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Propósito del curso :  

En el área de la mineralogía, este curso esta diseñado para desarrollar habilidades en la identificación de 
los minerales en función de sus propiedades ópticas. Es una continuidad y complemento del anterior curso 
de mineralogía  física y determinativa. Pretende dar un enfoque práctico, para entrenar al alumno en la 
identificación de los minerales transparentes y aportar datos sobre el origen y los procesos a que fueron 
sometidos según el tipo de roca. Es útil para complementar el conocimiento de las rocas a través del 
microscopio polarizante. 

 Al final del curso el estudiante será capaz de: 

 Adquirir una idea clara y concisa de los fundamentos de la microscopia óptica. 

 Aplicar los fundamentos de la óptica para el estudio de las propiedades físicas de los minerales 

 Manejar los conocimientos básicos relativos a las propiedades de la luz y su aplicación en la 
microscopía óptica para minerales transparentes, según su composición mineralógica y  sistemas 
cristalográficos.  

 Hacer una identificación sistemática de los minerales formadores de roca más frecuentes a través 

del microscopio polarizante. 

COMPETENCIAS 

(Tipo Y Nombre de la 
competencias que nutre la materia 

y a las que contribuye). 

DOMINIOS COGNITIVOS. 
(Objetos de estudio, temas y subtemas) 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE. 

(Por objeto de estudio). 

Para todas las unidades en el 
temario: 
 
Competencias Profesionales: 
 

 Ciencias fundamentales 
de la Ingeniería 

 
Competencias Básicas: 

 
1. INTRODUCCIÓN  
1.1  Cristalografía.  
    1.1.1 Definiciones 
    1.1.2 Formación de un cristal  
    1.1.3 Los sistemas cristalinos redes, 
             formas, simetría 
    1.1.4  Los índices de Miller 
 1.2  Los minerales formadores de las 

 
Introduce al estudio de 
las operaciones básicas 
del microscopio. 
Revisa las clasificaciones 
de los minerales de 
acuerdo con el sistema 
de cristalización. 
Elabora una sección 



 

 Solución de problemas 

 Trabajo en equipo y 
liderazgo 

 Comunicación 
 

        rocas 
 1.3  El microscopio polarizante 
 1.4  Preparación de láminas delgadas 
   
2. LAS PROPIEDADES DE LA LUZ 
2.1 Naturaleza y principales propiedades 
       de la luz. 
     2.1.1Teorías sobre el origen de la  luz. 
     2.1.2 Nomenclatura de la teoría 
              ondulatoria. 
 
3. REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN DE LA 
    LUZ.  
3.1 Reflexión 
3.2 Refracción 
     3.2.1 La ley de Snell 
     3.2.2 El índice de refracción 
     3.2.3 Relieve y línea de Becke 
 
4. LA POLARIZACIÓN DE LA LUZ.  
 4.1 Direcciones de vibración.       
 4.2 Medios isótropos 
 4.3 Medios anisótropos 
 4.4 La indicatriz óptica 
 4.5 Teoría de la Birrefringencia  
 4.6 El elipsoide de los índices 
 4.7 El Prisma Nicol. 
 
5. OPERACIONES AL MICROSCOPIO 
     PETROGRÁFICO CON LUZ 
     POLARIZADA  PLANA.  
  5.1 Color y juegos de colores. 
  5.2 Absorción, dispersión y  pleocroismo  
  5.3 Habito (Formas y texturas) 
  5.4 Clivaje, exfoliación y  fractura 
  5.5 Relieve, índice de refracción, línea 
         de Becke. 
  5.6 Inclusiones e intercrecimientos 
        comunes 

 
6. OPERACIONES AL MICROSCOPIO 
     PETROGRÁFICO CON NICOLES  
     CRUZADOS Y LUZ CONVERGENTE 
6.1 Birrefringencia 
 6.2 Gemelacion y Angulo de extinción 
 6.3 Elongación.  
 6.4 Indicatriz uniáxica y figuras de 
       Interferencia uniáxica 
     6.4.1 Retardo 
     6.4.2 Elipsoide de revolución 
         6.4.2.1 Figuras de interferencia 
                     uniáxicas. 
     6.4.3 Determinación del signo óptico. 
         6.4.3.1 Obtención de la figura 
                     de interferencia al  
                     microscopio óptico 

delgada para su 
identificación al 
microscopio. 
 
Describe las propiedades 
de la luz transmitida en 
minerales transparente o 
translucidos, preparados 
en sección delgada y 
observada al microscopio 
polarizante. 
 
Mide e identifica  los 
retardamientos que sufre 
la luz al pasar por  
minerales transparentes y 
translucidos por efecto de 
la refracción. 
 
 
Describe y aplica los 
fenómenos de la 
polarización en función 
de un Prisma Nicol y en 
función de la doble 
refracción. 
 
 
 
Identifica y cuantifica las 
propiedades ópticas de 
minerales transparentes 
con luz polarizada plana 
en el microscopio.  
 
 
 
 
 
 
 
Describe los fenómenos 
que produce la luz 
polarizada y convergente, 
con los nicoles cruzados 
cuando es transmitida a 
través de un cristal 
transparente o 
translucido.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OBJETO DE ESTUDIO 
METODOLOGIA 

(Estrategias, secuencias, recursos 
didácticos) 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE. 

 
1. INTRODUCCIÓN  
2. LAS PROPIEDADES DE LA LUZ 
3. REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN 
    DE LA LUZ.  
4. LA POLARIZACIÓN DE LA LUZ.  
5. OPERACIONES AL 
    MICROSCOPIO   
    PETROGRÁFICO CON LUZ 
    POLARIZADA  PLANA.  
6. OPERACIONES AL 
    MICROSCOPIO 
     PETROGRÁFICO CON  
     NICOLES CRUZADOS Y LUZ 
     CONVERGENTE 
7. IDENTIFICACIÓN    
    SISTEMÁTICA DE MINERALES 
    TRANSPARENTES 
 
 
 
 
 
 

 
La enseñanza del curso de mineralogía 
óptica requiere de  habilidad en el 
manejo exhaustivo del microscopio 
polarizante por lo que es indispensable 
que el alumno realice todas las 
prácticas de laboratorio propuestas en 
el contenido temático.  
El curso incluye exposición de los 
conceptos básicos sobre la  naturaleza 
y el origen de la luz.  
Los temas nuevos se programan con 
trabajos para investigar en la 
bibliografía disponible en la biblioteca y 
en la Internet. 
Se preparan monografías de las 
diferentes propiedades de los 
minerales, y se desarrolla un proyecto 
final incluyendo la elaboración por el 
alumno de las láminas delgadas para 
su identificación correspondiente.  
 
 
 

 
Tareas por escrito: 
 
Trabajos por escrito con 
estructura IDC 
(Introducción, desarrollo 
conclusión). 
Exámenes escritos. 
Resolución de ejercicios  
Elaboración de resúmenes. 
Los resúmenes deberán 
abarcar la totalidad del 
contenido programado para 
dicha actividad. 
Las exposiciones deberán 
presentarse en un orden 
lógico;  
Introducción resaltando el 
objetivo a alcanzar, 
desarrollo temático, 
responder preguntas y 
aclarar dudas y finalmente 
concluir.  
Entregar actividad al grupo 

 6.5 Indicatriz biáxica y figuras de 
       Interferencia biáxicas 
     6.5.1 Elipsoide biaxico 
     6.5.2 Isogiras, Figuras biaxicas 
     6.5.3 Determinación del signo óptico 
     6.5.4 Angulo axial 2V 
 
7. IDENTIFICACIÓN SISTEMÁTICA DE 
    MINERALES TRANSPARENTES 
7.1  Ruta para la identificación de los 
        Minerales transparentes al   
        microscopio polarizante 
7.2 Principales propiedades ópticas de 
      los minerales transparentes 
      formadores de las rocas.  
       7.2.1   Grupo de la sílice  
       7.2.2   Grupo de feldespatos 
       7.2.3   Grupo de plagioclasas 
       7.2.4   Grupo de feldespatoides 
       7.2.5   Grupo de  micas 
       7.2.6   Grupo de  anfíboles 
       7.2.7   Grupo de  piroxénos 
       7.2.8   Grupo de  olivinos 
       7.2.9   Grupo de  carbonatos 
       7.2.10 Grupo de  granates  
       7.2.11 Grupo de las cloritas 
       7.2.11 Otros 

 
 
 
 
 
 
 
 
Identifica las principales 
propiedades ópticas de 
los minerales 
transparentes en forma 
sistemática.  
Identifica las 
características distintivas 
de los minerales 
formadores de las rocas. 
al microscopio 
petrográfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Para cada unidad, se presenta una 
introducción por parte del maestro,  
2. Se dispone de una guía de estudios, 
la cual ayuda al manejo y estudio de los 
contenidos y debe entregarse al alumno 
al inicio del curso,  
3. La discusión y el análisis se propician 
a partir del planteamiento de una 
situación problemática, dónde el 
estudiante aporte alternativas de 
solución dónde aplique conceptos ya 
analizados.      
 
Centrado en la tarea 
Trabajo de equipo en la elaboración de 
tareas, planeación, organización, 
cooperación en la  obtención de un 
producto para presentar en clase. 
 
Inductivo 

 Observación 

 Comparación 

 Experimentación 
 
Deductivo 

 Aplicación 

 Comprobación 

 Demostración 
 
Sintético 

 Recapitulación 

 Definición 

 Resumen 

 Conclusión 
 
Técnicas 

 Lectura comentada 

 Expositiva 

 Debate dirigido 

 Diálogo simultáneo 
 
Material de Apoyo didáctico: Recursos  

 Manual de Instrucción 

 Laboratorio para realizar 
ejercicios 

 Materiales gráficos: artículos, 
libros, diccionarios, etc. 

 Cañón 

 Pizarrón, pintarrones 

 Modelos tridimensionales 

 Colecciones de muestras 
             

para evaluar el contenido 
expuesto. 
Los trabajos se reciben si 
cumplen con la estructura 
requerida, es muy 
importante reportar las 
referencias bibliográficas al 
final en estilo APA. 
 
Trabajo de laboratorio; 
Practicas para resolver 
problemas relativos a cada 
tema. 
Identificacion de muestras 
en forma individual y en 
equipos de dos o tres 
alumnos. 
Exposicion de los trabajos 
para su discusión por todo 
el grupo con arbitraje del 
profesor.   

 
 
 



FUENTES DE INFORMACIÓN 
(Bibliografía, Direcciones electrónicas) 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
(Criterios e instrumentos) 
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Direcciones 

http://geologia.ujaen.es/opticamineral/paginas/microcl.htm 

http://www.webmineral.com/index.shtml 

http://www.mindat.org/ 
 

 

 
 

 
La evaluación del curso deberá 
considerar la habilidad del alumno para la 
identificación de los minerales formadores 
de rocas. Este punto es indispensable,  el 
no aprobar el laboratorio o fallar en la 
identificación de los minerales es motivo 
para no promover al alumno al siguiente 
nivel. 
Se toma en cuenta para integrar 
calificaciones parciales: 
 

 3 exámenes parciales  donde se 
evalúa conocimientos, 
comprensión y aplicación. Con un 
valor del 30%, 30% y 40% 
respectivamente 

 
La acreditación del curso se integra: 

 Exámenes parciales de teoría 
y laboratorio:  

 Trabajos extra clase tales 
como cuestionarios, 
resúmenes, participación en 
exposiciones, discusión 
individual,  

 Practicas de laboratorio 
Nota: La calificación mínima aprobatoria 
será de 6.0 

Cronograma del Avance Programático 

 

                      S   e   m   a   n   a   s 

 

Objetos de Estudio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. INTRODUCCIÓN X                

2. LAS PROPIEDADES DE LA LUZ  X               

3. REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN DE LA LUZ.   X X             

4. LA POLARIZACIÓN DE LA LUZ.     X X           

5. OPERACIONES AL MICROSCOPIO   
    PETROGRÁFICO CON LUZ POL.    PLANA. 

      X X X        

6. OPERACIONES AL MICROSCOPIO 
     PETROGRÁFICO CON   NICOLES CRUZADOS Y 
     LUZ CONVERGENTE 

         X X X     

7. IDENTIFICACIÓN  SISTEMÁTICA DE MINERALES 
    TRANSPARENTES 

            X X X X 

 

 
 
 

http://geologia.ujaen.es/opticamineral/paginas/microcl.htm
http://www.webmineral.com/index.shtml
http://www.mindat.org/


 
 
     1   INTRODUCCIÓN 
 
          1.1  CRISTALOGRAFIA 
 
                 1.1.1  Definiciones. 
 
Mineralogía; Es la ciencia que estudia las especies inorgánicas que se llaman minerales. 
Mineral; Es un cuerpo o sustancia homogénea  producido por procesos naturales inorgánicos 
con una composición química definida que puede ser cristalino o no. 
Mineralogía física;  Estudio de las características físicas; Cohesión, elasticidad, densidad, 
transmisión de la luz,  propiedades eléctricas, etc. En estado sólido. 
Mineralogía química; Estudia los principios químicos aplicados a los minerales, compuestos, 
elementos mezclas. Métodos para su identificación al soplete, o vía húmeda.  
Mineralogía descriptiva; Estudia la clasificación y la descripción de cada especie con sus 
variantes en lo que se refiere a su forma cristalina, características físicas y químicas y presencia 
en la naturaleza. 
Cristalografía;  Ciencia que estudia la descripción, clasificación y origen de las sustancias 
cristalinas. 
Cristal;  
    a) Es una forma poliédrica regular limitada por caras lisas que adquiere un compuesto 
        químico bajo la influencia de su fuerzas intraatómicas, cuando pasa del estado  líquido o 
        gaseoso al sólido. 
    b) Es un sólido con estructura interna tridimensional definida  que puede presentar caras 
         externas o no.  
 
Figura 1 
 
Mineralogía Óptica; Es el estudio de los minerales transparentes  o translucidos a través de 
auxiliares ópticos como los microscopios estereográficos y petrográficos, aprovechando las 
propiedades de la luz transmitida ya sea reflejada o refractada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras 2, 3, 4, 5, 6 

 
 
 

 
1.1.2  Formación de un 

cristal 
 

1.- A partir de una solución ( evaporación, 
descenso de temperatura o presión) 
 
2.- A partir de un medio fundido (lavas y 
magmas) 
 
3.- A partir de un gás (sublimación) 
 
4.-  Por desintegración de material preexistente e 
     intercambio iónico (Caolinización) 
 
5.-  Por desvitrificación (Argilitizacion) 



 
1. 1. 3.  Los sistemas cristalograficos, redes, formas y simetria. 
 
Definiciones; 
La tabla periodica  
 
Figuras 7, 8, 9, 10, 11, 12 
 
Celda unitaria.- Es la unidad mas simple de una red cristalográfica. Es un paralelepipedo 
conocido como celda primitiva. Las celdas se diferencian entre si por la longitud de las aristas y 
los ángulos entre las aristas.La celda unitaria no puede ser en tamaño, menor que un átomo, 
debido a que las relaciones entre los átomos y las fuerzas que los unen son factores 
importantes que determinan las propiedades del cristal. El numero de átomos de una celda 
unitaria es en general, pequeño entero y múltiplo de la formula química  mas sencilla. Por 
ejemplo el cuarzo tendrá la unidad estructural  3(SiO2)  y la halita 4(NaCl). Cualquier otra 
subdivisión menor no tendría las propiedades de la especie mineral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Fig. 13   Celda unitaria 
 
Red espacial.- Es un sistema de repetición de infinito numero de celdas unitarias iguales 
ubicadas paralelamente, ocupando un espacio sin intersticios. En realidad la red esta formada 
por puntos que constituyen los vértices de las celdas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.  14  Red espacial 



 
 

 
 
 
 
       
 

 
La suma de los vectores es ‡ de cero 
 
 
 
Fig 15.    Deformación de un cristal  a) Por presion,  b) Por impurezas 
Fig  16.   Deformacion de un cristal 
 
Eje Cristalográfico.-Es una dirección imaginaria de crecimiento preferencial de un cristal de 
acuerdo con su polaridad, distancia ínter iónica, sistema cristalino y orientación de sus nudos. 
 Nudo.-Es un punto alrededor del cual se puede construir formas simétricas de grupos de 
celdas unitarias. 
Exfoliacion. Tendencia de ciertos minerales a romperse siguiendo los planos atomocos con 
enlaces debiles en campos adyacentes. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema cristalino.  Se denomina sistema cristalino al conjunto de clases de simetría cuyos 
cristales tienen análogas todas las constantes de la celda unitaria. 
A través de profundos estudios con las clases de simetría que veremos mas adelante, se ha 
demostrado que solamente existen 6 sistemas cristalográficos (escuela americana) uno de los 
cuales se divide en 2. Es importante hacer  notar que la escuela rusa considera 7 sistemas 
cristalográficos según sus parámetros, 
 

Fig. 17  La cara ABC corta a los  
ejes de coordenadasen un  
numero entero de segmentos 
 

Estructura 
esquemática    
del cristal 
 



1.- Sistema Cúbico (isométrico irregular). Definido así por que su celda unitaria forma la 
estructura de un cubo cuyos parámetros fundamentales serán: 

para los ejes: a=b=c.  Para los ángulos que forman dichos ejes entre si: 90°.  Es decir 
que todos sus ejes son del mismo tamaño y todos sus ángulos son iguales a 90°. 
2.-Sistema Tetragonal (Cuadrático). Cuyos parámetros son: 

a=b  c y 90°.  El eje c puede ser mayor o menor que los otros 2 
.3.- Sistema Rómbico  (ortorrómbico y ortoclínico). Cuyos parámetros son: 

a b c 90° 
4.- Sistema Monoclínico (digonal). Cuyos parámetros son: 

a b c  y   en este caso   pero 90° 
5.- Sistema Triclínico. Cuyos parámetros son: 

a b c  y  90° Todos sus parámetros son desiguales. 
6.-Sistema Hexagonal.  Este sistema tiene 4 ejes. Tres de ellos están en posición horizontal, 
son de igual tamaño y forman ángulos de 120° entre si.  El cuarto eje es vertical de diferente 

tamaño y forma 90° con los otros 3. a1= a2= a3  c y 1= 2= 3=120°, además = 90°    
7.-Sistema hexagonal, división rombohedral o sistema Trigonal. Que puede tener los 
mismos parámetros que el sistema hexagonal, pero forma pirámides con base triangular. 
 

Figuras 18, 19, 20, 21, 22. 
 

Las 14 redes espaciales de Bravais 
        Tomando en cuenta todas las combinaciones tridimensionales de las celdas unitarias, pero 
de acuerdo con las formas de los cristales hasta ahora conocidos, Bravais concluyo que todas 
ellas se pueden ordenar en 14 grupos o redes espaciales basados en parámetros definidos que 
son los ejes cristalográficos y los ángulos que forman entre ellos así como en las direcciones de 
crecimiento. 
         Para que los sistemas sean tridimensionales se hace necesario contar con los tres ejes 
tradicionales x, y, z, que modificamos por a, b, c; sin embargo existe un sistema hexagonal, que 
por su forma fue definido por 4 ejes; a1, a2, a3, c. 
         Si un cristal muestra la fractura fácil natural, llamada crucero, debido a un  mínimo de 
cohesión, la superficie del crucero debe ser de una gran acumulación relativa de moléculas 
(nodos), es decir, una de las caras comunes o fundamentales. Se ha probado que esos planos 
en los que los nodos están más íntimamente unidos, están generalmente más separados del 
siguiente plano molecular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           Figura 23 
 
Fig. 24 Tabla de clasificacion de las 14 redes espaciales de Bravais 
Figs. 25, 26. 
 
FORMAS DE  LOS CRISTALES                                    
 
Formas cristalinas abiertas 
Pedión.- Es una forma  integrada por una cara con lados paralelos. 
Pinacoide.-  Figura formada por 2 caras opuestas, paralelas con la misma forma y en el mismo sentido.  
Domo.- Dos caras no paralelas rectangulares, simétricas con respecto a un plano de simetría. 
Esfenoide.- Dos caras triangulares no paralelas simétricas con respecto a un eje 
Prisma.- Forma compuesta de 3, 4, 6, 8 o 12 caras unidas por aristas paralelas. 
Pirámide.- Forma compuesta de 3, 4, 6, 8 o 12 caras no paralelas entre si, que se cortan en un punto  

 
 
 
 
 

 

  Pirámide            Pirámide                Pirámide               Pirámide 
 Trigonal            tetragonal              hexagonal            dihexagonal 
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                                 Figuras  27 y 28  Formas cristalinas abiertas 
 
 
Formas cristalinas cerradas.  
Biesfenóide.- Forma de 4 caras en las que las 2 caras del esfenoide superior alternan con las 2 
caras del esfenoide inferior. 
Bipirámide.- Son 2 pirámides unidas por una base común. 
Escalenohedro.- Forma cerrada de 8 caras (tetragonal) o 12 caras (hexagonal) con las caras 
agrupadas en pares simétricos, en las formas de 8 caras aparecen 2 pares de caras arriba y 
dos pares de caras abajo, en posición alterna. En los cristales bien desarrollados, cada cara es 
un triangulo escaleno. 
 
 
 
 
 
 
Fig. 29 Esfenohedro , rombohedro y escalenohedros       Bipirámides de simetría mediana 
                                                                                                      
 
 
 
 
         Fig. 30   Trapezohedro   Escalenohedro  Escalenohedro   Trapezohedro 
                       tetragonal            Tetragonal            hexagonal        trigonal                     

Prismas y pirámides de los sistemas de simetría 
mediana  
 



 
 
Simetria. El propósito del presente tema es generalizar y formalizar en cierta medida este 
importante concepto y discutir su aplicación a la estructura de los cristales. 
             El tema de la simetría cristalina ha sido investigado a un alto nivel teórico. Las 
matemáticas de la simetría son la Teoría de Grupos y el Análisis Tensorial. Los admirables 
cristalógrafos del siglo XIX establecieron la llamada Teoría de los Grupos Espaciales (TGE), en 
la cual dedujeron analíticamente las principales propiedades de simetría de las distribuciones 
periódicas de la materia. El descubrimiento por Max von Laue, en 1912, de la difracción de 
rayos X (DRX), permitió por primera vez al hombre observar la estructura de la materia a escala 
atómica. La DRX demostró que los cristales son –precisamente- distribuciones periódicas de 
materia.  
              En ese momento la TGE se convirtió en la Teoría de la Simetría de los Cristales. Aqui 
presentaremos, sin deducción, algunas ideas básicas de la TGE. Haremos hincapié en los 
enfoques geométricos de esta disciplina, introduciremos elementos de nomenclatura y notación 
y expondremos algunos formalismos sencillos. 
              Los cuerpos cristalinos forman redes que se ordenan en torno a una serie de 
elementos de simetría, cuya cantidad y distribución determina los diferentes sistemas de 
cristalización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos de simetría y notaciones.  

Figura 32 

Fig. 31  ESPECTRO DE UN 

CRISTAL CÚBICO EN EL M.E.T.  



Ejes de simetría ( A ): Son líneas imaginarias que cruzan el interior de la estructura cristalina. 

Al girar 360º hacen que el motivo geométrico del cristal se repita un número determinado de 
veces. Los ejes de simetría pueden ser binarios, ternarios, cuaternarios y senarios, según el 

número de repeticiones que generen. 
Planos de simetría ( P ): Son superficies planas que dividen el cristal en dos mitades 

exactamente iguales.( especulares )  
Centros de simetría ( C ): Son puntos imaginarios situados en el interior del cristal. Por ellos 
pasan los principales ejes y planos de simetría.  

 
 
 
                   6 A2                               4 A3                                    3 A4  

 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 33  Ejes de simetría de la clase hexaquisoctaedrica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 34  Planos de simetría de la clase hexaquisoctaedrica  
 
 

El sistema cúbico tiene seis ejes de simetría binaria (6 A2), que unen los puntos  medios de las 
aristas opuestas, tiene cuatro ejes de simetría trigonal o ternaria (4 A3 ),  que unen los ángulos 
sólidos opuestos y por ultimo tres ejes de simetría tetragonal o cuaternaria (3 A4 ) que unen los 
puntos centrales de las caras opuestas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
SISTEMA HEXAGONAL 

 
 1 centro  (1C )                                                                                  7 planos ( 7P) 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tiene un eje de simetría hexagonal (1 A6),  tres ejes de simetría binaria, (3 A2) 

 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 

                    
 
                           1 A6                                                  3 A2 

                                                                                             Figura 35 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

LAS 32 CLASES CRISTALíNAS 

Sistema 
cristalino 

Clase cristalina Notaciones Simetría Símbolos de 
Hermann-
mauguin 

 
 
Cúbico 

Hexaquisoctaedrica 
Icositetraedrica  
Pentagonal……….. 
Hexaquistetraedrica 
Diploedrica 
Tertartoidica 

C, 3 A4,4 A3, 6 A2, 9P 
2A4, 4 A3, 6 A2 
 
3A2, 4 A3, 6P 
C, 3 A2, 4 A3, 3P 
3 A2, 4 A3 

4/m-32/m 
432 
 
-43m 
2/m-3 
23 

 
 
Hexagonal 
división 
hexagonal 

Bipiramidal dihexagonal 
Trapezoedrica trigonal 
Piramidal dihexagonal 
Bipiramidal ditrigonal 
Bipiramidal hexagonal 
Piramidal hexagonal 
Bipiramidal trigonal 

C, 1 A6, 6 A2, 7P 
1 A6, 6 A2 
1 A6, 6P 
1 A3, 3 A2, 4P 
C, 1 A6, 1P 
1 A6 
1 A3, 1P 

6/m2/m2/m 
622 
6mm 
6m2 
6/m 
6-6 

 
Hexagonal 
división 
romboédrica 

Escalenoedrica hexagonal 
Trapezoedrica trigonal 
Piramidal ditrigonal 
Romboédrica 
Piramidal trigonal 

C, 1 A3, 3 A2, 3P 
1 A3, 3 A2 
1 A3, 3P 
c, 1 A3 
1 A3 

-32/m 
32 
3m 
-3 
3 

 
 
 
  Tetragonal 
 
 
 

Bipiramidal ditetragonal 
Trapezoedrica tetragonal 
Piramidal ditetragonal 
Escalenoedrica tetragonal 
Bipiramidal tetragonal 
Piramidal tetragonal 
Biesfenoidica tetragonal 

C, 1 A4, 4 A2, 5P 
1 A4, 4 A2 
1 A4, 4P 
3E2, 2P 
C, 1 A4, 1P 
1 A4 
1 AP4 

4/m2/m2/m 
422 
4mm 
42m 
4/m 
4 
-4 

 
Rombico 

Bipiramidal Rómbica 
Biesfenoidica rómbica 
Piramidal rómbica 

C, 3 A2, 3P 
3A2 
1 A2, 2P 

2/m2/m2/m 
222 
mm2 

 
 
Monoclínico 

Prismática 
Esfenoidica 
Domatica 

C, 1 A2, 1P 
1 A2 
1P 

2/m 
2 
m 

 
Triclínico 

Pinacoidal 
Pedial 

C 
Sin simetría 

-1 
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
1.1.4  LOS ÍNDICES DE MILLER 

 
                 La ley de los índices racionales dice que las relaciones entre las intersecciones de 
los ejes para las diferentes caras de un cristal, siempre se pueden expresar con números 

racionales. Estas relaciones pueden ser  1:2, 2:1, 3:1 y 1:   pero nunca podrá ser 1: raíz de 2, 
etc., por ello los valores de (a, b, c ) en los índices de millar serán siempre números enteros o 0. 
              La ley anterior se ha establecido como resultado de la experiencia, de hecho se 
deduce de la consideración de la estructura molecular. Los índices de miller pueden derivarse 
de los parámetros de cualquier forma tomando los recíprocos  y eliminando las pequeñas 
fracciones si es necesario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           Figura 36 
 
               Los parámetros que sugiere miller  deben ser números simples y racionales que 
representen de 3 en 3 cada una de las caras de un cristal en todos los sistemas menos en el 
hexagonal que tendrán 4 números. 
 
 Para obtener los índices de Miller, es decir un conjunto de 3 números, 
 Es necesario: 
 
≠ Recurrir a las coordenadas cartesianas, que representan desde el punto de vista de la 
           Geometría Analítica el plano de la cara en estudio.  
≠ A continuación se buscará el reciproco o sea el numero original dividiendo 1 entre la 
            coordenada cartesiana. 
≠ Por ultimo se multiplica por un común denominador para obtener los índices de Miller.      
 

Nota1: 1 entre infinito (  es igual a cero  
Nota2: 1 entre una fracción;  se usa la ley de la tortilla extremos con extremos y  
             medios con medios. 
 
 



 
 
 
EJEMPLOS.                                                                                                           
1.-Coordenadas cartesianas  ( 2, 4, 3 ) 
    Reciproco  ( 1/2  1/4  1/3 ) 
    Común denominador  12   ( ½,  ¼,  1/3, )   
    Índices de Miller  ( 6, 3, 4 ) 
 
 
 
 
 
 
 

2.-Coordenadas cartesianas           (1,       ) 

     Reciproco                                   (1/1,  1/    1/ ) 

     Común denominador               1 (1/1,  1/    1/ ) 
     Índices de Miller                          (1,      0,      0) 
             
 
 
 
 
 
 
3.‟Coordenadas cartesianas   (1         1.5     3) 
    Reciproco                            (1/1  -1/3/2  1/3) -  (1/1  -2/3  1/3) 
    Común denominador         3(1     -2/3     1/3) 
    Índices de Miller                   (3      -2       1 ) 
 
 
 
 
4.                                       
 
                                                               
      
                                                     
                                                                                                      
 
                                                                                                          
 
 
 
 

CAR
A 

COORDENAD
A 

RECIPROCO MILLER 

I (1   ) (1/1   1/ 1/    (1  0  0) 

 II (    1  ) (1/ 1/    (0  1  0) 

  III (-1  ) (-1/1  1/ 1/    (-1 0  0) 

  IV (  (1/ 1/    (0 -1  0) 

 V (    1) (1/ 1/    (0  0  1) 

 VI (   -1) (1/ 1/    (0  0 -1) 

Z =c 

X =a 

Y =b 

X =a 

Z =c 

Y =b 

a 

b 

c 

-b 

I 



 
 
 
5.- 
                                                              
                                                                                 
 
 
                                                                                          
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                  
 
 

 
Ejemplo;  FORMAS para el sistema hexagonal 
Pinacoide básico ( 0 0 0 1). El pinacoide básico es una forma integrada por dos caras 
horizontales. En las figuras se muestra en combinación con diversos prismas. 
Prisma de primer orden (1 0 -1 0 ).- Esta formado por 6 caras verticales, cada una de las 
cuales corta por igual dos de los ejes cristalográficos horizontales y es paralela al tercero. 
Prisma de segundo orden ( 1 1 2 0 ).- Esta formado por 6 caras verticales, cada una de las 
cuales corta por igual dos de los ejes horizontales, y el intermedio entre estos dos a la mitad de 
dicha distancia. Los prismas de primero y segundo orden son dos formas geométricas idénticas; 
la diferencia entre ellos es solamente su orientación. 
Prisma dihehagonal ( h k –i 0 ).- El prisma dihexagonal tiene 12 caras verticales  cada una de 
las cuales corta  a los 3 ejes cristalográficos horizontales a longitudes distintas. Hay varios 
prismas dihexagonales, dependiendo de sus diferentes relaciones con los ejes horizontales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                       Prisma de                              prisma de  prisma  
                     primer orden                        segundo orden               dihexagonal 
                                                      Figura 37 
 

CARA COORDENADA RECIPROCO MILLER 

VII ( 1  -1  1 ) (1/1   -1/1  1/1) (1  -1  1) 

VIII (1   1   1 ) (1/1   1/1  1/1 ) (1  1  1) 

IX (-1  1   1) (-1/1   1/1  1/1) (-1  1  1) 

X (-1  -1  1) (-1/1  -1/1  1/1) (-1  -1  1) 

I II 

V 

I 

VI

I 

II 



 
 
 

CARA COORDENADA RECIPROCO MILLER 

XI    

XII    

XIII    

XIV    

 
                                                                
 
 
                                                                
 
 
 
                                                       
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Obtener los índices de miller  
pasando los ejes a1 a2 a3  por 
las aristas del prisma 

a1 

a2 
XI IX 

VII II 

I 

a3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.- OBTENER los índices de miller de la figura anterior pero con los ejes a1 a2 a3  pasando por 
el centro de las caras del prisma hexagonal.  
                                                                              
            
  
        
 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARA COORDENADA RECÍPROCO MILLER 

I (1   (1/1 1/  (1 0 -1 0) 

II (  (1/  (0 1 -1 0) 

III (-1  1   (-1/1 1/1 1/  (-1 1 0 0) 

IV (-1   (-1/1 1/  (-1 0 1 0) 

V (  (1/  (0 -1 1 0) 

VI (1    -1   (1/1  -1/1  1/  (1 -1 0 0) 

VII (1    (1/1  1/  (1  0 -1  1) 

VIII    1  -1  1) (1/  (0  1-1 1) 

IX (-1  1    (-1/1  1/1  1/  (-1 1 0 1) 

X (-1   (-1/1  1/  (-1 0 1 1) 

XI (  (1/  (0 -1 1 1) 

XII (1  -1  (1/1  -1/1  1/  (1 -1 0 1) 

VII 
VI 

IV 

II 

I 

a3 a2 

a1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 38  Aguamarina ( sistema hexagonal) 
 
 
1.2   LOS MINERALES FORMADORES DE LAS ROCAS 
 
MINERALES PRIMARIOS 
                 Se forman en el momento mismo en que la roca se cristaliza, se litifica o se 
transforma sin fundirse, esto significa que puede ser una roca ígnea, sedimentaria o 
metamórfica respectivamente. En el momento en que una lava cristaliza forma una roca ígnea, 
en el momento en que un sedimento se litifica forma una roca sedimentaria y en el momento en 
que una roca preexistente cambia su forma cristalina, su composición química o ambas forma 
una roca metamórfica. 
                  Un mineral primario es el formador de la roca original y se divide en dos categorías. 
MINERALES ESENCIALES 
                 Son los más abundantes de la roca, normalmente ocupan más del 90% del volumen 
total y en ocasiones pueden constituir el 100%. Se utilizan para dar el nombre principal en 
cualquier clasificación basada en la mineralogía de la roca. Por ejemplo: Granito, riolita, 
andesita, etc. 
MINERALES ACCESORIOS 
                   Por lo general ocupan menos del 10% del volumen total de la roca, pero también 
son de origen primario. Solo dan ciertas características a la roca pero no las suficientes para 
cambiarles el nombre. En ocasiones pueden no existir y eso no afecta la definición para la 
clasificación básica de una roca. Por ejemplo, un granito puede no tener accesorios pero sigue 
siendo granito. 
MINERALES SECUNDARIOS 
Se forman después de que la roca ha sido generada en primera instancia. Como su nombre lo 
indica se forman en segundo lugar, pueden penetrar en la roca ya formada a través de 
fracturas, huecos o zonas de debilidad pero también pueden originarse “ in situ” a partir de la 
alteración de los minerales originales. 

 
 

COORDENADA RECÍPROCO COMUN 
DENOM 

MILLER 

I (1  -2  -2   (1/1 -1/2  -1/2  1/  2 (2 -1 -1 0) 

II (-2  2   -1  (-1/2  1/2  -1/1 1/  2 (1 1 2 0) 

III (-2  1   -2  (-1/2 1/1 -1/2  1/  2 (1 2 1  0) 

IV (-1   2   2  (-1/1  1/2  1/2  1/  2 (-2 1 1 0) 

V (-2  -2   1  (-1/2  -1/2  1/1  1/  2 (-1 -1 2 0 ) 

VI (2    -1   2   2 (1 -2 1 0) 

VII (1 -1.5  1.5  1) (1/1   -1/ 3/2  1/ 3/2 1/1) 3 ( 3 -2 -2 3  

VIII (1.5  1.5  -1 1) (1/ 3/2   1/ 3/2 -1/1 1/1) 3 ( 2 2 -3 3) 

IX (-1.5  1  -1.5  1) (-1/ 3/2 1/1  -1/ 3/2 1/1) 3 (-2 3 -2 3) 

X (-1  1.5 1.5  1) (-1/1   1/ 3/2   1 /3/2  1/1) 3 (-3 2 2 3 ) 

XI (-1.5  -1.5  1  1 ) (-1/ 3/2  -1 /3/2  1/1  1/1) 3 (-2 -2 3 3 ) 

XII (1.5  1  1.5  1) (1/ 3/2 1/1   1/ 3/2 1/1) 3 (2 3 2 3) 



Rara vez un mineral secundario puede penetrar en la roca sin causar alguna alteración en 
cualquier sustancia primaria que se encuentre en una roca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MINERALES PRIMARIOS ESENCIALES 

 
1.- Cuarzo___________SiO2 

2.- Plagioclasas______ Todas ellas tienen SiO2. y  Al2O3. Se dividen en (sodico- 
                                         calcicas) y (calco-sodicas). 
  
       Na2O%   CaO% 

Albita SiO2,Al2O3 100 0 SiO2,Al2O3,Na2O 

Oligoclasa SiO2,Al2O3 80 20 SiO2,Al2O3,Ab80,An20 

Andesita SiO2,Al2O3 60 40 SiO2,Al2O3,Ab60,An40 

Labadorita SiO2,Al2O3 40 60 SiO2,Al2O3,Ab40,An60 

Bitownita SiO2,Al2O3 20 80 SiO2,Al2O3,Ab20,An80 

Anortita SiO2,Al2O3 0 100 SiO2,Al2O3,An100 

 
 

3.-Feldespatos________ SiO2,Al2O3 . x K2O 
 

Ortoclasa SiO2 Al2O3 K2O 

Microclima SiO2 Al2O3 K2O 
Sanidino SiO2 Al2O3 K2O 
Adularia SiO2 Al2O3 K2O 

Anortoclasa SiO2 Al2O3 K2O + Na2O 

 
1.- Cuarzo                  SiO2 
2.- Feldespatos         SiO2, Al2O3, x K2O 
                                    SiO2,Al2O3, x K2O, Na2O 
3.-Plagioc-sodicas    SiO2, Al2O3, x NaO2 
                                    SiO2, Al2O3, x Na2O, CaO 
4.-Plagioc-calcicas    SiO2, Al2O3, x CaO, Na2O 
                                    SiO2, Al2O3, x CaO 
 
Minerales primarios accesorios  

 

 
        Esenciales                                     
                               Primarios    
Minerales                                             Accesorios 
formadores 
de las rocas           Secundarios        De alteración 
                                                              De introduccion 
                                
 



Grupo de los olivinos 
Grupo de los piroxénos 
Grupo de los anfiboles 
Grupo de las micas 
Grupo de los carbonatos 
Grupo de los granates 
Otros 
 
Los minerales secundarios 
 

1.3   EL MICROSCOPIO POLARIZANTE  
 Descripción. El microscopio petrográfico utiliza luz polarizada plana. Para determinadas 
propiedades se emplea un polarizador llamado analizador. El tipo de iluminación también varia 
dependiendo del tipo de analisis.  

             El tamaño límite para que los cristales sean visibles en este microscopio es del orden 

de 10 micras.  

               Los oculares son lentes, acopladas en la parte superior del tubo del microscopio. Su 

función es formar una imagen amplificada de la imagen real. 

                El ocular contiene dos hilos reticulares, orientados en las direcciones norte-sur y este-

oeste, que coinciden con las direcciones de vibracción de la luz en el polarizador y el 

analizador. 

                La mayoria de los oculares son de 10 aumentos 

Lente  Bertrand se encuentra situada inmediatamente debajo del ocular y sirve para observar 

las figuras de interferencia.  

                 La figura de intereferencia también se puede observar sin la lente de Bertrand, 

quitando el ocular del microscopio. 

                  La Platina es circular y giratoria con un orificio al centro, en ella se colocan las 

secciones delgadas que van a ser estudiadas. Se puede acercar y alejar del objetivo para 

enfocar el objeto contiene  un vernier  para medir angulos. 

                  El polarizador llamado analizador está situado encima de los objetivos y de la ranura 

para introducir los compensadores, produce luz polarizada plana, similar al polarizador pero 

colocado con dirección de vibración perpendicular.  

                  El analizador no esta siempre incorporado, se puede mover según la propiedead que 

se este observando. El analizador produce colores producidos por la interferencia de la luz en 

los critales anisótropos, el color se debe a una absorción selectiva de la luz. 

                   Los objetivos  son lentes para ampliar la imagen de los objetos. Normalmente se 

usan los objetivos 4x, 10x, 25x y 50x  

                 Los compensadores son cristales incoloros, anisótropos con sus direcciones de 

vibracción paralelas a los lados del soporte. El rayo rápido coincide con la dirección más larga y 

el lento con la corta. Su espesor está calculado para que produzcan un determinado retardo en 

sus ondas que produce un color de interferencia. Unos ompensadores son planos y otros tienen 

forma de cuña para variar los retardos.  Se utilizan para obtener el color de interferencia y las 

figuras de interferencia. 



                  El conoscopio o condensador  es una lonte concava que puede ser intercalada para 

desviar la luz y producir luz convergente conicida como iluminación conoscopica. 

                   Un diafragma en la base del microscopio modifica la intensidad de la iluminacion. 

                   El polarizador normalmente esta situado entre el objeto y la fuente luminosa convirte 

la luz de la fuente luminosa en luz polarizada plana. Su direccion de vibracion coincide con la 

ditreccion este oeste 

 

Figuras 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 

 
    1.3.2   Centrado del microscopio 
           A.  Fijar un punto del objeto y acomodarlo en el centro del campo visual del microscopio  
               ( con la mano) 
           B.  Girar 360° 
           C.  Regresar a 180° 
           D.  Mover el punto con los tornillos la mitad de la 
                distancia recorrida en linea recta. 
            E.  Mover el punto hasta el centro (con la mano) 
            F.  Repetir el proceso desde el inciso A 
 
1.4 Preparación de 3 láminas delgadas siguiendo las instrucciones que se indican en el 
       taller de laminacion. 
 
 
 
 2     LAS PROPIEDADES DE LA LUZ 
        2.1  Naturaleza y principales propiedades de la luz.  
               2.1.1   Teorias sobre el origen de la luz 
             Lepucio (450 a.C.): los cuerpos son focos que desprenden imágenes captadas por los 
ojos y de éstos pasan al alma, que los interpretaba. 

             La escuela pitagórica afirmaba lo contrario: no eran los objetos los focos emisores, sino 
los ojos. (400 a.C.); suponían que el ojo palpaba los objetos mediante una fuerza invisible y al 
explorar los objetos determinaba sus dimensiones y color. 

               Euclides (300 a.C.) introdujo el concepto de rayo de luz emitido por el ojo, que se 
propagaba en línea recta hasta alcanzar el objeto. 

Teoria corpuscular 

• El árabe Ajasen Basora (965-1039) la luz era un proyectil que provenía del Sol, rebotaba 
en los objetos y de éstos al ojo.  

• Con los primeros instrumentos ópticos, el holandés Willebrord Snell,1620, descubrió 
exprimentalmente la ley de la refracción,  

            Es Newton el que formula la primera hipótesis seria sobre la naturaleza de la luz. A 
finales del siglo XVI,  con los instrumentos ópticos, empezaran a experimentarse los fenómenos 
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luminosos, el holandés Willebrord Snell, en 1620, descubrió experimentalmente la ley de la 
refracción,  
                 En 1638, René Descartes publicó su tratado: Óptica. Descartes apoyo que la luz se 
comportaba como un proyectil a velocidad infinita, sin especificar su naturaleza, pero 
rechazando que cierta materia fuera de los objetos al ojo. 
                 Según Newton, las fuentes luminosas emiten corpúsculos que se desplazan a gran 
velocidad y en línea recta. La intensidad de la fuente luminosa es proporcional a la cantidad de 
corpúsculos que emite en determinado tiempo. 
                 La reflexión de la luz es la incidencia de dichos corpúsculos en forma oblicua en una 
superficie de manera que al llegar a ella varía de dirección pero siempre en el mismo medio. 
                  La igualdad del ángulo de incidencia con el de reflexión se debe a que tanto antes 
como después de la reflexión los corpúsculos conservan la misma velocidad  
                 En la refracción los corpúsculos que inciden oblicuamente en una superficie de 
separación de dos medios de distinta densidad son atraídos por la masa del medio más denso 
y, por lo tanto, aumenta la componente de la velocidad que es la velocidad que es 
perpendicular a la superficie de separación, razón por la cual los corpúsculos luminosos se 
acercan a la normal. 
                  Según lo expresado por Newton, la velocidad de la luz aumentaría en los medios de 
mayor densidad, lo cual contradice los resultados de los experimentos realizados años después. 
                  Esta explicación, contradictoria con los resultados experimentales sobre la velocidad 
de la luz en medios más densos que el vacío, obligó al abandono de la teoría corpuscular. 
 
Teoria ondulatoria. 
                  Christian Huygens  1678, describe las leyes de reflexión y refracción. Define a la luz 
como un movimiento ondulatorio semejante al que se produce con el sonido. 
                   En el modelo ondulatorio la luz es una perturbación ondulatoria, parecida al sonido 
que necesita un medio material para propagarse. Supuso tres hipótesis: 
                    La teoría de Huygens no fue muy considerada, dado al prestigio de Newton.  
                    Los experimentos del médico inglés Thomas Young sobre los fenómenos de 
interferencias luminosas, y los del físico francés Auguste Jean Fresnel sobre la difracción fueron 
decisivos para que ello ocurriera y se colocara en la tabla de estudios de los físicos sobre la luz, 
la propuesta realizada en el siglo XVII por Huygens.  
                    Las distintas investigaciones y estudios que se realizaron sobre la naturaleza de la 
luz, en la época en que nos encontramos de lo que va transcurrido del relato, engendraron 
aspiraciones de mayores conocimientos sobre la luz. Entre ellas, se encuentra la de lograr 
medir la velocidad de la luz con mayor exactitud que la permitida por las observaciones 
astronómicas. Hippolyte Fizeau (1819- 1896) concretó el proyecto en 1849 con un clásico 
experimento. Al hacer pasar la luz reflejada por dos espejos entre los intersticios de una rueda 
girando rápidamente, determinó la velocidad que podría tener la luz en su trayectoria, que 
estimó aproximadamente en 300.000 km./s.  
                     En sus experimentos, Foucault logró comprobar, en 1851, que la velocidad de la 
luz cuando transcurre por el agua es inferior a la que desarrolla cuando transita por el aire.  
                    Observaciones posteriores llevaron a la conclusión que el atraso en cuestión era de 
1.002 seg. , lo cual da por resultado que la velocidad de la luz sería de 298.300 Km/seg. 
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2.1.1   Teorías sobre el origen de la luz 
 
A.-Teoría Corpuscular.- (Isaac Newton 1680)  
 
 La luz son partículas infinitamente pequeñas 
 Viajan muy rápido 
 Siempre van en línea recta 
 Se pueden dividir en espectros 
 
B.-Teoría Ondulatoria.- (Christian Huygens 1690)  
 
 La luz no es una partícula 
 Vibra en el espacio a partir de un punto 
 La luz “excita al espacio” y se transmite partícula a partícula 
 
C.-Teoría Ondulatoria moderna.- (James Maxwell 1873) 
 
 La luz vibra en el espacio 
 Son partículas que combinan un movimiento circular con un rectilíneo 
 Tiene un campo electromagnético 
 
D.-Teoría Quántica.- (Albert Einsten) 
 
 La luz es una partícula muy pequeña  (FOTON) que viaja a  
            300 000 Km/Seg en forma ondulatoria 
 
 
 
A.- Teoría Corpuscular.  
                  Un rayo de luz consiste en una corriente de diminutas partículas o corpúsculos 
emitidos a gran velocidad  por el sol o cualquier otro cuerpo luminoso. Los corpúsculos viajan a 
través del espacio en línea recta  y eventualmente penetra en el ojo y lo excitan según su 
velocidad. 
B.- Teoría Ondulatoria. 
                  Esta teoría deducida   por el científico alemán CHRISTIAN HUYGENS al final del 
siglo XVII. Supone el éter vibratorio  en donde la luz  se transmite  a través del espacio 
mediante la vibración ondulatorio  por el impacto transmitido partícula a partícula. Los 
fenómenos   luminosos  como la reflexión, refracción, difracción y la interferencia  pueden ser 
fácilmente explicados  de acuerdo con esta teorías  sin embargo omite  explicar el movimiento  
aparentemente rectilíneos  de la luz por lo cual fue aceptada por newton. 
C.- Teoría Ondulatoria Modificada. 
                 Una modificación de las teorías  ondulatorias  hechas por MAXWELL 1873 
consideraba a la luz como formada por ondas  pero ondas electromagnéticas.  
                 Una onda que  consiste en campos eléctricos y magnéticos  rápidamente alternantes, 
perpendiculares entre si  y normales  a la dirección  de programación de la luz. HERTZ en 1888 



basado  en el principio  logró producir  eléctricamente ondas que tenían  propiedades  similares 
a la de la luz  y gracias a estas teorías  fue universalmente  aceptada. 
D.-Teoría Quántica 
                  La energía  transportada por la luz era tan pequeña que no  explicaba la emisión de 
esta. Esto llevo a la deducción  de que la luz estaba conectada en puntos y no distribuidas  
uniformemente. Ya en 1897 Plank llego a la conclusión  de que las radiaciones oscilatorias al 
iniciar sobre un cuerpo negro originaban energía discontinua. Einstein  en 1905 sugirió que la 
absorción de la luz  en  los fenómenos foto eléctricos se midieran en unidades quantum. 
                  Mas tarde los experimentos demostraron que el quantum de Einstein era de la 
mismo naturaleza que la de Plank. 
                  La teoría ondulatoria resulta mas apropiada para explicar los fenómenos  de 
reflexión, refracción, interferencia, difracción y polarización de la luz. La teoría quántica 
encuentra mayor explicación en los recientes descubrimientos de los rayos X, fotoelectricidad y 
demás radiaciones. Einstein propuso lo siguiente:  “Tenemos buenas pruebas de que existen 
conjuntamente las ondas y las partículas (FOTONES). Nuestro esfuerzo actual reside en que no 
hemos encontrado la naturaleza de la luz aun. La Fusión de ambos puntos de vista (ondas y 
fotones), es una cuestión científica para  cuya resolución, son imperfectos nuestros métodos  
actuales”. A  Einstein. 
 
 

2.1.2  NOMENCLATURA DE LA TEORÍA ONDULATORIA 
 

DESPLAZAMIENTO.- Es el movimiento que puede explicar la forma de la onda si se supone 
que las partículas en ese medio se desplazan continuamente. La forma del desplazamiento 
representa una curva que combina un movimiento circular con un movimiento rectilíneo. 
DIRECCION DE VIBRACION.- La dirección de la vibración es perpendicular a la direccion del 
rayo en un medio isótropo. En un cristal Anisotrópico la dirección de vibración no es 
perpendicular- 
LONGITUD DE ONDA.- Es la distancia entre dos crestas o valles sucesivos  y se denomina (λ 
dada en (mµ ) milimicras. 
FRENTE DE ONDA.- Superficie determinada en un instante dado, para todas las partes de un 
sistema de ondas que se mueven en una misma dirección y están en una misma fase. En el 
espacio, en el aire o en cualquier otro medio óptico isótropo en los que la luz se mueve a lo 
largo de líneas paralelas, el frente de onda es perpendicular a la dirección de la transmisión. 
En un medio anisótropo el frente de onda solamente es perpendicular en ciertas direcciones. 
ONDA NORMAL.-Es perpendicular al frente de onda. En las sustancias isotópicas la onda 
normal  tiene la misma dirección del rayo.  
FRECUENCIA.- Número de vibraciones en una unidad dada de tiempo ( las ondas luminosas 
vibran varios billones de veces por segundo) 
FASE.- Posición relativa de los puntos correspondientes en ondas diferentes que se mueven a 
lo largo de la misma línea. Dos puntos están en la misma fase cuando están en la misma 
posición con respecto a la cresta o seno de la onda correspondiente y ambos se mueven 
hacia dentro y hacia fuera de la línea de transmisión. Dos puntos están en posición de fase 
cuando ocupan una misma posición relativa aunque se muevan en direcciones opuestas con 
respecto a la línea de transmisión. 
La diferencia de fase representa la porción de longitud de onda que le falta a un trend de ondas 
para unirse a otro. 



AMPLITUD.-Desplazamiento máximo de la onda respecto a la línea de transmisión. 
PERIODO.- Tiempo que necesita una onda para desarrollar una oscilación completa. 
CRESTA.- Punto de la onda con el máximo desplazamiento hacia arriba. 
SENO O VALLE.- Punto de onda de mayor desplazamiento hacia abajo. 
HAZ.-Grupo de ondas luminosas que siguen el mismo camino como el haz blanco de un 
proyector de cine. 
RAYO.- Grupo de ondas luminosas que siguen una trayectoria lineal cuando se mueven de un 
punto  a otro en un medio  dado. El rayo es perpendicular al campo eléctrico y es la dirección  
de propagación de la energía. 
 
Fig. 46 

 
 
  
                                   Fig. 47   EL ESPECTRO DE NEWTON 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valores de una mili micra o nanómetro ( mµ  )  
                                        y de un Ángstrom (À) en metros (m). 
                                             1m    = 1 
                                             1dm  = 0. 1 
                                             1cm  = 0. 01 
                                             1mm = 0. 001 
                                             1µ     = 0.000.001 
                                             1dµ      0.000.000.1 
                                             1cµ       0.000.000.01 
                                             1mµ      0.000.000.001 
                                             1A    =  0. 000 000 000.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 48   La longitud de onda de la luz ultravioleta es igual a 390 um. 
              El tamaño de los cristales al (MEB) = 5 um;   
              Los cristales resultan isotropicos al microscopio petrográfico 



 
El color de la luz. 
 
Problema: Calcular la frecuencia de un rayo de luz violeta 
F=N / t  
N= Numero de vibraciones 
t= tiempo dado 
t= e / V  
e= espacio 
V= velocidad  
F=N / t = N*V/ e 
Si suponemos una sola vibración  
N=1 
Si suponemos e = λ = 3900 A° =390 mµ 
 V= 300 000 Km/Seg 
 convirtiendo la velocidad en mµ 
V= 300 000 000 000 000 000 mµ 
F=   (1) ( 300 000 000 000 000 000) 
         ----------------------------------------      =       
                       390 
 
F =   769 000 000 000 000 
 
  
La frecuencia de la luz ultravioleta es   =    769 billones de vibraciones / segundo 
 
 
 
 
 
 
3.   REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN DE LA LUZ 
 
3.1 REFLEXIÓN 
 
Un rayo que incide sobre una superficie PULIDA de separación entre dos medios con diferente 
densidad, da lugar generalmente a un rayo reflejado (el que nunca cruza la superficie de 
separación entre los dos medios)  y también da lugar a un rayo refractado (que si lo cruza). 
REFLEXIÓN.- Es el cambio brusco de dirección de un rayo de luz cuando choca con un cuerpo 
que tiene superficie pulida. 
Un rayo incidente Ri en el aire, puede incidir sobre un bloque de vidrio cuya densidad = 2.5 es 
diferente que la del aire  = 0 y se refleja mediante otro rayo Rr con un ángulo r exactamente 
igual al ángulo de incidencia i. 
Ambos rayos están contenidos en un plano de incidencia que es perpendicular a la superficie 
del vidrio y además contiene a un eje N que divide a los ángulos i y r. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 49   Un rayo no polarizado, IO, incide desde el aire sobre la superficie superior de un bloque de vidrio 
transparente de índice 2.0 formando un rayo reflejado, OL y un rayo refractado, OR. Todas las trayectorias de los 
rayos, así como los ángulos de incidencia ( i ), de reflexión (l) y de refracción ( r ) están situados en el plano de 
incidencia, STUV. 

 
 
Fugura 50. Angulos criticos. 

 
 
3.2 REFRACCIÓN 
 
               Es el cambio instantáneo en la dirección de la luz cuando esta pasa a través de un 
cuerpo translucido o transparente que presenta distinta densidad. 
               Si un rayo de luz atraviesa 2 o mas cuerpos de la misma densidad no sufrirá cambio 
en su trayectoria, no se refractara. Sin embargo puede chocar contra el plano de unión entre los 
cuerpos de diferente densidad y desviarse en ese punto. 
En este caso, el ángulo de incidencia será diferente al ángulo refractado. La velocidad de la luz 
en el vacío es aproximadamente de 299 799 Km/seg y en cualquier sustancia, la velocidad será 
menor. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.  51  La luz viaja a la misma velocidad en los sistemas isométricos en cualquier dirección 
pero varía cuando la densidad de uno de los sistemas cambia. La luz cambia  su velocidad en 
un sistema Anisotrópico debido a los parámetros del sistema cristalino. 
 
 
3.2.1  La ley de Snell. 
 
La relación entre las trayectorias del rayo incidente y el rayo refractado fue determinada por 
Snell mediante la siguiente ecuación. 
 
                                                      ni  seni = nr sen r 
 
 En donde ni y nr representan los índices de refracción del medio en el cual se propagan los 
rayos incidente y refractado respectivamente. Si se tienen 3 valores, se puede obtener la 
relación conocida como “Ley de Snell” que permite el cálculo de un cuarto valor dado por los 
otros tres. 
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3.2.2 El índice de refracción.  Fig.  52. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
            
           Velocidad de la luz en el aire 
n=      --------------------------------------            n= índice de refracción 
           Velocidad de la luz en el cristal 
 
 
 
Si V aire =  300 000 Km/Seg  = 1      ;    V cristal <  300 000  Km/seg 
 
       Va  =  1 
n=  ----     ----       > 1                    n siempre será mayor que 1     ( n > 1) 
      Vc       < 1 
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LEY DE SNELL 
                 El índice de refracción de un medio transparente es igual a la relación que 
existe entre la velocidad del rayo de luz en el espacio y la velocidad de ese mismo rayo 
en un medio diferente (en el cristal). n es igual al seno del ángulo de incidencia entre el 
seno del ángulo refractado. 
 
ÁNGULOS CRÍTICOS 
                   La energía de cada uno de los ángulos incidentes OA, OB y OC queda fraccionada 
entre un rayo refractado ( AA„, BB‟, y CC‟ respectivamente) y un rayo reflejado ( AO, BB‟‟y CC‟‟ 
respectivamente) Las intensidades relativas de los rayos reflejados y refractados que se 
aprecian de forma  aproximada en la figura por el diferente grosor de los trazos, varia 
considerablemente de acuerdo con el ángulo de incidencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Fig. 52 Una fuente de luz situada en el punto O dentro de un bloque de vidrio 
origina los rayos OA, OB, OC, OD y OE (entre otros). El rayo OD incide con el ángulo limite 
para el vidrio, iD=30°=ar/sen n1/nr ( Arcsen nr/n1 debe leerse como “el ángulo cuyo seno equivale 
a n1/ni”)  
 
3.2.3   RELIEVE Y LÍNEA DE BECKE 
 
Relieve. Es la diferencia que existe entre los índices de refracción de dos sustancias diferentes. 
Al microscopio no podremos definir cual de las dos sustancias tiene mayor índice de refracción, 
sin embargo se puede casi siempre establecer la diferencia entre ellos. 



                  No es lo mismo relieve alto que índice de refracción alto. El relieve solo nos 
indica que existe una alta, mediana o nula diferencia entre los índices de refracción  de 
dos minerales en contacto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              Fig. 53 
 
Línea de Becke.  Es una línea brillante donde convergen los rayos reflejados y refractados en 
el área de contacto que existe entre dos sustancias con índice de refracción diferentes. 
              La luz conoscópica se introduce a través de los cristales y se refracta o se refleja 
según sea su densidad en el plano de contacto formando un área de concentración más 
brillante y un área de dispersión menos brillante. 
               Cuando se retira la platina del objetivo la línea de Becke que es una línea de luz 
brillante en el contacto de los dos minerales o en su caso de un mineral con el bálsamo de 
Canadá, “se mueve” hacia el mineral con mayor índice de refracción. 
               El índice de refracción raramente se determina de una manera completa para un 
mineral en sección delgada. Las laminas se montan con “bálsamo de Canadá” o con un 
termoplástico especial y normalmente el estudio consiste en averiguar si un mineral dado tiene 
un índice menor, mayor o igual que el del bálsamo o de algún otro mineral adyacente. 
                El método de iluminación central fue propuesto por F. Becke y a la línea que aparece 
brillante  para definir  el n relativo se le llama línea de Becke.  
 
Fig. 54  Explicación teórica del movimiento de las líneas luminosas (Línea de Becke) debida a la 
concentración de rayos en el área conoscópica. 
 

COMO OBTENER INDICE DE REFRACCIÓN RELATIVO DE UN MINERAL EN EL 
MICROSCOPIO PETROGRAFICO 

 
1.- Centrar el contacto del mineral con el bálsamo de Canadá o con otro mineral. 
2.- Buscar el brillo adecuado con el aumento adecuado 
3.- Alejar la platina del objetivo con el tornillo micrométrico 
4.- La línea de Becke se “acerca” o se “mueve” hacia el mineral de mayor índice. 
5.- Anotación   A es el indice de refraccion del mineral, B es el indice de refraccion del balsamo 
            A > Bálsamo 
            A = Bálsamo 
            A < Bálsamo 


