja que describe la manera como la luz se refleja en la 
superficie del mismo. Depende de varios factores como el índice de refracción y el grado de 
pulimento de la superficie observada. El brillo metálico lo presentan algunos minerales que 
como los metales no permiten el pasaje de la luz (sustancias opacas) y su nombre es 
suficientemente explícito. Las diversas variedades de brillo no metálico son características 
de las sustancias transparentes o translúcidas y podemos distinguir diversas variedades: 
brillo adamantino, típico del diamante y de las sustancias con alto índice de refracción, 
brillo vítreo (el de la mayoría de los minerales) semejante al del vidrio, con variedades 
como el brillo graso (típico de las superficies de rotura del cuarzo) semejante al de un 
objeto engrasado, brillo nacarado en que se observa iridiscencia por difracción en las 
microfisuras de la superficie (la que muestra el Nácar); brillo mate es el típico de las 
sustancias terrosas o de las superficies que dispersan la luz en todas direcciones.  

El color de un mineral es una propiedad que aunque muy aparente posee un potencial de 
diagnóstico limitado. Muchos minerales muestran colores diversos dependiendo de 
mínimas proporciones de impurezas en su estructura, el cuarzo por ejemplo, aunque 
frecuentemente incoloro o gris puede ser rojo, blanco, celeste, violeta (amatista), amarillo 
(citrino) verde o aún negro. Minerales de este tipo sin una coloración típica se llaman 
alocromáticos mientras que aquellos en que se verifica una cierta constancia en el color se 
denominan idiocromáticos (la biotita es normalmente negra).  

A continuación se presentarán una serie de tablas con las propiedades más importantes de 
los minerales de interés para el curso.  

 CUARZO FELDESPATO 
POTASICO 

Fórmula SiO2 KalSi3O8 
Hábito Prismático hexagonal Prismático corto 
Dureza 7 6 
Peso Esp. 2,65 g/cm3 2,57 g/cm3 
Clivaje No No 
Fractura Concoide No 
Brillo Vítreo a graso Vítreo 
Color Alocromático. Generalmente gris incoloro, transparente a translúcido 

Alocromático. Rosado,
blanco, incoloro, gris,
negro, etc. 

Maclas No 
Si, de compenetración
(Carlsbad), que divide al
cristal en 2 a lo largo. 



Variedades 
Cristal de Roca (incoloro en cristales bien definidos); amatista (violeta en
cristales bien definidos); rosado (impurezas de titanio); citrino (amarillo);
lechoso (blanco debido a múltiples inclusiones fluidas); calcedonia -
ópalo (variedad cripto-cristalina, cemento de las RS). 

Ortosa, microclina,
adularia. 

Usos 

Material de adorno, construcción (arena), fabricación de vidrio, ladrillos de
sílice, porcelanas, pinturas, papel de esmeril y como relleno de madera.
Como rocas ornamentales (cuarcitas y areniscas). Debido a sus cualidades
ópticas se utiliza en instrumental científico, tallado de lentes y prismas y en
la producción de luz monocromática. Se lo utiliza en radio-osciladores y
relojes de precisión debido a sus propiedades piezoeléctricas. 

Producción de porcelana y
vidrio. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CALCITA MUSCOVITA BIOTITA 
Fórmula  CaCO3  (AlSi3O10)KAl2(OH)2  (AlSi3O10)K(Mg,Fe)3(OH)2 
Hábito Prismático  Hojoso hexagonal  Hojoso pseudo-hexagonal 
Dureza 3  2 - 2 1/2 2 1/2 - 3 
Peso esp.  2,71 g/cm3  2,76 - 2,88 g/cm3 2,8 - 3,2 g/cm3 
Clivaje 3 excelentes  1 excelente 1 excelente 
Fractura No  No  No 
Brillo Vítreo perlado a terroso  Vítreo sedoso a perlado  Vítreo metálico 
Color 

Blanco a incoloro. Si es
impura puede ser pardo a
negro. 

Transparente a incolora en hojas
delgadas. En bloques gruesos
puede ser amarillento a rojizo. 

Negro o pardo oscuro. 

Maclas No No No 

Variedades 
Espato de Islandia: variedad
químicamente pura,
transparente e incolora. 

 Vermiculita: se forma por alteración
de la biotita (hojas de biotita con
moléculas de agua intercaladas). 

Usos 
Fabricación de cementos y
cal. Se la utiliza como
fertilizante, cal de blanquear
y tiza.  

Material aislante de aparatos
eléctricos. Como carga en papel,
goma y pinturas. Lubricante
(mezclada con aceites). Material
incombusti-ble. 

La vermiculita se usa como aislante y
como sustrato para compost. 

PLAGIOCLASAS  
Albita Anortita

Fórmula NaSi3AlO8 CaSi2Al2O8 
Hábito Prismático tabular 
Dureza 6 
Peso Esp. 2,62 g/cm3 2,76 g/cm3 
Clivaje 3: dos buenos y uno malo 
Fractura No 
Brillo Vítreo a perlado 
Color Incoloras, blancas, grises, transparentes a translúcidas. 
Maclas Si: polisintéticas. Como resultado se ven estrías en el plano de clivaje. 

Variedades 

Existe una serie isomorfa entre la albita y la anortita: 

 % albita % anortita

Albita  100 - 900 - 10 
Oligoclasa 90 - 70 10 - 30 
Andesina  70 - 50 30 - 50 
Labradorita50 - 30 50 - 70 
Bytownita 30 - 10 70 - 90 
Anortita  10 - 0 90 - 100  

Usos Poco uso en porcelanas. Las variedades transparentes se utilizan como gemas



  

 PIROXENO ANFIBOL HEMATITA 

Fórmula  Ca(Mg,Fe,Al)(Si,Al)2 O6  (Al,Si)8O22Ca2Na(Mg,Fe2)4(Al,Fe3+,Ti)(O,OH)2  Fe2O3 

Hábito Prismático cuadrado  Prismático rómbico  Tabular u hojoso 
Dureza 5 - 6  5 - 6  5 1/2 - 6 1/2 
Peso esp.  3,2 - 3,3 g/cm3  3,0 - 3,4 g/cm3 5,26 g/cm3 
Clivaje 2 buenos a 90º  2 buenos a 56º y 124º  1 bueno 
Fractura No No No 
Brillo Metálico  Metálico a submetálico  Metálico 
Color Negro a verde Verde oscuro a negro Castaño rojizo a negro, o rojo

sangre oscuro. 
Maclas No No No 
Variedades Enorme familia de

minerales. 
Seguramente es la familia de minerales más
grande que existe. 

Oligisto: polonorfo de
hematita. 

Usos 
Variedades 
transparentes como
gemas. 

 Mena más importante de
hierro. Utilizada como
pigmento (ocre rojo) y como
polvo para pulir. 

 Referencias. 

 
El modulo de minerales esta basado en una recopilación de antecedentes extraídos 
principalmente de: 
 
http://www.fagro.edu.uy/geologia/web/Mat_Apo/RyM/rym.htm. 
Apuntes para el curso GL33A.Fundamentos deCristalografía y Mineralogía.Departamento de Geología, 

Universidad de Chile- 
Klein C, 1996. Manual de Mineralogía. Cuarta Edición. Editorial Reverté, S.A. 
Solari M.A., 2003. Modelación analógica  de la evolución tectónica pliocena y cuaternaria de la cuenca de 

Bransfield. Península Antártica.  Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas, Universidad de Chile. Memoria de Titulo. 1-120 pp. 

 
Links de minerales y rocas en la WEB. 
 
http://volcanoes.usgs.gov/Products/Pglossary/VolRocks.html 
http://www.cobweb.net/~bug2/rock4.htm 
http://www.geolab.unc.edu/Petunia/IgMetAtlas/minerals/minerals.html 
http://www.fi.edu/fellows/fellow1/oct98/create/index.html 



 

1.2      Experiencia Práctica 
  
 
1.2.1.Objetivos de la Experiencia. 
 

La experiencia práctica a desarrollar se orienta a la detección de los principales 
minerales formadores de rocas, basados principalmente en sus propiedades físicas y 
caracteristicas para cada especie mineral.  

 
 

1.2.2.Materiales y Métodos. 
 
Los materiales a utilizar en el laboratorio de minerales son los siguientes: 
 
Calculadora. 
Pesa. 
Vaso Precipitado 
Lupa 10x y 20x. 
Llave de Bronce. 
Clavo de Acero. 
Vidrio. 
Rayador. 
Porcelana. 
Imán. 
HCl diluido al 10 %. 
 
El método a utilizar es la descripción sistemática de las propiedades físicas y ópticas  
de los minerales. 
 

 
1.3. Guía de Trabajo 

 
El reconocimiento de un mineral es el resultado de la observación de un conjunto de 
propiedades, siendo una buena costumbre el seguir una "marcha sistemática". A 
continuación se ejercitara el reconocimiento de los principales minerales formadores 
de rocas como también se familiarizaran con las propiedades físicas y ópticas de los 
minerales. 



 
1.3.1. Laboratorio reconocimiento de Minerales (alumnos). 
 
1. Cuestionario. 
 
¿Cuáles son las 5 condiciones que definen un mineral? 
 
 
 
 
La expresión externa del arreglo interno de los átomos en un mineral es: 

a. Forma Cristalina. 
b. Fractura. 
c. Brillo. 
d. Dureza. 

 
La Forma cristalina que enseña seis caras de un mineral es conocida como: 
 

a. Monocristalina. 
b. Triclínico. 
c. Hexagonal. 
d. Ortorrómbica. 

 
Cuando un mineral se rompe en capas demuestra su: 
 

a. Clivaje. 
b. Habito. 
c. Magnetismo. 
d. Cohesión. 

 
  
2. A continuación se presentan los 7 primeros minerales presentes en la escala de Mohs: 
Talco, Yeso, Calcita, Fluorita, Apatito, Ortoclasa, Cuarzo.  
Con los materiales dispuestos para el laboratorio (uña, llave, clavo, vidrio, rayador) más la 
dureza relativa entre cada mineral, ordene las especies en orden creciente de dureza. 
  
3. Describa en función de la pauta que se enseña a continuación las propiedades físicas y 
ópticas macroscópicas de los 7 minerales que se le presentan. 
 Concluya a que especie mineral corresponde y cuales son sus propiedades diagnosticas.   
 
 
 
 
 
 

 



Propiedades Descripción  Propiedades 
Diagnostica 

Peso especifico   
Forma 
(Sistema) 

  

Habito.   
Tenacidad 
(frágil, dúctil, 
flexibilidad) 

  

Dureza   
Clivaje   
Fractura   
Magnetismo   
Brillo-Color- 
luster-Raya 

  

Sabor   
Olor   
Tacto   
Efervescencia   

 
4. A continuación se enseñaran una serie de minerales que presentan características 
diagnosticas particulares. Anote al lado de cada mineral su característica diagnostica 
particular. 

 
Chalcantita.  
Crisocola. 
Galena. 
Azufre. 
Baritina. 
Pirita. 
Bornita. 
Magnetita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



1.3.2. Auxiliar Laboratorio reconocimiento de Minerales 
 
Con anterioridad al comienzo del laboratorio se deben reunir la lista de materiales para el 
laboratorio. 
 
1. Cuestionario. 

Con el presente cuestionario se calificara y denotara la lectura de la guía. 
 
2. Tener preparado y escogido los 7 primeros minerales presentes en la escala de Mohs: 
Talco, Yeso, Calcita, Fluorita, Apatito, Ortoclasa, Cuarzo.  
Los alumnos deben reconocer la dureza los 7 minerales. Para ello constan de los elementos 
con durezas conocidas (uña, llave, clavo, vidrio, rayador) y la dureza relativa que se detecta 
al rayar una especie con otra. 
 
3. El laboratorio esta enfocado a los minerales formadores de roca, para de esta manera 
lograr una comprensión mayor en los siguientes módulos. Por ello en este punto, (el más 
importante dentro del laboratorio) se describirán los siguientes minerales: cuarzo, 
plagioclasa, feldespato, calcita, anfibola, piroxeno, muscovita y biotita.  
Se debe enseñar los diferentes métodos para detectar las propiedades que se detallan para la 
clasificación de los minerales. Se pondrá especial énfasis en las características diagnosticas 
de cada especie. 
Se rellenaran las tablas con cada una de las propiedades enunciadas y se realizaran el 
experimento de Arquímedes para determinar el peso específico: 

Densidad = masa del mineral/volumen del agua desplazada por el mineral.  
4. A modo de motivación se mostraran las caracteristicas particulares de las siguientes 
especies minerales: 

 
Chalcantita. – Mal Sabor. 
Crisocola.- Se pega la lengua. 
Galena.- Alto peso especifico. 
Azufre.- Mal olor al ser quemado. 
Baritina.- Similar a calcita pero con un alto peso especifico. 
Pirita.- Sistema Cubico. 
Bornita.- Iridicencia azulosa.  
Magnetita.- Alto Magnetismo. 

 
 
 
 
 
 
 


