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1.1. Antecedentes Teóricos y Prácticos Rocas Ígneas. 
 

Las rocas ígneas se forman por consolidación de un magma. Un magma es un 
fundido de rocas que contiene cristales en suspensión y gases disueltos (principalmente 
vapor de agua). Abundantes pruebas apoyan la hipótesis de que el magma se forma por 
un proceso denominado fusión parcial. La fusión parcial se produce  a varios niveles 
dentro del manto superior y corteza. La mayor parte del magma se compone de iones 
móviles disueltos de los ocho elementos mas abundantes de la corteza terrestre : Silicio, 
oxígeno, aluminio, potasio, calcio, sodio, hierro y magnesio. Conforme se enfría un 
magma, los iones disueltos disminuyen su velocidad y empiezan a disponerse en 
estructuras cristalinas ordenadas. Este proceso se conoce como cristalización. Los 
primeros minerales que cristalizan tienen espacio para crecer y tienden a tener caras 
cristalinas mejor desarrolladas que los últimos, que rellenan el espacio restante (Serie de 
Bowen). Por último, todo el magma se transforma en una masa sólida de silicatos 
ínterpenetrados que denominamos rocas ígneas. 
Existen dos tipos principales de rocas igneas, ellas son: 
Rocas extrusivas o volcánicas, que cristalizan sobre superficie y rocas intrusivas o 
plutónicas, que cristalizan bajo superficie.  

Existe gran variedad de rocas ígneas y se generan en distintos ambientes 
tectónicos: 
En márgenes divergentes (rifts oceánicos y continentales) y en márgenes 
convergentes (arco isla, arco continental). Tanto la composición química y mineral 
varían según el ambiente tectónico que les dio origen. 

 

 
 
 
 
 



 
El magmatismo sobre la superficie del planeta Tierra se reparte de la siguiente manera: 
75% Volcanes en dorsales 
14% Volcanes en zonas de subducción 
10% Volcanes intraplaca oceánica 
1% Volcanes intraplaca continental 
 
La mayoría de los magmas no llegan a la superficie, el 85% cristaliza al interior de la 
litosfera.  
 
Los minerales que cristalizan en condiciones similares suelen encontrarse juntos 
formando parte de la misma roca ígnea, como se puede observar de la serie de Bowen.  

  
 



 

Entre los últimos minerales en cristalizar se encuentran el feldespato potásico y 
el cuarzo, los componentes primarios de los abundantes granitos. Los geólogos suelen 
referirse a las rocas de colores pálidos que presentan altos contenidos de feldespato y 
sílice como rocas félsicas, deriva de feldespato y sílice. Los geólogos se refieren a las 
rocas con alto contenido de Fe y Mg y bajo contenido de SiO2 como rocas máficas 
(nombre derivado del latín para el Fe). 

Las rocas ígneas se clasifican según su textura, composición mineral y composición 
química. Estas se clasifican para marcar diferencias en una misma área, señalar 
similitudes entre rocas de distintas áreas y para tener un léxico común. Nos interesa una 
clasificación que nos de información sobre la textura y composición, yacimientos, 
etc…. Dividimos las clasificaciones en: 
Descriptivas: Describen la roca (son objetivas) 
Genéticas: Indican el origen de la roca, mediante sus texturas. 

Cuando el termino textura se aplica a una roca ígnea, se utiliza para describir el aspecto 
general de la roca en función del tamaño, forma y ordenamiento de sus cristales Los tres 
factores que afectan en la textura de rocas ígneas son la velocidad de en la que se enfría 
el magma (P, T), la cantidad de sílice presente  y la cantidad de gases disueltos en el 
magma. 

El enfriamiento de los magmas tiene un efecto sobre la textura, a continuación se 
definen diferentes texturas: 

Textura de grano grueso: Si el magma se enfrió a una velocidad relativamente lenta, 
habrá tenido tiempo de formar granos que, a simple vista, se pueden ver en los 
ejemplares de mano.  
Textura de grano fino: Si un cuerpo pierde su calor rápidamente, los cristales que se 
están formando no alcanzan a formar cristales de grano grueso. Los minerales 



individuales están presentes, pero son tan pequeños que no se les puede identificar sin la 
ayuda de un microscopio.  
Textura vítrea: Si el magma es eyectado repentinamente por un volcán o por una fisura 
en la superficie del terreno, el magma se enfría tan rápidamente que no da tiempo a la 
formación de cristales. El producto resultante es vidrio. En el vidrio los iones están 
desordenados como los iones en un líquido.  
Textura porfídica: Un magma puede comenzar a enfriarse en etapas diferentes de 
temperatura que permiten la cristalización en etapas de temperaturas bien diferenciadas 
(cristales grandes en una masa de granos más finos). 

 
Existen diferentes formas de emisiones volcánicas, condicionadas por la viscosidad del 
fluido y proporción de volátiles. 
 
 Los parámetros parámetros que definen una columna eruptiva son su contenido en 
gases y la velocidad de ascenso. Cuando la columna se desploma lleva gran cantidad de 
gases calientes del magma, gas atmosférico y partículas sólidas en suspensión. La 
columna se desplomaa forma coladas piroclásticas (piroclastic flow) que consistenes 
una masa a alta temperatura que se desplaza a gran velocidad con a lo largo de los 
flancos del volcán. 
 
Tipos de actividad volcánica: 
 
Actividad Hawaiana:Comúnmente basaltos con viscosidad muy baja y contenido 
mínimo en volátiles. No suelen desarrollarse columnas eruptivas. 
Actividad Estromboliana: No son volcanes violentos pero si muy ruidosos. Expulsan 
material basáltico. Es para todos los centros emisores que producen emisiones en 
ráfagas explosivas pequeñas e intermitentes.Es ligeramente más violento que el 
hawaiano, aunque las columnas eruptivas no duran mucho tiempo.  
Actividad Pliniana:Es altamente peligroso. Tiene un magma extremadamente viscoso. 
riolítico y dacítico con una alta concentración de gases.  
Actividad Vulcaniana:Es el más violento y explosivo de todos. Es un híbrido entre el 
estromboliano y el pliniano. Son productos altamente fragmentados., hay magmas 
andesíticos con gran cantidad de cristales en suspensión. 
La actividad vulcaniana es tan explosiva porque hay interacción agua-magma.  



 

1.2. Clasificación de Rocas Ígneas. 
 

Usualmente se utiliza la clasificación de la IUGS,  que se basa en propiedades 
descriptivas y objetivas de las rocas. Adopta términos válidos para todos los geólogos.  
Basada en la mineralogía modal (cantidad), los minerales de la roca son el principal 
atributo de la clasificación (clasificación Q-A-P-F).Para utilizar los triángulos modales 
se consideran sólo los minerales félsicos (Q=cuarzo, A=feldespato alcalino, 
P=plagioclasa). Posteriormente se estandariza (levando al 100%) y plotea sobre el 
triángulo. Existen triángulos distintos para las rocas volcánicas y plutónicas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si la roca es ultramáfica (indice de color > 90%), el metodo no es aplicable. Se utilizan 
triángulos de clasificación para rocas ultramáficas: 

 

 

 

Para evitar la imperfección del Q-A-P-F la IUGS creo el diagrama T·A·S de 
clasificación química de elementos mayores. 
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La siguiente experiencia practica ha desarrollar consiste en clasificar una muestras de 
mano de origen volcánico  y asignar correctamente el ambiente tectónico en el cual se 
formo la roca en análisis. 

1.2.1. Objetivos de la Experiencia. 

La visión y en general nuestros sentidos es la herramienta básica que el geólogo 
debe manejar y educar. Por ello el objetivo entregar en forma simple, el método de 
clasificación de rocas enfocados en muestras que representen ambientes tectónicos 
comunes que se desarrollan en la naturaleza. Entregando una visión general de sus 
ambientes de formación y características.  

1.2.2. Materiales y Métodos de Clasificación 

Los materiales a utilizar en la experiencia son: 

Calculadora. 
Lupa 10x y 20x. 
Llave de Bronce. 
Clavo de Acero. 
Vidrio. 
Rayador. 
Imán. 
HCl diluido al 10 %. 

A continuación se muestra una guía práctica para clasificar las rocas ígneas: 

PAUTA DE DESCRIPCION ROCAS INTRUSIVAS 

Modificada de la pauta construida para el curso de geología general por Orlando Oteiza 
y tomada de la siguiente página Web:  

http://cipres.cec.uchile.cl/~agallego/rocasintrusivas.html. 

TEXTURA 
Grado de cristalinidad  
      Holocristalina (compuesta sólo por cristales)  
      Hipocristalina(compuesta por cristales y vidrio) 
      Holohialina o vitrea (compuesta sólo por vidrio)  
Según tamaño relativo del grano  
       Equigranular (todos los cristales son del mismo tamaño)  
       Inequigranular(No todos los cristales tienen el mismo tamaño)  
Tamaño absoluto del grano  
       Fanerítica (los cristales se pueden observar a ojo)  
       Porfírica (Algunos cristales poseen un tamaño apreciable al ojo 
(fenocristales), estos se encuentran inmersos en  una  matriz de cristales de 
menor tamaño o de vidrio)  
 



Según la forma de los cristales  
       Alotromorfa (la mayoría de los cristales son anhedrales)  
       Hipidiomórfica (la mayoría de los cristales son subhedrales)  
       Panidiomórfica (la mayoría de los cristales son euhedrales)  
   

MINERALOGIA 
Indice de color: porcentaje de minerales máficos  
       Leucocrática:    0-35%  
       Mesocrática:     35-65%  
       Melanocrática:  65-90%  
       Ultramáfica:      90-100%  
Para cada familia de minerales  
       Porcentaje con respecto al total de máficos (o félsicos). 
       Tamaño y rango promedio en mm.  
       Forma: ehuedral, subhedral y anhedral  
       Hábito: 
       alteración_ 

OBSERVACIONES 

Fabrica: (homogénea, bandeada dada por diferencias de color, composición o 
tamaño del grano, orientación de minerales, etc)  
Inclusiones o enclaves: textura, composición, color u origen probables.  
Alteracion: (color)  
   
   

PAUTA DE DESCRIPCION ROCAS VOLCANICAS Y 
PIROCLASTICAS 

Modificada de la pauta construida para el curso de geología general por Orlando Oteiza. 

 

TEXTURA 

  Grado de cristalinidad  
      Hipocristalina  
      Holohialina o vítrea  
  Según tamaño del grano:  
      Afanítica: grano fino  
      Hialina o vítrea  
      Porfirica  

SI LA ROCA ES PORFÍRICA 

   Para los fenocristales:  
      porcentaje con respecto a la roca  
      tamaño promedio  
                  grano grueso (> 5mm)  



                  grano medio  (1-5mm)  
   

 Para la masa fundamental (incluyendo vesículas y amígdalas)  
      porcentaje con respecto a la roca  
      textura:  
                   Afanitica: grano fino o microcristalina  
                                  hialina o vítrea  
                   Si es vesicular: textura vesicular  
                   Si es amigdaloidal: textura amigdaloidal  
      Además hay que agregar  
                    Tamaño de las vesículas o amígdalas (mm)  
                    Forma  
                    Porcentaje con respecto a la masa fundamental  
      Mineralogía de los fenocristales (para cada familia de minerales)  
                    Porcentaje con respecto al total de fenocristales  
                    Forma: ehuedral, subhedral, anhedral  
                    Tamaño: rango y promedio en mm  
                    Habito  
                    Alteración  
       Para cada familia de minerales secundarios, ver: habito, color, etc.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.3. Guía de Trabajo. 
 

  

1.3.1. Laboratorio de Clasificación Rocas Ígneas. 
 
Al final del trabajo de laboratorio debe entregar una guía con la clasificación de 

las muestras y el ambiente tectónico al cual pertenece. 
 

1.3.2. Clasificación de Rocas Volcánicas. 
 
Con las pautas de descripción y materiales enseñadas en el punto 1.2.2. clasifique 4 
muestras de mano. 
 

1.3.3. Ambiente. 
 
Identifique en los esquemas presentes a que ambientes tectónicos pueden 
corresponden las cuatro muestras descritas y explique las razones geológicas por las 
cuales usted la asigna ha determinado ambiente. 

 
 
 

 



 

1.3.4. Auxiliar Laboratorio de Clasificación Rocas Ígneas. 

 
El ayudante debe guiar y enseñar las diferentes características ópticas y 

texturales de los minerales y cuestionar al alumno de los posibles ambientes genéticos 
asociados a cada muestra.   

Previo a la experiencia se deben reunir los materiales y seleccionar muestras de 
los diferentes ambientes que se enseñan en el esquema anterior. 

Se calificara por observaciones de trabajo en clase como también por el informe 
final. 

 
 

1.4. Clasificación Microscópica de Rocas Ígneas. 

1.4.1. Microscopios de Luz Polarizada. 
 
Primero describiremos un microscopio óptico común y la forma que los microscopios 

deben manipularse. Posteriormente describiremos el microscopio de luz polarizante al 
cual presenta algunas modificaciones respecto del óptico normal que lo vuelven un 
poquito más complejo. 

 

 

• Sistema óptico  
o OCULAR: Lente situada cerca del ojo del observador. Amplía la imagen 

del objetivo.  
o OBJETIVO: Lente situada cerca de la preparación. Amplía la imagen de 

ésta.  
o CONDENSADOR: Lente que concentra los rayos luminosos sobre la 

preparación.  
o DIAFRAGMA: Regula la cantidad de luz que entra en el condensador.  
o FOCO: Dirige los rayos luminosos hacia el condensador.  

• Sistema mecánico  
o SOPORTE: Mantiene la parte óptica. Tiene dos partes: el pie o base y el 

brazo.  
o PLATINA: Lugar donde se deposita la preparación.  



o CABEZAL: Contiene los sistemas de lentes oculares. Puede ser 
monocular o binocular.  

o REVÓLVER: Contiene los sistemas de lentes objetivos. Permite, al 
girar, cambiar los objetivos.  

o TORNILLOS DE ENFOQUE: Macrométrico que aproxima el enfoque y 
micrométrico que consigue el enfoque correcto.  

        MANEJO Y USO DEL MICROSCOPIO ÓPTICO 

1. Colocar el objetivo de menor aumento en posición de empleo y bajar la platina 
completamente.  

2. Colocar el corte transparente sobre la platina sujetándola con las pinzas 
metálicas.  

3. Comenzar la observación con el objetivo de 4x (ya está en posición) o 10x.  
4. Para realizar el enfoque:  

a. Acercar al máximo la lente del objetivo alcorte transparente corte 
transparente, empleando el tornillo macrométrico. Esto debe hacerse 
mirando directamente y no a través del ocular, ya que se corre el riesgo 
de incrustar el objetivo en el corte transparente pudiéndose dañar alguno 
de ellos o ambos.  

b. Mirando, ahora sí, a través de los oculares, ir separando lentamente el 
objetivo del corte transparente la preparación con el macrométrico y, 
cuando se observe algo nítida la muestra, girar el micrométrico hasta 
obtener un enfoque fino.  

5. Pasar al siguiente objetivo. La imagen debería estar ya casi enfocada y suele ser 
suficiente con mover un poco el micrométrico para lograr el enfoque fino. Si al 
cambiar de objetivo se perdió por completo la imagen, es preferible volver a 
enfocar con el objetivo anterior y repetir la operación desde el paso 3. El 
objetivo de 40x enfoca a muy poca distancia del  corte transparente y por ello es 
fácil incrustarlo en el corte transparente si se descuidan las precauciones 
anteriores.  

     MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES 

1. Al finalizar el trabajo, hay que dejar puesto el objetivo de menor aumento en 
posición de observación, asegurarse de que la parte mecánica de la platina no 
sobresale del borde de la misma y dejarlo cubierto con su funda.  

2. Cuando no se está utilizando el microscopio, hay que mantenerlo cubierto con su 
funda para evitar que se ensucien y dañen las lentes.  

3. Nunca hay que tocar las lentes con las manos. Si se ensucian, limpiarlas muy 
suavemente con un papel de filtro o, mejor, con un papel de óptica.  

4. No dejar el portaobjetos puesto sobre la platina si no se está utilizando el 
microscopio.  

5. No forzar nunca los tornillos giratorios del microscopio (macrométrico, 
micrométrico, platina, revólver y condensador).  

6. El cambio de objetivo se hace girando el revólver y dirigiendo siempre la mirada 
a la preparación para prevenir el roce de la lente con la muestra. No cambiar 
nunca de objetivo agarrándolo por el tubo del mismo ni hacerlo mientras se está 
observando a través del ocular.  



7. Mantener seca y limpia la platina del microscopio. Si se derrama sobre ella 
algún líquido, secarlo con un paño.  

8. Es conveniente limpiar y revisar siempre los microscopios al finalizar la sesión 
práctica y, al acabar el curso, encargar a un técnico un ajuste y revisión  

 

 
 



La preparación de los minerales para su estudio microscópico esta condicionado, 
principalmente por el tipo de microscopio a utilizar. En nuestro caso utilizaremos un 
microscopio de luz transmitida, por lo que necesitaremos de la confección de una 
lamina delgada, con un espesor de 0.03 mm. El primer paso es la fabricación de una 
esquirla delgada que es aserrada directamente de la muestra de roca. Cuando la esquirla 
esta lista , se pule por un lado una superficie plana, utilizando sucesivamente 
carborumdum 100, FFF, 600 y terminada con esmeril 302 ½ . Posteriormente se monta 
sobre un portaobjeto de 1.5 mm de espesor y se cementa con bálsamo de Canadá o 
Lakside 70 que es cocido a 160º C. durante 2 minutos. El paso a  continuación es pulir 
la esquirla montada en el porta objeto hasta llegar al espesor de 0.003 mm. manteniendo 
un espesor uniforme durante todo el proceso. Finalmente se unta con bálsamo fresco la 
superficie de la lámina y se calienta y cubre la muestra con un cristal de 0.17mm de 
espesor. 

 
El microscopio polarizante se emplea para examinar los minerales transparentes.  

Las características más distintivas del microscopio polarizante son los dispositivos 
polarizantes y analizador, situados respectivamente debajo y encima de la platina (ver 
figura).  

 
El microscopio utiliza tanta luz polarizada plana y luz con los planos de 

polarización cruzados. Para el análisis de entre planos cruzadas se intercalan en el eje 
óptico placas polarizantes opuestas o prismas nicol en ángulo recto. 

Como se ve en la figura  el tren óptico consiste desde el polarizador, las lentes 
fijas inferiores del condensador, el objeto colocado sobre la platina, el objetivo, el 
analizador Ahrens, las lentes Amici-Bertrand, y el ocular. Con el lente de Amici-
Bertrand insertado el instrumento da visión conoscópica, utilizada para observar las 
figuras de interferencia. La figura de interferencia representa un efecto óptico originado 
por el paso de la luz a través de los cristales individuales, lo cual contribuye a la 
determinación del mismo.  

 

1.4.2. Texturas en Rocas Igneas. 
Básicamente se usa el mismo modo de descripción, pero con mayor detalle. 

Debido a que con el microscopio podemos observar de mejor manera los cristales, 
también podemos identificar de mejor manera distintas texturas, como por ejemplo: 
 
Intersectal, Láminas de plagioclasa entre vidrio y material secundario. 
Hialofitica, Láminas de plagioclasa en masa fundamental vitrea. 
Intergranular, Microlitos de plagioclasa con interticios rellenos por otros cristales. 
Ofítica, Cristales de piroxenos con microlitos de plagioclasa que no se tocan entre si. 
Subofítica, Cristales de piroxenos con microlitos de plagioclasa que se tocan entre si. 
Hialopilitica, Vidrio ocupa intersticios entre nicrolitos. 
Pilotaxitica, Microlitos dispuestos en forma subparalela. 
Ortofídica, Intercrecimiento de Cuarzo en  Feldespato. 
Felsofidica, Intercrecimiento de Feldespato en Cuarzo. 
Glomerofidica, Aglomerado de fenocristales en grupos característicos. 
 
 
 
Micrográfica , cuarzo y feldespato con intergrecimiento cuneiforme.  



 
 
 
 
 
 

 
 

Mirmekítica, intercrecimiento redondeado de cuarzo o feldespatos potásicos en 
plagioclasas.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



En la siguiente  fotografia se muestra una biotita euhegral a subhedral y cristales de 
plagioclasa rodeados por feldespato potásico.   

 
 

En la siguiente  fotografía se muestra una amígdala, formada a partir del relleno de una 
vesícula, por minerales secundarios.  

 

1.5. Guía de Trabajo. 

1.5.1. Laboratorio de Clasificación Rocas 
Metamorficas. 

 
Utilizando la pauta de clasificación y las texturas enseñadas en la lectura clasifique dos 
cortes transparentes.  
 



 

1.6. Guía de Trabajo Auxilar. 
 
El auxiliar debe introducir al estudiante en la utilización del microscopio. 
Primero en  microscopios diferentes debe prepararse una sesión rotativa para 

enseñar los silicatos principales: Cuarzo, Feldespatos, Plagioclasa, Anfíbol, Piroxeno, 
Olivino, Biotita y Muscovita. 

Segundo: 
El auxiliar debe enseñar a los alumnos en forma práctica los métodos 

microscópicos de reconocimiento y clasificación de minerales. Para ello se utilizara la 
proyección de un microscopio en un televisor. Los métodos a mostrar son las 
diferencias en el índice de refracción a través de la línea de Beck. Figuras de 
Interferencia Isotropitas y Anisótropas. Birrefringencia. Angulo de Extinción,  


