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Propósito del curso :  

Este curso se presenta como una continuidad del curso de Mineralogía óptica. Se pretende desarrollar el 
tema de las rocas ígneas en el contexto de la Geología, dándole un enfoque genético, de manera que el 
egresado pueda discutir el origen de las rocas ígneas en los diferentes ambientes que se presentan en la  
Tierra. Este curso será una herramienta para definir a las rocas ígneas con todas sus complicaciones y 
describir de manera práctica en un formato sus propiedades ópticas. La petrografía ayuda a describir las 
características mineralógicas de la roca para generar una clasificación uniformizada, que pueda ser 
utilizada en reportes técnicos profesionales. 

 Al final del curso el estudiante será capaz de: 

 Adquirir una idea clara y concisa de los fundamentos de la petrología ígnea. 

 Aplicar los fundamentos de la petrología para el estudio de las rocas ígneas. 

 Hacer una identificación sistemática de las rocas ígneas  más frecuentes a través del microscopio 

polarizante. 

Desarrollar en el alumno habilidad para interpretar el origen y la evolución de las rocas ígneas, incluyendo 
el método para la clasificación general de Streckeisen. Habilidad para identificar los minerales formadores 
de las rocas ígneas, macroscópicamente con la ayuda de una lupa en las muestras de mano y en secciones 
delgadas bajo el microscopio polarizante. En la descripción se incluirán las relaciones de campo, la 
descripción de las asociaciones mineralógicas y texturales y una explicación de las hipótesis sobre su 
génesis, que contribuya a una mejor orientación en la prospección geológica. 

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: 
 

 
1. INTRODUCCIÓN  
1.1 Definiciones y antecedentes 
      históricos.  

 
 
Conoce la reseña 
histórica del desarrollo de 
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Competencias Profesionales: 
 

 Ciencias fundamentales 
de la Ingeniería geológica 

 
Competencias Básicas: 
 

 Solución de problemas 

 Trabajo en equipo y 
liderazgo 

 Comunicación 
 

 1.2 Conceptos básicos de termodinámica 
   1.2.1  La regla de las fases cristalinas  
   1.2.2  Diagramas de fases 
   1.2.3  Las series de Bowen 
 1.3 Naturaleza del manto y la corteza 
       terrestre. 
 1.4  El ciclo de las rocas 
 1.5  Clasificación de los meteoritos y 
         petrografía de la luna 
2. ESTRUCTURAS Y TEXTURAS DE 
    LAS ROCAS ÍGNEAS  
2.1 Estructuras 
   2.1.1  Formas de los cuerpos extrusivos  
   2.1.2  Formas de los cuerpos intrusivos.  
   2.1.3  Formas vulcano-sedimentarias  
2.2 Texturas de las rocas ígneas.  
   2.2.1 Cristalinidad, granularidad y 
             fábrica  
   2.2.2  Texturas piroclásticas 
   2.2.3  Texturas de las rocas lávicas 
   2.2.4  Texturas de los cuerpos 
             intrusivos 
   2.2.5  Texturas plutónicas 
   2.2.6  Texturas primarias y secundarias  
3. CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS 
     ÍGNEAS 
3.1  Composición química de las rocas 
       ígneas.  
 3.2 Los minerales formadores de las 
       rocas ígneas 
 3.3 Problemas para la clasificación.  
       Las diferentes clasificaciones.  
 3.4 Clasificación química de las rocas 
 3.5 La moda y la norma, el método CIPW 
 3.6  Clasificación mineralógica de 
        Streckeisen-IUGS. 
 3.7  Formato para la descripción del 
        estudio petrográfico al microscopio  
        polarizado. 
4. LAS SERIES MAGMÁTICAS 
 4.1  Las series de las rocas ígneas  
 4.2  Los diagramas de variación.  
 4.3  Diversidad de los basaltos.  
 4.4  La serie toleítica.  
 4.5  La serie calco alcalina  
 4.6  La serie alcalina. 
 4.7  La serie transicional. 
 4.8  La serie shoshonitica  
 
5. LA  ACTIVIDAD  ÍGNEA  Y  LA 
    TECTÓNICA DE PLACAS 
 5.1  Resumen de las teorías sobre la 
        Tectónica de placas. 
 5.2  Tipos de magma según su posición 
         tectónica. 
    5.2.1 Magmatismo en márgenes 

la Petrología Ígnea, los 
conceptos básicos de la 
termodinámica aplicada a 
los magmas y la posición 
de las rocas ígneas en la 
estructura de la tierra.  
 
 
 
 
 
 
Tiene la capacidad de 
identificar las diferentes 
estructuras y texturas de 
las rocas ígneas a nivel 
regional, en el 
afloramiento, en una 
muestra de mano y 
observada al microscopio 
petrográfico  
  
 
 
 
 
Maneja las diferentes 
clasificaciones de las 
rocas ígneas y conoce 
los problemas inherentes 
a cada una de ellas.  
Puede plasmar en un 
formato las característica 
petrográficas de su 
aspecto, tanto megascópi 
como microscópico para 
su clasificació adecuada.  
 
 
Identifica, de acuerdo con 
la mineralogía observada 
en el ejemplar las series 
de cristalización de los 
magmas y resuelve 
problemas de 
identificación de las fases 
de los minerales durante 
el enfriamiento de un 
magma.  
 
Conoce los diferentes 
tipos de magmatismo que 
se presentan en cada 
ambiente tectónico así 
como su mineralogía, e 
identifica y clasifica los 
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OBJETO DE ESTUDIO 
METODOLOGIA 
(Estrategias, secuencias, recursos 
didácticos) 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE. 

              divergentes – dorsales oceánica. 
    5.2.2  Magmatismo en márgenes 
              Convergentes-Zonas de 
              subducción. 

5.2.3 Magmatismo en márgenes de 
          fallas transformes 

    5.2.4  Magmatismo en arcos de islas 
    5.2.5  Magmatismo en el interior de las 
              Placas. 
 6.  LA EVOLUCIÓN DE LOS MAGMAS 
  6.1  Introducción 
  6.2  Diferenciación magmática. 
  6.3  Cristalización fraccionada. 
  6.4  Asimilación y mezclas magmáticas. 
  6.5  Granitización y anatexis. 
  6.6  Clasificación de los granitos por su 
         emplazamiento tectónico 
7. GÉNESIS DE LOS MAGMAS CALCI 
    ALCALINOS (S.M.O.)  
 7.1  La serie calcialcalina. 
 7.2  Teorías sobre la génesis de las 
         series calcialcalinas. 
    7.2.1  Fusión parcial de la corteza 
              oceánica en zonas de 
              Subducción. 
    7.2.2  Fusión parcial del material 
              peridotitico bajo condiciones 
              hidratadas.   
    7.2.3  Reacción de los líquidos 
              generados por la fusión parcial 
              de la corteza oceánica en el 
              manto suprayacente. 
  
8.   CALDERAS  
  8.1  Antecedentes. 
  8.2  Etapas de evolución de las caldera 
  8.3  Diatremas 
  8.3  Yacimientos minerales asociados. 

procesos tectono-
magmáticos de una 
región de estudio dada. 
 
 
 
 
 
 
 
Conoce  los procesos 
que se presentan en 
cada ambiente tectónico, 
y su mineralogía, para 
identificar y clasificar las 
etapas de consolidación 
magmática. 
 
 
 Conoce la mineralización 
de las series calco 
alcalinas 
correspondientes al 
territorio del estado de 
Chihuahua y las 
diferentes teorías acerca 
de su origen.  
 
 
 
 
 
 
 
Se familiariza con la 
genesis de las calderas 
de la Sierra Madre 
Occidental 
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1.  INTRODUCCIÓN 
2. ESTRUCTURAS Y TEXTURAS 
    DE LAS ROCAS ÍGNEAS  
3. CLASIFICACIÓN DE LAS 
    ROCAS ÍGNEAS  
4. LAS SERIES MAGMÁTICAS 
5. LA  ACTIVIDAD  ÍGNEA  Y  LA 
    TECTÓNICA DE PLACAS 
6. LA EVOLUCIÓN DE LOS 
    MAGMAS  
7. GÉNESIS DE LOS MAGMAS 
    CALCI ALCALINOS.  
8. CALDERAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La enseñanza del curso de petrología y 
petrografía ígneas requiere de una 
práctica exhaustiva en el manejo del 
microscopio petrográfico. Es 
indispensable que el alumno realice 
obligatoriamente las prácticas de 
laboratorio propuestas en el contenido 
temático.  
El curso incluye exposición en el 
pizarrón de los conceptos básicos, 
desarrollo de temas del programa y 
temas para investigar en la bibliografía 
disponible de la biblioteca y de la 
Internet, desarrollo de un proyecto al 
final del curso en el que el alumno 
colecta las muestras de rocas ígneas 
en el campo, elabora las secciones 
delgadas para su descripción 
petrográfica correspondiente y genera 
una explicación de la evolución 
geológica del área. Incluye tres 
prácticas de campo en las que se 
observen rocas intrusivas y rocas 
extrusivas. 
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 

 
Tareas por escrito: 
 
Trabajos por escrito con 
estructura IDC 
(Introducción, desarrollo y 
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 la actividad al 
grupo 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. 
Identificación de muestras 
en forma individual y en 
equipos de dos o tres 
alumnos. 
Exposición de los trabajos 
para su discusión por todo 
el grupo con arbitraje del 
profesor.   
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 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. 

 Proyector 

 Pizarrón, pintarrones 

 Modelos tridimensionales 

 Colecciones de muestras 
             

 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
(Bibliografía, Direcciones electrónicas) 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
(Criterios e instrumentos) 

 
 
Best,Myron G., Eric H Christiansen (2000) Igneous 
Petrology 480 pages Wiley-Blackwell 
 
www.britannica.com/EBchecked/topic/.../igneous-
petrology 
 
Carmichael Ian S. E. (2010) Igneous petrology 3 
editions  edited by Open Library Bot 4 de diciembre 
de 2010 | History 
 
Kennedy B. and J. Stix (2010) Styles and 
Mechanisms of Caldera Collapse  - Geoscience 
Canada, v. 30, no. 2, p. 59-72  
 
Luhr J. F. (2007) Earth,Smithsonian Guide ed. D.K 
London 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Igneous_petrology 
 
 
Winter, J. D. (2010) An introduction to Igneous and 
Metamorphic Petrology - second edition 
 

 

Asistir a tres prácticas de campo donde puedan 

identificar las relaciones de campo de las diferentes 

tipos de rocas ígneas y que sirvan de base para los 

proyectos. 

Desarrollar un proyecto que involucre la petrografía 

de cuando menos tres unidades litológicas ígneas, 

donde se incluya desde la recolección de muestras, 

elaboración de las láminas delgadas hasta la 

interpretación del origen de las rocas en el área, con 

valor de 20 % de la calificación final.  

Además, la evaluación del curso deberá considerar 

primordialmente la habilidad del alumno en la 

identificación de los minerales formadores de rocas 

ígneas para poder clasificarlas.  

La identificación de los minerales para su correcta 

clasificación es indispensable.  

El no aprobar el laboratorio o fallar en la 

identificación de los minerales es motivo suficiente 

para no promover al alumno al siguiente nivel. 
 

Tres exámenes parciales teóricos escritos y tres 

exámenes prácticos de laboratorio con el 

microscopio petrográfico. 
 
En los exámenes parciales se evalúan 
conocimientos, comprensión y aplicación. Con un 
valor del 30%, 30% y 40% respectivamente 

http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=Myron+G.+Best
http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=Eric+H+Christiansen
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/.../igneous-petrology
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/.../igneous-petrology
http://openlibrary.org/authors/OL1958769A/Ian_S._E._Carmichael
http://openlibrary.org/works/OL7003186W/Igneous_petrology#editions#editions
http://openlibrary.org/works/OL7003186W/Igneous_petrology#editions#editions
http://openlibrary.org/works/OL7003186W/Igneous_petrology#editions#editions
http://openlibrary.org/people/olbot
http://openlibrary.org/works/OL7003186W/Igneous_petrology?m=history
http://en.wikipedia.org/wiki/Igneous_petrology
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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. ESTRUCTURAS Y TEXTURAS DE LAS ROCAS IG  X               

3. CLASIFICASION DE LAS ROCAS IGNEAS   X X             

4. LAS SERIES MAGMATICAS     X X           

5. LA ACTIV.  IGNEA Y LA TECTONICA DE PLACAS       X X X        

6. LA EVOLUCION DE LOS MAGMAS          X X X     

7. GENESIS DE LOS MAGMAS CALCIALCALINOS             X X   
8. CALDERAS               X X 
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CAPITULO 1 
 
I N T R O D U C C I Ó N 
1.1  Definiciones y antecedentes históricos 
  
 PETROLOGÍA: Es la rama de la geología que estudia a las rocas, entendiendo 
por “roca” cualquier agregado natural litificado de minerales o mineraloides. Es el estudio 
de las rocas basado principalmente en su modo de ocurrencia, origen, composición 
mineralógica, clasificación y la relación que tienen las rocas en los procesos geológicos. 
 PETROGÉNESIS: Es el estudio del origen de las rocas y de los procesos físico 
– químicos que tienen lugar dentro de el, así como de las características de su lugar de 
emplazamiento. 
 PETROGRAFIA: Descripción desde el punto de vista de la textura, mineralogía 
y composición química agrupadas en familias. 
 LITOLOGÍA: Estudia las características superficiales de una roca y el uso que 
se le puede dar a las rocas en ingeniería civil o en arquitectura. 
 Hasta antes de que se pudieran realizar los vuelos espaciales, la Petrología se 
encargaba sólo de las muestras terrestres y de los meteoritos que llegan a caer en la 
Tierra. En la actualidad se ocupa también de las rocas provenientes de cuerpos 
extraterrestres,  
             La Petrología se apoya en observaciones de campo, conceptos geológicos y 
análisis de laboratorio, que caen en el ámbito de la Química, Físico-química, Mineralogía 
y Mineralogía Óptica. 
La petrología ígnea estudia las rocas formadas a partir de la consolidación de un magma.  
              Magma; Es un sistema  multicomponente, constituido por: 
Una fase líquida  que contiene todos los elementos en solución, principalmente silicatos. 

 Varias fases sólidas en suspensión. 

 Una fase gaseosa esencialmente de vapor de agua, con cantidades menores de 
CO2, HCl, HF, SO2  y H2BO3, entre otros. 

 Las lavas andesititas y basálticas pueden alcanzar de 1000 a 1 250ºC.  

 Los magmas graníticos pueden tener 700 ºC, (Carmichael, Turner y Verhoogen 
1974). 
 
Figura 1 
 
Antecedentes históricos  
 
 NEPTUNISTAS: “Con excepción de las lavas de los volcanes activos, todas las 
rocas incluyendo los granitos y basaltos provienen de la sedimentación de un océano 
primitivo universal “. Abraham G. Werner (1791). 
 PLUTONISTAS : “ Además de las rocas sedimentarias bien conocidas existen 
rocas de origen volcánico, pero no tenemos explicación para los granitos, seguramente 
son de origen ígneo “. James Hutton (1795) 
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 Hutton (1795) señaló el origen magmático de las rocas ígneas  y  yacimientos 
minerales asociados. Dolomieu (1770) descubrió los volcanes extinguidos en la región de 
Auvernia, Francia. Desmarest (1774) probó la identidad o correlación entre algunas lavas 
de Auvernia y los Basaltos.   
 Actualmente el origen del granito aun presenta los siguientes problemas:  
   1.- ¿ Es magmático o metamórfico ? 
   2.- ¿ Es primario o secundario ? 
   3.- ¿ El granito se produce a partir de un magma ácido o producto de  
           diferenciación magmática ? 
 Los problemas principales en la actualidad para el reconocimiento de las rocas 
ígneas son cada vez menores reduciéndose a dos factores: 
 a) Origen 
 b) Naturaleza y diferenciación del magma.  
 Scrope (1825) propuso que todas las rocas ígneas provienen de la 
diferenciación de un magma básico primario. 
 Bunsen (1851) propone dos magmas primarios, uno ácido y otro básico, a 
partir de los cuales o de sus mezclas se generarían todas las rocas ígneas. 
 Waltershausen (1853).-Los dos magmas de Bunsen no están separados, sino 
que representan las partes superior e inferior de una cámara magmática, cuya 
composición varía gradualmente. 
 Durocher (1857).-Las rocas ígneas son el resultado de la separación de 
líquidos  provenientes de los dos magmas primarios o de su mezcla. 
 Sorby fue el primero en utilizar en 1858 el microscopio polarizante. En 1870 se 
difundió la aplicación de este instrumento, con los trabajos de Zirkel sobre un estudio 
microscópico de los basaltos. 
 De 1870 a 1880 Zirkel, Rosenbusch, Fouqué y Michel-Lévy,  desarrollaron la 
petrografía sistemática. 
 Harker (1909) apoyó los diagramas de variación y desde entonces se utilizan 
en petrogénesis. 
 Clarke (1892, 1924) realizo estudios estadísticos en rocas de una provincia 
petrográfica  y calculo los promedios de los diferentes tipos de rocas.  
 Bowen 1928 publicó “The evolution of igneous rocks”,  se basa principalmente 
en datos experimentales, desarrollando el esquema de la diferenciación de acuerdo con 
sus”series de reacción”. “Un magma basáltico primario da lugar a todas las rocas ígneas 
mediante el proceso de cristalización fraccionada”. 
 Fersman (1933 - 1939) enfatiza el valor de esos promedios y denomina     
                “clarke” a la abundancia relativa de un determinado elemento en la corteza 
 La Tectónica de Placas ha provocado una revolución en la Petrología Ígnea, al 
igual que en todas las disciplinas geológicas. Los factores que gobiernan la distribución 
de la actividad ígnea están confinados fundamentalmente a las grandes cadenas 
montañosas de origen volcánico, la mayoría sometidas a las fajas orogénicas y a los 
arcos insulares. 
 
  Líneas de enfoque para estudiar las rocas ígneas. 
 Con el transcurso del tiempo, el estudio de las rocas ígneas se ha venido 
enfocando bajo los diferentes aspectos siguientes; 
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            Geológico 
             Petrográfico 
             Químico 
             Experimental 
             Sintético.  
 Desde el punto de vista geológico, se ha venido enfocando el estudio de las 
rocas ígneas en relación con su forma, estructura, composición, y todos los caracteres 
observables en el terreno, en particular, sus relaciones con otras rocas. 
                Entre los primero estudios con este enfoque se pueden citar: 
 Brogger(1890-1893) sobre el distrito de Cristiana, Oslo, Noruega. 
 Michel-Levi (1894) acerca del granito de Flamanville, Francia. 
 Daly (1903) sobre el centro volcánico de Mount Ascutney, en Vermont, EUA 
 Desde el punto de vista petrográfico,  la petrología se ha venido desarrollando 
a partir de Zirkel (1870) Rosenbush, Fouque y Michel-Levi (1870-1880) con la petrografía 
microscópica sistemática. 
 Actualmente la petrografía descriptiva ha dejado de ser un fin en si mismo, 
ahora solo es un medio para investigar la petrogénesis y otros aspectos de la geología 
general. 
                El enfoque químico se utiliza con dos objetivos: 
1. Investigar características mineralógicas (descripción- aspecto petrográfico) 
2. Definir su origen y transformaciones químicas (aspecto petrogenético) 
 Scorpe (1825) basado en las características químicas de las rocas definió que 
“Todas las rocas ígneas provienen de la diferenciación de un magma básico primario”. 
               Bunsen (1851) por su parte señaló que existen dos magmas primarios; uno 
acido y otro básico a partir de los cuales se generan todas las rocas ígneas. 
La petrología experimental surge a partir de una idea fundamental,     experimentalmente 
se puede demostrar que un magma basaltito primario da lugar a todas las rocas ígneas 
mediante el proceso de cristalización fraccionada     La petrología experimental pudo 
haberse iniciado con Lemberg (1883) que estudio los procesos de formación y 
transformación hidrotermales. El construyo su laboratorio para estos procesos.  
 Daly (1903) se apoya en los datos de campo que combina con sus 
experimentos de laboratorio para demostrar sus series magmáticas. 
 En 1907 se inician los trabajos sobre el comportamiento térmico y 
microscópico de las mezclas fundidas de silicatos en el laboratorio de geofísica del 
instituto Carnegie de Washington, el cual ha conservado una posición clave en el 
desarrollo de la petrología experimental. 
 Bowen es la personalidad mas famosa de ese laboratorio, quien el 1928 
publico “The evolution of igneous Rocks” libro que causo un gran impacto. A diferencia 
de Daly, que se apoyaba sobre todo en datos de campo, Bowen se basa principalmente 
en datos experimentales desarrollando el esquema de la diferenciación de acuerdo con 
sus “Series de reacción”. Su idea fundamental es que un magma basáltico primario da 
lugar a todas las rocas ígneas mediante el proceso de cristalización fraccionada. 
 
 Tendencia actual de la petrología ígnea. 
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 En virtud de todo lo anterior y debido a la complicada nomenclatura por los 
numerosos términos que han propuesto no menos numerosos autores, en la actualidad 
la petrología ígnea moderna tiende a: 
   * Reducir la proliferación de términos. 
   * Efectuar reagrupamientos a partir de los cuales se pueda investigar la  
      naturaleza y génesis de los magmas.   
 
 
 1.2   Conceptos básicos de termodinámica  
 Energía. 
 Ley de la conservación de la energía (1ª Ley) 
 La cantidad total de energía y masa de un sistema se conserva en cualquier 
proceso. Ejemplo.- Un meteorito cae en la tierra desde algún punto del espacio, se 
acelera por el campo gravitacional. Gana energía cinética y pierde potencial 
gravitacional, pero conserva la energía total. 
 El núcleo de un átomo radiactivo, se transforma en energía, por lo tanto, la 
masa posee energía. La energía potencial.- Es una energía de posición. Se puede 
transformar en energía cinética, como es el caso de un cuerpo suspendido antes y 
después de caer.  La energía potencial es el trabajo que se necesita para mover un 
cuerpo en el campo gravitacional terrestre. La energía potencial gravitacional de una 
masa es igual a un trabajo; 
 
W = Fuerza X Distancia = mgh 
 
 Energía interna.-  El trabajo que se realiza en un sistema puede causar otros 
cambios además del aumento en las energías potencial y cinética. 
Por ejemplo en un calentamiento profundo, al efectuarse un trabajo refleja alguna forma 
de energía interna creada por la resistencia a la fricción y de esta manera el trabajo se 
transforma en otra forma de energía interna. 
 La energía interna de un cuerpo incluye a las energías potencial y cinética de 
las partículas constituyentes. Debido a que la energía interna se manifiesta por la 
temperatura del cuerpo, se le denomina también energía térmica.  
 Energía térmica exterior .- (Balance de la energía en la tierra). La energía solar 
es la mayor fuente de energía que conduce los procesos terrestres. Es casi 5 000 veces 
mas que todas las demás fuentes juntas. El 30% de la energía solar se refleja y la 
restante se consume en el sistema hidrológico, el movimiento de masas de aire, 
transporte de corrientes marinas, fotosíntesis, etc.,. 
     Energía térmica del interior de la Tierra.-( La energía térmica del interior de la 
Tierra (flujo calorífico ) es  pequeña comparada con  la radiación solar pero es suficiente 
para conducir los procesos geológicos. Esta energía es 100 veces mayor que toda la 
energía proveniente del vulcanismo, terremotos, y otros procesos como el metamorfismo, 
plegamiento y fallamiento de las rocas.  Después de 4600 m.a. hay suficiente energía 
térmica para conducir los procesos geológicos mayores. 
  Una fuente importante de energía térmica en el interior de la Tierra es la; 
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 Desintegración de isótopos radiactivos de larga vida.- (87Rb, 40K, 238U, 232Th, 
etc.) Las partículas nucleares de alta velocidad provenientes de la desintegración de un 
átomo huyen de él y su energía cinética se transforma en energía térmica. 
 La velocidad de desintegración radiactiva es exponencial, de modo que la 
energía térmica generada por los isótopos radiactivos  hace  3 000 millones de años fue 
unas tres veces mayor que la actual y la de hace 4 600 m.a. cuando nació la Tierra, fue 
seis veces mayor. 
  La energía gravitacional.-  La Tierra es una máquina calorífica gigante, genera 
y consume energía térmica por fusión y magmatismo, movimiento de rocas, 
deformaciones etc.  LA INTERACCIÓN ENTRE LAS ENERGÍAS TÉRMICA Y 
GRAVITACIONAL GOBIERNA LOS PROCESOS DEL MAGMATISMO, 
METAMORFISMO Y TECTONISMO.  Los procesos geológicos  no funcionan sin la 
gravedad. La materia sería dispersada por los procesos térmicos de expansión, fusión y 
vaporización. La gravedad obra armoniosamente con la materia haciendo que ésta ceda 
energía potencial gravitacional. 
 Transferencia del flujo calorífico.- La medida de la transferencia del calor 
muestra que las diferentes substancias en las diversas fases sólida, líquida o gaseosa 
poseen diferentes calores específicos (en peso) o  
 
 Capacidades caloríficas (en moles). El calor transferido ”Ct”, la masa de la 
sustancia “m”, el calor específico “c” y el cambio de temperatura “DT” debido a la 
transferencia están dados por la ecuación: 
                                    Ct = mcDT 
                 
 Esta ecuación señala la relación que existe entre el aumento en los cambios 
en el calor transferido hacia adentro o hacia afuera de un cuerpo dado y los cambios 
correspondientes en la temperatura de ese cuerpo. 
 
               Procesos Térmicos.’El calor se transfiere de tres maneras: 
     1.- Por conducción, que implica transferencia entre cuerpos vecinos en 
              contacto, debido a una diferencia en temperatura entre ellos. 
     2.- Por convección, movimiento del material fluido que, habiendo absorbido  
               calor en cierto lugar, se mezcla con un fluido más  frío y  cede calor. La 
                convección puede ser:  
                Natural,   como debe ocurrir en las cámaras magmáticas 
                 Forzada, como en las zonas de subducción, donde la litósfera fuerza 
                                la convección en el manto adyacente 
                 Penetrativa, como cuando un magma se mueve a través de los 
                                espacios existentes  en una roca 
       3.-  Por radiación, que comporta una emisión de energía electro-magnética 
                   desde la superficie de un cuerpo caliente hacia  su  medio circundante 
                   más frío. 
Los tres tipos de flujo calorífico mencionados son procesos térmicos geológicos 
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Procesos térmodinámicos o geológicos. 
 1.- Procesos térmicos.- Los tres tipos de flujo calorífico mencionados son  
procesos térmicos (Conducción convección y  radiación) 
               2.- Procesos mecánicos.- El trabajo es un proceso mecánico, en el cual la 
fuerza actúa en un cuerpo a  medida que se desplaza;  por ejemplo, el plegamiento y 
fallamiento de las rocas, que las comprime a un volumen más pequeño o les causa 
transformaciones mineralógicas ( andalucita-cianita). 
              3.-Procesos químicos.- Si una transferencia de energía implica un cambio en la 
masa o concentración de elementos químicos, se tiene un proceso químico. 
 Los tres procesos anteriores se denominan en conjunto Procesos 
Termodinámicos y si estos tienen lugar en ambientes geológicos entonces se denominan 
Procesos Geológicos. 
               La energía y el movimiento de la materia se transforman por los procesos 
naturales en la tierra. Estos procesos establecen nuevos estados de equilibrio más 
estables y la ciencia  que estudia estos cambios es la Termodinámica. 
               El equilibrio de las fases mineralógicas esta gobernado por la presión, la 
temperatura y la composición química en un espacio y un tiempo dados. 
Un cambio en los estados de equilibrio generara nuevos minerales, a expensas de los 
antiguos y así, se podrá  determinar la historia de tales cambios al analizar la fábrica de 
una roca y compararla con la de otras. 
Tipos de equilibrio.- 
        Equilibrio mecánico se alcanza cuando ya no hay fuerzas que balancear. 
      Equilibrio químico cuando ya no se producen reacciones. 
      Equilibrio térmico cuando todas las partes del sistema se encuentran a la 
misma temperatura y ya no hay flujo calorífico. 
             SIN EMBARGO, UN SISTEMA PUEDE ESTAR EN EQUILIBRIO TÉRMICO, 
PERO EN UN ESTADO QUÍMICAMENTE INESTABLE. 
 
1.2.1    La regla de las fases cristalinas  
 La regla de las fases es importante para el estudio de la cristalización de los 
magmas por que determinan al numero máximo de minerales diferentes que pueden 
incurrir en equilibrio en una roca ígnea dada. Sin embrago, durante el proceso de 
formación de un mineral, la temperatura y la presión no son constantes. 
 Por ejemplo el conjunto albita – epidota – clorita – esfena que es muy común, 
es estable en un amplio rango de temperatura y presión. En consecuencia la temperatura 
y la presión pudieran ser variables que corresponden a los llamados grados de libertad. 
 Sistema en equilibrio.- El concepto de equilibrio es relativo al momento o 
tiempo en que sucede la coexistencia. Por ejemplo, el agua y el hielo pueden coexistir en 
cantidades constantes indefinidamente. Podemos decir que bajo estas condiciones 
especificas el agua y el hielo están en un sistema en equilibrio. 
Los sistemas que presentan dos o mas fases, es decir, los medios cerrados o abiertos en 
los que se encuentran estados de la materia sólido, líquido o gas se deben a las 
siguiente formula:          
                                      P + F = C + 2 
 En donde P es el número máximo de fases conviviendo en un instante dado.  
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 F es el número de grados de libertad que existen sin que se altere el número 
de fases.  
 C es el numero mínimo de componentes químicos o estructurales que pueden 
entrar utilizando la mayor formula posible. 
 El número de grados de libertad es el número de factores variables que 
intervienen en un sistema en equilibrio y estos son generalmente la presión, la 
temperatura y la contaminación. 
 
Figura 2 
 
 SITEMA DEL H2O: 
 
 
 
 
                
 
   
                       
 
 
 
 
 
                                          0.008°c         10         20         30        40 
                                                                                   

 
 
 
 
 
 
1.2.2    Diagramas de fases cristalinas.  
              Diagramas de un solo componente. 

  

FFaasseess  ccrriissttaalliinnaass  ddee  llaa  ssíílliiccee  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 3 La sílice puede cristalizar en diferentes fases cristalinas, dependiendo de la presión y la 
temperatura. 
 

 Solido 

AGUA  
  H2O 

 

  HIELO 
    H20 

GAS VAPOR H2O 

LIQUIDO 

T 

P 
 
P + F = C + 2 
 
Para 1;   3+0=1+2 
Para  2;  2+1=1+2 
Para  3;   1+2=1+2 
 

1
 A

tm
 

 
COESITA 
   SIO2 

CUARZO  
      SIO2 

 CUARZO  
        SIO2 

   
LIQUID
O 
      SIO2 

CRISTOBALIT
A               
        SiO2 

TRIDIMIT
A 
      SIO2 
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Figura 4 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

   Durante el proceso de formación de un mineral, la temperatura y presión 
normalmente NO son constantes. La temperatura y la presión son las variables que 
corresponden con los llamados grados de libertad. 
Algunos elementos son solubles en otros cuando están en estado líquido. 
   Si en esa mezcla los dos  elementos se pueden solidificar unidos, entonces 
formaran una disolución sólida. 
   Las disoluciones sólidas; son componentes miscibles, son mezclas 
homogéneas de dos o más sustancias. La sustancia en mayor cantidad es el disolvente, 
y a la menor se le llama soluto.  
Si los líquidos son inmiscibles, no se mezclan (agua y aceite), no formaran disoluciones 
sólidas.  
 
 Diagramas binarios.- Sistemas de dos componentes.  
 Sin disoluciones sólidas. 
 Se llaman sistemas binarios sin disoluciones sólidas por que los dos diferentes 
componentes no reaccionan entre si, aunque forman un solo líquido de material fundido, 
son componentes inmiscibles cuya cristalización se da por separado. Primero cristaliza 
uno y después el otro, o los dos al mismo tiempo en forma eutéctica pero como 
componentes diferentes.  
 
 
 
 

ELEMENTOS COMPONENTES FASES CRISTALINAS 

C CaO Calcita – CaCO3 

Ca SiO Cuarzo – SiO2 

O CO Wollastonita – CaSiO3 

Si  Bióxido de C – CO2 

CaSiO3 + CO2  

CaCO3 + SiO2 

5 KBAR 20 KBAR          P 

1500° C  

1000° C  

  500° C  

  T      0° C  

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/separacion-mezclas/separacion-mezclas.shtml
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Figura 5 

Tarea; Resolver los siguientes problemas Temario 4. 

 Diagramas Binarios Sistemas de dos componentes  
Con disoluciones sólidas 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
E 
 

 

 Solo cristales de A 
             + 
     Cristales de B 

A 100% 
B 0% 

A 50% 
B 50% 

B 100% 
A 0% 

Cristales de A 
         + 
  Liquido de A+ B 

Curva de líquidos  

         Solo líquido 
            A + B 

 Cristales 
      + 
   Líquido A+B 
 

Curva Sólidos 

  T1 = 2000°C 

      TE 

 
TR = 0°C 
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Figuras 6 y 7 

 

 Tarea; Resolver los siguientes problemas  Temario 5 

 

 

 

 

 
* DIAGRAMAS TERNARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
An                                                         Ab 

Líquido 

          Liquido  
              + 
       Cristales AB 

Cristales de AB 

  
  600 
 
 
  500 
 
 
   400 
 
 
 
   300 
 
 
   200 
 
 
   100 

     
     600 
 
 
      500 
 
 
      400 
 
 
    
     300 
 
 
     
     200 
 
 
      100 

      
 600 
 
 
      500 
 
 
      
      400 
 
 
      300 
 
 
 
      200 
 
 
      100 

   A                                                B         B                                              C       C                                           A 
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Dadas las siguientes temperaturas 

 A = 400° C 

               Pe = 200                

B = 600                                              

               Pe = 300                                                   
 C = 500 
               Pe = 100 
Para la composición 
A = 30 % 
B = 60 % 
C = 10 % 
Encontrar: 
1.- Diagramas binários 
2.- Diagramas ternarios 
3.- Diagramas de flujo térmico 
4.- Punto de fusión (curva sólidus). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8, 9 DIAGRAMAS TERNARIOS :    B 

A C 

 600           
500 

 400 
 
 300 
 200 
 100 
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1.2.3  LAS SERIES DE BOWEN  
 

 
SERIE DISCONTINUA 

Limites bien definidos en composición y 
temperatura 

 

SERIE CONTINUA 
Limites variables dentro de un rango 

 

 
Básicas         Olivino                                                                                                                                                     
                              
Calientes       Ortopiroxeno 

 
                          Anortita            Basaltos 
 
                          Bitownita           Fluidas 

Sub. 
Saturados 

 
Inter –            Clinopiroxeno 
 
Medias          Ortoanfibol    

 
                          Labradorita      Andesitas 
 
                          Andesina       Intermedias 

Saturados 

                            
                      Clinoanfibol 
Acidas           
                      Biotita   
 
“Frias”                                                       
 

 
                          Oligoclasa        Riolíticas 
 
                          Albita                Viscosas 
 
 
 
 
 

Sobre 
Saturados 
de SiO2 

* Temperaturas Aproximadas. 
* Normalmente solo podrían coexistir hasta tres minerales seriados, uno de los cuales será escaso. 
* Si hay cuarzo, en general no existen minerales sub saturados.  

 
 
 

Pe = 
200 

   A 
 400 

   C 
 500 

    B 
  600 

  Pe = 300 

  Pe = 100 
10 % 

  B 
100% 

  A 
100% 

   C 
 100% 

B 60 % 

A 30 % 

Punto de 
Fusión 
       31.4 ° C 

   1000 ° C 

 

     900 

 

     800 

 

     700 

 

     600 

 

     500 

  O r t o c l a s a 
 
    C u a r z o 
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           Series Discontinuas                                                                 Series continuas 
* Diagramas sin disoluciones sólidas                  * Diagramas con disoluciones sólidas 
* Ejemplo: agua y aceite                                             * Wisky con agua  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Figuras 10, 11 y 12 
 
 
 

  

Serie Discontinua 
Aumenta la complejidad 
      estructural  
Aumenta el vol. molar  
Disminuye Fe y Mg  
Disminuye la densidad  

 Basalto -   Gabro  
 Andesita - Diorita  
 Riolita -    Granito  

Serie Continua 
Aumenta el contenido de  
    volátiles  
Aumenta Al, Na y K  
Disminuye Ca  
 Aumenta Si  

 
 Series de Reacción continua (Plagioclasas): donde los cristales formados 
cambian continuamente de composición por reacción con el material fundido.  
Series de reacción discontinua (Ferromagnesianos): Las primeras fases formadas 
reaccionan con el fundido para dar una nueva fase con estructura y composición 
diferente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solo Líquido 

Solo cristales A 
  Y cristales B 

Cristales  
      + 
Liquido A+B 

 
A                                                  B 

 
An                                               Ab 

Líquido 

          Liquido  
              + 

       Cristales AB 

Cristales de AB 

SSeerriieess  ddee  rreeaacccciióónn  ddee  BBoowweenn..  TTeemmppeerraattuurraass  ddeell  PPuunnttoo  ddee    FFuussiióónn  

TT  ((ººCC))      SSeerriiee  ccoonnttiinnuuaa  

    

    11555533        AAnnoorrttiittaa                  

    11448800        BBiittoowwnniittaa      

    11337700        LLaabbrraaddoorriittaa      

    11227700        AAnnddeessiinnaa                              

    11118855        OOlliiggooccllaassaa      

    11113355        AAllbbiittaa                          

    11111188        OOrrttooccllaassaa  

TT((ººCC))    SSeerriiee  ddiissccoonnttiinnuuaa  

  

11889900    OOlliivviinnoo  MMgg  

11880055    OOlliivviinnoo  FFee  

11555577    PPiirrooxxeennoo  MMgg  

11447700    PPiirrooxxeennoo  FFee  

11335500    HHoorrnnbblleennddaa  

11005500    BBiioottiittaa  

    887700    CCuuaarrzzoo        
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 Los  minerales de alta temperatura de ambas series cristalizan juntos; 
 Los basaltos contienen plagioclasas cálcicas, incluyen también al olivino y 
piroxéno magnesiano. 
 Los minerales de baja temperatura también tienden a asociarse,  biotita, 
feldespatos alcalinos y cuarzo se encuentran juntos en las riolítas. 
 
 
1.3    Naturaleza del manto y la corteza terrestres  
 La estructura y composición del interior de  la Tierra solamente puede 
estimarse de manera  indirecta, a partir de cuatro tipos de datos: geofísicos, 
extraterrestres, petrográficos y experimentales. 
 La Sismología, permite deducir la estructura interna de la Tierra, pues la 
liberación de la energía elástica en el foco de un terremoto produce ondas que se 
transmiten en todas direcciones y que se registran en los sismógrafos, en una red 
mundial de estaciones. Se  calculan las velocidades de las ondas a diferentes 
profundidades, lo que equivale a una especie de radiografía del interior de la Tierra. 
Las explosiones nucleares subterráneas también contribuyen a este conocimiento. 
 En 1897 el inglés R. D. Oldham  identificó tres tipos principales de ondas 
sísmicas.  
    Ondas primarias o “P”,   que son de compresión y expansión, análogas a las 
                                           del sonido. Se transmiten en sólidos y líquidos, son 
                                            ondas rápidas. 
    Ondas secundarias  “S”, que son ondas de cizalla que vibran a ángulo recto 
                                            perpendicular con la dirección de propagación, 
                                            semejantes a las de la luz, Solo en sólidos. Lentas 
    Ondas superficiales o largas “L”, limitadas a un máximo de 30 Km. De 
                                            profundidad a partir de la superficie terrestre. Viajan  
                                            mucho más lentamente que las otras,        
                                            manteniéndose en la superficie del terreno y 
                                            provocando los efectos desastrosos bien conocidos. 
 
Figuras 13, 14, 15 y 16 
 
La Corteza Terrestre. 
             La concentración y diferenciación de muchos elementos de la corteza han sido 
ocasionadas por la acción de diversos procesos geológicos. Entre estos están: el 
asentamiento gravitacional de los minerales en los magmas, la diferenciación química de 
las rocas por la meteorización y el intemperismo y la acción clasificadora de los procesos 
sedimentarios. 
 La discontinuidad del Mohorovicic, o  Moho, separa la corteza del manto y su 
profundidad varía de 12 a 65 Km., bajo la corteza oceánica y por debajo de las cordilleras 
montañosas continentales, respectivamente. 
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 La discontinuidad de Gutenberg, a 2 900 Km. de profundidad  separa al manto 
del núcleo. 
             Son divisiones puramente físicas con diferentes minerales pero la misma 
composición química. 
              Se comportan como límites sólido - plástico  
 El Manto esta formado por PIROLITA (magma teórico : 1 basalto + 3 
peridotitas) 
muchos autores coinciden en los siguientes parámetros; 
 
                                                          Manto = > 90% FeO – MgO – SiO2 

                                                          Ningún otro compuesto rebasa el 4% 
                                                          La suma de Na2O + Ca2O + Al2O3 < 10 % 
 
              El núcleo desde Suess siempre se ha propuesto que esta formado de Ni y Fe. 
 
 
 
Rittman (1998) define el NiFe inmerso en un área exterior de H y He a muy alta presión. 
                                                  0 – 70 Km. ----    Corteza 
                                                70 – 1200 Km. ----Manto superior 
                                            1200 – 2900 Km. ----Manto inferior 
                                            2900 – 5000 Km. ----Núcleo exterior 
                                            5000 – 6371 Km. ----Núcleo interior 
 
 Litosfera y Astenosfera  
 Son términos que se refieren a un cambio en la resistencia de dos masas 
rocosas 
La litosfera es fría, rígida y resistente indeformable pero quebradiza. Tiene 
aproximadamente 200 Km. de espesor, es mas delgada en las dorsales oceánicas y 
comprende la corteza y el manto superior.  
La astenosfera corresponde a la zona de baja velocidad, es más caliente y deformable; 
las bajas velocidades de las ondas sísmicas indican que tal vez está parcialmente 
fundida y, por tanto, es móvil con respecto a la litosfera que la cubre, o bien que por estar 
muy cerca de las temperaturas de fusión son más flexibles las rocas que la constituyen, 
pudiéndose explicar con ello la formación de lavas, el deslizamiento de las placas 
litosféricas y la isostasia. 
La trayectoria de las ondas producidas por los terremotos varía en función de la 
densidad; por tanto, si se toman las velocidades medidas a diferentes profundidades, se 
puede calcular la densidad de los materiales que componen las sucesivas capas 
concéntricas de la Tierra. 
 Desde los tiempos de E.Suess (1885) se considera que el núcleo está 
compuesto de una aleación de níquel y hierro ( Nife ), por comparación con los 
meteoritos férreos. 
 Sin embargo, en 1941 Kuhn y Rittmann emitieron la hipótesis de que se trataba 
de materia solar rica en H y He aprisionados, lo que conferiría al núcleo una alta 
densidad, similar a la de los metales. 
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 En la actualidad se considera que para calcular la composición del núcleo debe  
tomarse en cuenta también la densidad del núcleo exterior, que es 10% inferior a la 
densidad probable del hierro bajo esas condiciones, por lo que contendría un elemento 
de baja densidad que para Mason (1966) sería el azufre, mientras que para Ringwood 
(1966) seria silicio.  
 Composición del núcleo utilizando información proveniente de los meteoritos 
en porcentaje en peso. 
Elemento                    Mason                Ringwood 
Fe                              86.0                              84.0 
Si                               ------                              11.0 
Mg                                6.0                               ---- 
S                                   7.5                               ---- 
Ni                               ------                                5.0 
Co                                 0.5                               ---- 
 

 
La litosfera y la astenosfera NO corresponden con la corteza y el manto, respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17 
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1.4    El ciclo de las rocas  
                Las rocas primarias, es decir, las primeras que se forman durante un ciclo son 
las rocas ígneas a partir del enfriamiento de un magma que se genera en el interior de la 
corteza terrestre y que es excluido a la superficie en forma de lava o ceniza volcánica 
formando topografías positivas. A partir de ellas, mediante el intemperismo, la erosión y 
el transporte de materiales se forman sedimentos que compactados y sementados 
tienden a litificarse para dar origen a las rocas sedimentarias. Estas rocas por fenómenos 
tectónicos pueden hundirse a grandes profundidades donde la presión y la temperatura 
son tales que logran formar nuevos componentes o deformar los componentes naturales 
de las rocas sedimentarias transformándolas en una nueva roca llamada metamórfica. 
               Algunas rocas metamórficas así como también sedimentarias e ígneas, a 
veces por fenómenos tectónicos en lugar de profundizarse se elevan formando cadenas 
montañosas y en ese momento se iniciara de nuevo la erosión, formando un sub  ciclo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18 
Figura 19 
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1.5   Clasificación de los meteoritos y petrografía de la luna  
 Existen diferentes tipos de información extraterrestre para conocer mejor la 
composición de la misma tierra y de los cuerpos que la rodean 
       a)   ESPECTROSCOPIA: Colores y radiaciones de cuerpos lejanos 
   b)   METEORITOS: Composición química y mineralógica. Fechamientos. 
  c)   MUESTRAS DE LA LUNA: No proporcionan información completa por 
que han sufrido una importante DIFERENCIACIÓN. Proporcionan escasa información 
sobre la composición original de los cuerpos celestes. 
 
Definiciones: 
 Meteoro;  es un objeto en el aire que produce luz al entrar en la atmósfera 
terrestre, pero también es cualquier fenómeno que ataque y produzca intemperismo en la 
superficie de la tierra, como la lluvia, la nieve, el viento y el clima. 
 Algunos cuerpos generalmente pequeños que se conocen como estrellas 
fugaces al igual que otros extremadamente brillosos llamados bólidos siempre 
desaparecen a muchos kilómetros antes de llegar a la superficie. 
 Otros cuerpos como los  METEORITOS que muchos científicos consideran 
como parte de nuestros sistema solar derivados principalmente del cinturón de 
asteroides localizados entre Marte y Júpiter. 
 Los meteoritos pueden ser capturados por la influencia gravitacional de la tierra 
y así ser estudiados. Pero hasta ahora no es posible definir si vienen de otros sistemas 
planetarios. 
 Meteorito; es un cuerpo sólido que ha caído en la superficie de la tierra y viene 
del espacio exterior. Los meteoritos provienen del espacio exterior y constituyen 
excelentes muestras para lograr información sobre las propiedades físicas y composición 
de la materia allá existente 
 La comparación de su química, mineralogía y petrología con las de las rocas 
terrestres dará, eventualmente, un modelo aceptable de la formación y diferenciación de 
la Tierra, así como de la composición de su interior. 
 Además de algunos minerales que no se han encontrado en las rocas 
terrestres, en especial las aleaciones de ferro – níquel como la kamacita y la taenita y de 
sulfuros como la troilita, los meteoritos pueden contener algunos minerales que aparecen 
en la Tierra, especialmente: silicatos como el olivino, piroxenos y plagioclasas; óxidos, 
como la magnetita, cromita y cuarzo, y elementos nativos como el cobre y  el carbono.  
Los meteoritos se parecen a las rocas ígneas, algunas veces con señales de 
metamorfismo, pero ninguno de los encontrados a la fecha poseen caracteres 
sedimentarios. 
 Las edades de los meteoritos, obtenidas en promedio son de 4.5 m.a.  edad 
aceptada para el Sistema Solar.  
 Su clasificación más general se basa en su contenido relativo de metal y 
silicatos, reduciéndose a los tipos siguientes:  
 
 Meteoritos férreos o sideritos, compuestos esencialmente de una aleación de  
ferroníquel. 
 Meteoritos petro-férreos o litosideritos, aproximadamente están constituidos de 
cantidades iguales de silicatos y ferroníquel. 
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 Meteoritos pétreos, líticos o aerolitos, formados por silicatos. Se dividen en 
             Condritas, Son rocas con cuerpos esféricos o sub esféricos,  denominados 
“cóndrulos”, con diámetro, en promedio de 1 mm, con ferroníquel y troilita, como 
accesorios. 
  Acondritas, No contienen cóndrulos.  
                Tektitas, masas vítreas, sin relación aparente con el vulcanismo, se sabe que 
representan material terrestre producido por impactos de meteoritos. 
 
Resumiendo; 
Meteoritos ferreos o metalicos; Compuestos casi al 100 % de aleaciones de 
                  fierro y níquel. 
Meteoritos petreos; Contienen de 75 a 90 % de silicatos y de 25 a 10 % de fierro, 
                  níquel y sulfuros. 
Meteoritos metalicos-petreos; Contienen aproximadamente 50 % fierro, níquel y  
                  5 % de silicatos. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
  
Tamaños 
 Los meteoritos varían desde pequeños diámetros como granos microscópicos 
hasta grandes masas de varios cientos de metros. 
 Los meteoritos pétreos son tan pesados como una roca ordinaria mientras que 
los metálicos pueden pesar tres veces más que los pétreos. 
 La superficie de muchos meteoritos es normalmente quemada, ahumada con 
líneas de flujo, pequeñas cavidades y marcas como inscripciones en una lapida. La 
superficie de un meteorito es negra pero cuando intemperiza es pardo rojiza. 
 
Figura 20 
 
Pruebas para identificar a los meteoritos. 
 La prueba más simple para un objeto que se sospecha es un meteorito: 
Pulir una pequeña esquina con abrasivo y si la superficie da la apariencia de un corte 
fresco de acero y además presenta una fuerte atracción magnética y atacado con 

Hexaédrica             -- Fe + Ni 
Octaedrita               -- Fe + Ni 
Octaedrita media    -- Fe + Ni 
Ataxita                     -- Sulfuros 

Pallasita        -- Fe + Ni + Sulfuros 
Mesosiderita -- 50% silicatos, 50% NiFe 

Condritas   -- 6% silicatos + Fe metálico + FeO 
Acondritas -- 90% silicatos + Fe + CaO 
                  (generalmente andesita o basalto) 

 
          
           Metálicos     
 
 
 
Metálico – pétreos 
 
 
 
          Pétreos 

Meteoritos 
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sustancias especiales muestra un entramado tetraédrico se puede pensar que 
probablemente sean un meteorito metálico. 
 Condritas.-- Un meteorito pétreo muestra la apariencia de una roca ígnea 
masiva generalmente con magnetismo y contiene condritas. Las condritas son rocas que 
contienen condrulos, pequeños cuerpos redondeados formados por cristales alargados y 
curveados con un diámetro promedio de 1 mm. La textura de los condrulos nos indica 
que es una roca ígnea que fue cristalizada a partir de una masa líquida de silicatos. 
Generalmente estos materiales indican la calidad meteoritica de las rocas y se han 
identificado aproximadamente en el 8 % de los meteoritos pétreos conocido. 
 Las condritas contienen cóndrulos compuestos fundamentalmente de olivino y 
piroxénos, con vidrio, plagioclasa, troilita y ferro-níquel accesorios. Los condrulos (Son 
grupos de minerales) Son esferas submilimétricas formadas por distintos minerales, 
suelen constituir entre el 20% y el 80% del volumen de las condritas. 
 Los meteoritos pétreos son muy similares a las rocas ígneas terrestres en 
textura y mineralogía pero contienen un poco de níquel y Hierro. 
Algunos meteoritos pétreos han sido utilizados para apoyar la tesis de que el manto de la 
tierra es rico en calcio como las condritas lo cual implica que la composición del Moho 
pudiera ser una capa de material condritico.  
 De unos 1700 meteoritos que se tienen en diversas colecciones, 61% son 
pétreos, 35% férreos y sólo 4% petro-férreos, Los meteoritos férreos presentan una 
diferenciación extrema que pudiera ser el resultado de la segregación del ferro-níquel de 
una masa silicatada, ya sea al hundirse por gravedad o a partir de un líquido silicatado 
inmiscible. 
 Al penetrar un asteroide en la atmósfera e incendiarse puede perder su parte 
externa y el siderito representaría el núcleo. 
 Las condritas (Son rocas). Son meteoritos no metálicos (rocosos) que no han 
sufrido procesos de fusión o de diferenciación en los asteroides de los que proceden. 
Forman el 85,7% de los meteoritos que caen a la Tierra. 
 Aportan datos para comprender el origen y la edad del Sistema Solar, la 
síntesis de compuestos orgánicos, el origen de la vida o la presencia de agua en la 
Tierra. Las condritas se diferencian de los meteoritos metálicos por su composición pobre 
en Fe y Ni. A excepción de las condritas carbonáceos, consideradas como las más 
primitivas y que contienen una cantidad relativamente alta de materia carbonosa, la 
composición mineralógica de los otros tipos de condritas  es, en promedio, la siguiente: 
                                             MINERAL                    % 
                                             Olivino                        40 
                                             Piroxenos                   30 
                                             Oligoclasa                  10  
                                             Ferro-níquel               10 a  20                                            
                                             Troilita                       5 a 15 
 
 Las acondritas Son rocas que carecen de los característicos cóndrulos, son 
meteoritos compuestos esencialmente por silicatos, son muy parecidos a las rocas 
ígneas terrestres máficas y ultramáficas; sin embargo, algunas son brechoides y 
contienen fragmentos angulosos con diversos tipos de texturas y mineralogías. 
Existe un acuerdo general razonable para el origen de los meteoritos; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Meteoritos
http://es.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3n_(cambio_de_estado)
http://es.wikipedia.org/wiki/Asteroide
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuestos_org%C3%A1nicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Origen_de_la_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Meteorito_met%C3%A1lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
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 Se originaron en el sistema solar  

 Tienen mucho en común con los asteroides 

 Formaban parte de un único planeta destrozado   

 Se trata de cuerpos pequeños que no alcanzaron a unirse para integrar un 
planeta 

 Son acumulaciones de detritus interestelar. 

 La semejanza entre la composición química y mineralógica de los meteoritos 
pétreos con las rocas ígneas máficas y ultramáficas sugiere que el cuerpo original  era 
similar a la Tierra.  
 
Figuras 21, 22 23, 24, 25, 26 y 27.. 
 
www.espacial.org/.../meteorito_acero1.htm 
 
Petrografía de la luna 
 
 Galileo nombro montañas a las zonas rugosas y obscuras de la luna y también 
nombro mares a las zonas planas y brillantes. Actualmente sabemos que no existe agua 
en la luna y que esos “mares” son derrames de lava a partir de cráteres volcánicos. 
La mineralogía de las rocas que ocupan los “mares” es muy semejante a la de los 
basaltos de la tierra. 
 Se colecto una muestra en el mar de la tranquilidad que se llamo “armalcolita” 
en honor a los astronautas Armstrong, Aldrin y Collins y en la cual se observa la siguiente 
composición: 
 
Bitownita         --  32 a 40% 
Piroxenos        --  62 a 80% 
Olivino             --  5 a 30% 
Min. de titanio  -- 1% 
(Cristobalita, ilmenita y vidrio) 
 
               La mineralogía de las montañas o zonas mas altas han sido fechadas con mas 
de 4 mil m.a. y están siendo erosionadas por los impactos de meteoritos recientes. 
              Es difícil definir su composición original ya que ahora se presentan como 
brechas de impacto muy contaminado y fundido. 
Las brechas de impacto meteorico se puede clasificar de la siguiente manera: 
 
BRECHAS DE IMPACTO: fragmentos de rocas de impacto en matriz cristalina   de 
plagioclasas calcicas. 
 
BRECHAS GRANOLITICAS: son indefinidas ya que están casi fundidas e 
insipientemente recristalizadas. 
 
BRECHAS MONOMICTICAS: contienen clastos de un solo tipo de roca basáltica. 
 
BRECHAS DIMICTICAS: contienen clastos de dos tipos de roca basáltica. 

http://www.espacial.org/planetarias/asteroides/meteorito_acero1.htm


APUNTES DE LA CATEDRA DE                                                                                      UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAUHA 
PETROLOGÍA Y PETROGRAFIA IGNEA                                                                                                     FACULTAD DE INGENIERIA 

 28 

 
BRECHAS FELDESPATICAS: contienen fragmentos de roca en matriz de feldespatos 
calcicos. 
               Un total de 382 kilos trajeron los astronautas en seis misiones Apolo entre 1969 
y 1972. Están  guardadas en cajas de seguridad en el Centro Espacial Houston de la 
NASA. Protegidas para evitar cualquier contaminación. Sólo bajo condiciones especiales 
se presta una cantidad minúscula de roca lunar a algún equipo científico para hacer 
nuevos estudios.  
 
Figuras 28, 29 y 30 
 
CAPITULO  2  
 
E S T R U C T U R AS Y TEXTURAS D E  L A S  R O C A S  Í G N E A S 

 
2.1-  Estructuras 
Definiciones; 
                 Estructura; Es el aspecto megascopico de una roca en un afloramiento. Son 
los grandes rasgos que se observan a simple vista en los afloramientos, tales como 
bandeamiento, lineación, estratificación, rumbo, echado, vesicularidad, etc. 
 
Formas o estructuras mayores 
                  Es la característica que distingue a las rocas ígneas todo esto desde el punto 
de su emplazamiento. Por ejemplo conos, diques, manos, etc. 
 
Figuras 31, 32 y 33 
 
CLASIFICACION POR SU EMPLAZAMIENTO 
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2.1.1  Formas de los cuerpos extrusivos   
 
               Un volcán es una montaña generada por la acumulación de materiales 
provenientes del magma a través de un conducto alimentador, el cual al inicio es central, 
pero después puede ramificarse hacia los flancos del edificio. El material es expelido 
desde un cráter. 
                Las formas o estructuras mayores que pueden caracterizar a las rocas 
extrusivas son las siguientes: 
 
Estrato volcanes 
Cráteres 
Calderas  
Domos 
Conos cineríticos 
Volcanes en escudo 
Cráteres de explosión 
Vulcanismo fisural 
Derrames de lava 
Depósitos piroclásticos mayores (horizontes de tobas e ignimbritas). 
 
Figuras 34, 35 y 36. 
 
 
 
 Estrato volcanes.- Están constituidos por cantidades más o menos  iguales de 
capas de material piroclástico (tefra) y lavas. Ejemplos: Popocatépetl, Etna, Vesubio, 
Fujiyama, y la mayoría de los volcanes mejor conocidos en la historia y mitología. 
 Cráteres.- Son depresiones que aparecen por lo general en las cimas de los 
volcanes, con un diámetro que raramente excede los 2 km. Aunque la mayoría se debe a 
fenómenos explosivos,  
 Calderas.- Son  grandes depresiones, por lo general de más de 5 km de 
diametro, causadas sobre todo por colapso. Muchas de ellas provienen de un antiguo 
volcán que emitió grandes cantidades de lava y piroclastos, provocando un vaciado de la 
cámara magmática, y al faltarle apoyo a la cima del volcán, ésta se desplomó. 
 Cauldrons.-  Son calderas formadas, al menos en parte, por subsidencia 
pasiva del techo de un cuerpo magmático  estático o que se está elevando. 
 Domos.-  Las lavas ácidas son muy viscosas y tienen mucha dificultad para 
fluír, por lo que se acumulan encima del orificio volcánico y dan lugar a formas muy 
características que se denominan simplemente domos. 
En su forma más viscosa  el magma procedente de un orificio puede ser tan rígido que 
se mueve como un pistón, dando lugar a un cuerpo más o menos cilíndrico conocido 
como pitón (plugdome), que al crecer rápidamente y romperse forma espinas, como la 
del Monte Pelée, Martinica. 
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 Conos cineríticos.-Se trata de volcanes hechos de tefra, cuya forma está 
controlada por su ángulo de reposo como el de un montón de arena u hormiguero. Se 
pueden construir muy rápidamente, como es el caso del Paricutín (1942).  
Aquellos conos que no tienen un cráter visible se denominan montículos de escoria y los 
que aparecen dentro de un cráter mayor o caldera, conos de escoria anidados. 
 Volcanes en escudo.-  Tienen gran extensión superficial y pendientes muy 
suaves, menores de 7º y se forman por erupciones repetidas. El ejemplo más típico es el 
Mauna Loa, de 40 Km2 de área visible y altitud de 4 160m, pero si se considera su 
elevación desde el fondo océanico, alcanza más de     8 500m. 
Los conos de lavas son más pequeños y con mayores inclinaciones. Si no tienen cráter 
visible se les denomina montículos de lava. 
 Cráteres de explosión.- Todas las explosiones volcánicas son el resultado del 
escape de gases que estaban confinados bajo presión. Otro tipo de explosiones, 
denominadas freáticas, resultan de la transformación en vapor del agua subterránea bajo 
la acción del magma. Si se deben a la mezcla de gases volcánicos y vapor no 
magmático, se llaman freato -magmáticas. 
 Los maares o xalapascos son depresiones profundas y de gran perímetro 
provocadas por explosiones fréaticas, cuyos productos se acumulan en depósitos 
estratificados en torno a dichas depresiones. Su diámetro es de uno o más kilómetros y 
la altura de sus bordes puede alcanzar hasta 100m, consistente en material clástico y 
con frecuencia asimétrico, con un espesor mayor del lado de sotavento y con mayor 
pendiente hacia el cráter. 
              El ejemplo más conocido en México es la Laguna de  Alchichica, en las 
cercanías de Perote,Ver. 
               Aunque los magmas son mucho más viscosos que el agua pueden fluir 
pendiente abajo, se concentran en canales y se ven detenidos por barreras topográficas 
que los obligan a adoptar superficies más o menos horizontales. 
Esta viscosidad tiene un límite elástico definido, pues las lavas se detienen al cesar la 
erupción, a diferencia del agua que continúa su descenso pendiente abajo, aún cuando 
se interrumpa su abastecimiento. 
 
               Volcanismo fisural.- Se refiere al vulcanismo que no proviene de edificio alguno, 
sino que fluye a través de fisuras y es de naturaleza predominantemente basaltica. 
Aparece tanto en ambiente continental como océanico y está asociado a tectonismo 
extensional, sea por fallamiento normal o por simple fracturamiento. 
                En los continentes, las grandes mesetas de lava son el resultado de la 
erupción de grandes volúmenes de magma basáltico extremadamente fluido que cubren 
grandes áreas, mayores de 200 000 km2 y ocupan volúmenes superiores a los 195 000 
km3. Por comparación el Etna, el volcán más grande de Europa, alcanza sólo cerca de 
500 km3. 
                Tanto el vulcanismo de Islandia, en la época actual, como el de Groenlandia, 
Irlanda  y Escocia , en el Terciario Temprano, están asociados a la apertura del Océano 
Atlántico, mientras que  el de las provincias del Paraná, Karroo y Deccan, se relacionan 
con la destrucción del Continente de Gondwana. 
 
2.1.1.1   Tipos de lavas 
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               Las lavas basálticas son  muy móviles y fluidas debido a su baja viscosidad, 
lo que permite que se desplacen fácilmente sobre distancias considerables, a veces 
mayores de 100 km, constituyendo flujos extensos y de poco espesor, en promedio de 
algunos cuantos metros, pero que pueden variar entre algunos cm y 400 m. Las 
velocidades que alcanzan pueden sobrepasar los 45 km/h (Mac Donald, 1967). 
  Las lavas andesíticas, más silícicas y por tanto más viscosas que las 
basálticas, a menudo hacen erupción con violencia explosiva, de modo que suelen venir 
acompañadas de material piroclástico, dando lugar a la formación de estratovolcanes. 
                Los magmas  riolíticos son tan viscosos que forman flujos gruesos y de poca 
extensión, o bien se acumulan en el orificio como domos o sobresalen como espinas. Sin 
embargo, 
La mayoria de las erupciones acidas son piroclásticas y forman las ignimbritas y tobas de 
“ash fall” o “ash flow”. 
                 Lavas acidas: baja temperatura, alta viscosidad, baja fluidez. Un ejemplo de 
este tipo es la Sierra Madre Occidental en su serie inferior que presenta omos 
resurgentes espinas Bernales, derrames de fisura y calderas.  
                  Derrames o flujos de lava; formados principalmente por líquidos, aunque 
pueden contener gases y algunos sólidos. Se distinguen por su viscosidad y tipo de 
erupción. 
a) Lavas basálticas: alta temperatura, poca viscosidad, mucha fluidez, presencia 
de gases. Ejemplos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Pahoe hoe o lavas cordadas; adoptan una forma de cuerda enrollada. al 
contacto con el aire pierden calor, formando una película resistente y plegable, que actúa 
como un aislante, debajo de la cual la lava puede permanecer líquida un tiempo 
considerable. Como la viscosidad de la lava disminuye rápidamente hacia el interior, la 
película plástica se arruga al moverse el líquido subyacente, dando lugar a la típica 
superficie corrugada  
               Cuando se solidifican la lavas basálticas fluidas del tipo hawaiano suelen formar 
una corteza relativamente lisa que arruga a medida que la lava situada debajo de la 
superficie todavía fundida sigue avanzando. Estas lavas se conocen como lavas 
cordadas  

TIPO HAWAIIANO 

* Bombas: cuerpo cristalizado, cubierto de lava 
* Columnas: Se forman por fracturas verticales 
     de enfriamiento formando polígonos 
* Cavernas: enormes burbujas de gas 
* Vesículas: pequeñas burbujas de gas 
* Amígdalas: pequeñas burbujas de gas rellenas 
* Pillow lavas: almohadillas en el fondo del mar 
 

   ESTRUCTURAS 
COMUNES EN LAS 
         LAVAS 

Lagos de lava en cráteres 
 
Pa Hoe Hoe 
 
A-A 
 
De bloques 
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               Las coladas cordadas suelen contener túneles que antes fueron los conductos 
horizontales por donde se transportaba la lava desde la chimenea hasta el frente de la 
colada.  
           En el interior de una colada las temperaturas se mantienen elevadas durante 
bastante tiempo después de que se solidifica la superficie.  
En esas condiciones la lava fundida del interior de los conductos continúa hacia adelante 
dejando atrás cavidades semejantes a cavernas que se denominan tubos de lava.  
                 Los tubos de lava son importantes porque permiten que las lavas fluidas 
avancen grandes distancias desde su fuente.  
Los tubos de lava son poco habituales en las lavas andesíticas y riolíticas.  
 
                 Lavas A-A; ásperas, y escoriáceas, pueden provenir de las pahoehoe después 
de caer en forma de cascada tienen una superficie de bloques ásperos y desiguales con 
bordes afilados y rugosidades.  
 Las coladas (aa) activas son relativamente frías y gruesas y avanzan a 
velocidades de 5 a 50 metros por hora.  
 Además los gases que escapan de la superficie producen numerosos huecos y 
agudas rugosidades en la lava que se solidifica.  
 Conforme avanza el interior fundido la corteza exterior se va rompiendo lo que 
proporciona a la colada el aspecto de una masa de escoria de lava que avanza. 
Lavas de bloque; bloques angulares de enfriamiento mas rapido. 
                  Pillow lavas; lava que entra en contacto con agua lacustre o marina y se 
enfria rápidamente, se forman gotas de lava que solidifica en forma de almohada  con 
una capa superficial de vidrio   
                  Cuando las efusiones de lava se originan en las dorsales oceánicas (limites 
de placa divergente), en una cuenca oceánica o cuando la lava entra en el océano, las 
zonas superiores de las coladas se enfrían rápidamente.  
                  Sin embargo la lava puede moverse hacia adelante rompiendo la superficie 
endurecida. Este proceso ocurre una y otra vez conforme el basalto fundido es 
expulsado. El resultado es una colada de lava compuesta por estructuras alargadas 
parecidas a almohadas grandes pegadas una encima de otra.  
Estas estructuras son útiles para la reconstrucción de la historia terrestre.  
su presencia indica que su deposición se produjo en un ambiente subacuático 
                  Estructuras columnares.  Contracción por enfriamiento de la lava o el magma 
después de su solidificación. Forma fracturas perpendiculares a la superficie a partir de 
un centro de contracción. Los esfuerzos de tensión forman prismas tetragonales, o 
pentagonales asombrosamente bien proporcionados. 
b) Lavas intermedias: temperatura media, viscosidad media. Andesitas-Traquitas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conos elevados con cráter pequeño 
Derrames cortos 
Faja volcánica transmexicana Popo, 
Iztac, Toluca, etc. 

Bombas 
Derrames semi – viscosos 
Cenizas – escoria (Tezontle) 

CONOS DE ESTRATO VOLCÁN 

   FORMAS CARACTERISTICAS 
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Figuras 37, 38, 39, 40, 41 y 42  
 
                    Coladas de bloques; A diferencia de los magmas basálticos fluidos que en 
general producen coladas cordadas y de tipo (a a) los magmas andesiticos y rioliticos 
tienden  generar coladas de bloques. 
Las coladas de bloques consisten en gran medida en bloques separados con superficies 
ligeramente curvadas que cubren la lava de capas inferiores.  
                      Aunque son parecidas a las coladas (a a), estas lavas están formadas por 
bloques con superficies ásperas de escoria. 
 
2.1.1.2 Provincias volcánicas.  
                   Las mayores áreas cubiertas de basaltos “TRAPS” o malpáis y consideradas 
como PROVINCIAS VOLCANICAS CONTINENTALES son: 
 
1.- Meseta de Columbia : estados de Washington y Columbia E.U.A 40.000Km2 : 
      espesor 1 Km. = 40.000 Km.3  
 
2.- Region de Keewena : Lago Superior, Canadá. 40.000 Km.2 : espesor 10 Km.  
     = 400.000 Km.3  
 
3.- Region de Kardo: en el sur de África 220.000 Km.2 : espesor 9 Km. =  
     2000.000 Km3 . 
 
                    LAS PROVINCIAS VOLCÁNICAS MARINAS Cubren parcialmente todos los 
fondos oceánicos. 16 000 Km3 cada año. 
                     Vulcanismo que no proviene de edificio alguno sino que fluye a través de 
fisuras. Aparece tanto en ambiente continental como oceánico y está asociado a 
tectonismo extensional, sea por fallamiento normal o por simple fracturamiento. 
                     Todo el vulcanismo de las dorsales oceánicas es de este tipo.  
En los continentes, las grandes mesetas de lava son el resultado de la erupción de 
grandes volúmenes de magma basáltico extremadamente fluido que cubren grandes 
áreas, mayores de 200 000 km2 y ocupan volúmenes superiores a los 195 000 km3. Por 
comparación el Etna, el volcán más grande de Europa, alcanza sólo cerca de 500 km3. 
 
Figura 43, 44, 45 y 46 
 
2.1.1.3   DEPÓSITOS PIROCLÁSTICOS 
 
              Definición; Fragmentos líquidos y sólidos mezclados con un alto contenido de 
gases y vapor de agua emitido por una explosión volcánica. Las rocas formadas son las 
ignimbritas, tobas, tetras, brechas y aglomerados. Y las estructuras; 
           
           Conos cineríticos 
          Conos de escoria 
          Conos de estrato volcán 
           Maares y axalapascos 
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           Calderas 
           Mesetas piroclásticas 
 
 
Figuras 47 y 48  y proyección El estrato volcán Etna, Italia 

 
 
                                      MATERIALES PIROCLÁSTICOS 
 

MATERIAL DIAMETRO ROCA 

Ceniza < 2 mm Toba o ignimbrita 

Lapilli 2 a 32 mm. Toba de lapill o ignimbrita  

Bloques > 32 cm. Brecha o aglomerado 

MATERIAL VITREO 

Vidrio Obsidiana, pez o taquilita 

Vidrio hidratado Pich stone 

Vidrio perlitico Perlita 

Vidrio con cristales Vitrofido 

Vidrio cristales - fragmentos de roca Ignimbrita 

 

 
Ash fall.   Lluvia de ceniza 
Ash flow. Flujo o escurrimiento de ceniza 
Ash flow tuffs. Toba soldada Ignimbrita 
Surge.     Ola u onda circular de ceniza  
 
 
Figuras 49, 50, 51, 52 y 53 
 
 
ERUPCIONES PIROCLASTICAS (ACIDAS A INTERMEDIAS). 
 
1.- IGNIMBRITAS: CALDERAS  

 Explosiones de calderas 

 Fragmentos sólidos, líquidos, gases 

 En estado incandescente 

 Pueden ser ash fall o ash flow 

 Son de composición ácida a intermedia 
                 Se originan por una mezcla caliente de gas y tetra que se mueve rapidamente 
por la superficie del terreno. El flujo y la nube que lo cubre fueron denominados “Nuees 
ardentes” por Lacroix en 1902. 
                 Características: 
– Los depósitos pequeños se restringen a los bajos topográficos. 
      Los más grandes son más gruesos sobre los paleo valles. 
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– Su parte superior es casi horizontal,  
– Sin clasificación, aún lejos del conducto alimentador, con fragmentos que 
varían en tamaño desde cenizas finas hasta grandes bloques. 
– Altas temperaturas durante largos periodos en la tefra depositada, Actividad 
fumarólica de largo término y soldamiento  
                        Los grandes depósitos de ignimbritas provienen de calderas. 
 

                 Las Erupciones vulcanianas, Tipo Vulcano son de Material piroclastico felsico 
Alineado solo en los límites de las calderas Son explosiones freáticas. 
Las erupciones Plinianas,Tipo Vesubio (Rey Plinio de Italia) estan constituidas 
Principalmente gas y pómez con columnas hasta de 15 Km. de altura Forman el 15% del 
volumen del domo 
 Las erupciones Ultraplinianas son casi puro gas y las partículas llegan hasta la 
estratosfera.  
 
Figuras 54, 55, 56, 57 y 58  y proyección “Piroclásticos de Islandia” 
 
Unidades de derrame y unidades de enfriamiento. SMITH (1960) Señala que al tratar 
las ignimbritas se deben distinguir las unidades de derrame de las unidades de 
enfriamiento  
      Las unidades de derrame representan el material depositado como 
consecuencia de una sola erupción; su espesor puede variar desde alguno cm hasta 
varias decenas de metros y los derrames pueden sucederse en intervalos de tiempo que 
se cuentan en minutos o en horas; los límites en las diferentes unidades se definen por 
cambios en el tamaño de los granos, textura o composición. 
  Cuando las diversas unidades de derrame se apilan sucesivamente y en forma 
rápida, se enfrían juntas, constituyendo una sola unidad de enfriamiento, siendo 
necesarios muchos años para que la temperatura del conjunto alcance la temperatura 
ambiente, lo que depende del espesor del depósito y de la temperatura de 
emplazamiento. 
  Las ignimbritas son unidades de enfriamiento constituidas por varias unidades 
de derrame. 
 
Figura 59    Proyección de Los Volcanes activos de México 
 
MATERIALES CARACTERÍSTICOS DE EXPLOSIONES PLINIANAS Y CALDERAS 
 
 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ash flow Derrames 

Ash fall Segregaciones 

Tobas Domos resurgentes 

Ignimbritas Drusas (chards) 
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DEPOSITOS PIROCLÁSTICOS  Clasificación de campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                            Ignimbritas; Clasificación general 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Ceniza  Cristales 

Ignimbrita 
cristalina 

Ignimbrita 
   lítica  

Ignimbrita 
vítrea 

Fragmentos 
 de roca 

Vidrio 

   Brecha  
 De bloques 

   Brecha  
  de lapilli 

 Bloques   Lapilli 

PIROCLASTOS 
   SOLDADOS 
     Ignimbritas 

     PIROCLASTOS  
       SIN SOLDAR 
             Tobas  

       
      Toba 

Toba  
brechoide 

Brecha 
tobacea 

Toba  
de lapilli 

Brecha  
de lapillo 
tobacea 

  L í t i c a 

  Lítico - cristalina 

  Cristalina -lítica 

Fragmentos                                          
de roca 

  Lítico - vítrea 

  Vítrea - lítica 

   
       
       Cristalina 

   
          Cristalina 
             vítrea 

Vitro - cristalina 

Vítrea con 
cristales 

Vítrea  

Cristales Vidrio incluyendo                                                 
       pumicita                  

25 

 

50 

25 

10 

50 25  10   5 
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RESUMEN 
  Ignimbrita. Mezcla caliente de fragmentos piroclásticos y gases que corre a altas 
velocidades por las superficies inclinadas de calderas o volcanes depositándose en las 
partes bajas en estado casi incandescente y nivelando relativamente la topografía 
preexistente. Las altas temperaturas y la compactación permiten  la fusión parcial o total 
de los componentes piroclásticos y que al enfriarse dan lugar a el “ash flow tuffs”, tobas 
soldadas o ignimbritas. 
  Unidad de derrame. Material depositado como consecuencia de un solo evento 
de erupción. 
  Unidad de enfriamiento. Conjunto de unidades de derrame explosivo o efusivo 
que fueron emitidas con diferencia de tiempo tan corta que aun no se enfriaba un 
derrame cuando ya esta siendo cubierto por otro u otros. Estos cuerpos tardaran en 
conjunto mucho mas tiempo para enfriarse produciendo diferentes zonas de enfriamiento 
en esa unidad 
 
 
2.1.2    Formas de los cuerpos intrusivos                                                                
            La forma y el tamaño de un cuerpo intrusivo depende de; 
            a. La composición del magma original  
            b. El ambiente geológico  
            c.  Las relaciones con la roca encajonante. 
 
Formas concordantes.  

 Sill (manto): Masa intrusiva de magma solidificado que se inyecta como una capa 
sub-horizontal entre los planos de estratificación de las rocas de la corteza.  

 Lacolito: Masa intrusiva de magma en forma de domo y con chimenea de 
alimentación, que provoca el abombamiento de las rocas sedimentarias que se 
encuentran encima. Se sitúa entre los estratos, formando una estructura plutónica 
horizontal. 

 Lopolito: Masa tabular que se presenta intercalada entre los estratos de una serie 
sedimentaria. Puede llegar a alcanzar una profundidad de hasta un kilómetro y una 
superficie de varias decenas de kilómetros. 

 Facolitos son cuerpos curvos y lenticulares concordantes con las crestas y valles 
de las regiones plegadas. 
 
Formas discordantes  

 Dique: Masa intrusiva de magma solidificado que se inyecta verticalmente en 
forma de chimenea, o cono invertido, inclinado hacia abajo, en dirección al techo de la 
intrusión. 

 Dique anular: Es un sistema de diques concéntricos o anulares verticales. 

 Dique cónico o diatrema: Es un sistema cónico concéntrico bufante hacia el punto 
central en profundidad, donde esta la máxima actividad magmática 

 Chimenea o cuello: Conducto vertical que comunica la cámara magmática con la 
superficie. 

 Stock (tronco): Afloramiento con una superficie menor a 100 Km2 
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       Batolito (pluton): Gran masa de rocas intrusitas ígneas, normalmente granito, 
de la que no se puede observar su terminación en profundidad. Su manifestación en 
superficie puede ser en forma de un simple pluton, aunque frecuentemente son varios 
plutones diferentes unidos en profundidad. 
  Pluton Un stock o tronco y un batolito son plutones que pueden graduar de 
concordantes a discordantes. 
Los bosses son troncos muy antiguos con afloramientos circulares.  
  Los estudios de geocronometría indican que los batolitos no fueron 
emplazados en una sola pulsación magmática, sino que se repitieron en intervalos de 
varios millones de años. 
  La composición de estos cuerpos es predominantemente félsica, variando de 
granítica a tonalítica. 
  Plutones de catazona, asociados a condiciones de alta temperatura y presión, 
en las zonas de  ultra metamorfismo, anatexia y migmatitas 
  Plutones de mesozona, Estructura fluidal, migmatitas escasas o ausentes, 
contactos bien definidos con rocas metamórficas de bajo grado 
  Plutones de epizona. Estructura masiva, discordante, metamorfismo de 
contacto minimo, asociado a estructuras de colapso y vulcanismo de  
 
 
Figuras 60, 61, 62,  63 y 64 
 
2.1.3    FORMAS DE LOS DEPÓSITOS VULCANO – SEDIMENTARIOS 
 

 
Erupción volcánica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

E f u s i v a 
  ( lava ) 

E x p l o s i v a 
( piroclastos ) 

  Flujo líquido 
principalmente 

Gruesos, finos, suspensión,   
flujo de gases. 

Depósitos autóctonos 
Eruptivos y piroclastos 
                 l 
Depósitos alóctonos 
Eruptivos y piroclastos 
                 l 

   Todo en la misma  
   provincia litológica 
                  l 

 Depósitos volcaniclasticos  
volcanosedimentarios híbridos 
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  Lahares o flujos de lodo volcánico  volcanic mud flows.  Avalanchas de lodo 
y material volcánico poco consolidado arrancado de la superficie de una montaña por la 
gravedad y el contenido excesivo de agua. 
  Con frecuencia, las erupciones volcánicas están asociadas a grandes 
tormentas pluviosas, debido a la condensación de las nubes formadas por el vapor de 
agua desprendido del magma. El agua así generada arrastra material al piroclástico  
  El desbordamiento del lago que ocupa un cráter debido a una erupción o al 
crecimiento de un domo puede ser otra causa. 
Los flujos volcánicos de lodo se distinguen de los depósitos piroclásticos por: 

 la ausencia de estratificación 

 la falta de clasificación de sus constituyentes 

 su terminación abrupta 

 su extensión limitada, y 

 la presencia frecuente de grietas de lodo en su porción superior. 
 Durante la erupción del Vesubio, en el año 79, un lahar destruyó la ciudad de 
Herculano, que quedó sepultada bajo una capa de lodo de alrededor de 20 m de 
espesor, y que se puede visitar actualmente en las cercanías de Nápoles. 
 
2.1.3.1 Brechas Hidrotermales. 
 Figuras 65 y 66 
 
2.2 TEXTURAS DE LAS ROCAS ÍGNEAS 
 Definición, Textura: es el modo de asociación de los minerales constituyentes 
de una roca y de sus relaciones mutuas. Son las características texturales de una roca 
de acuerdo con su temperatura de formación, composición, tiempo de cristalización, 
enfriamiento, alteraciones secundarias y todos los factores que intervienen en su 
consolidación. Son los caracteres reconocibles principalmente en una sección delgada. 
 Estructura se refiere a los grandes rasgos que se observan a simple vista en 
los afloramientos. 
 Textura se refiere al modo de asociación de los constituyentes de una roca y 
de sus relaciones mutuas, caracteres reconocibles sobre todo en sección delgada o en 
ejemplar de mano. 
 
2.2.1 CRISTALINIDAD, GRANULARIDAD Y FÁBRICA 
 Para describir la textura de las rocas ígneas se deben tomar en cuenta tres 
importantes factores: cristalinidad, granularidad y fábrica. 
Cristalinidad o grado de cristalización 
Granularidad o tamaño del grano, y 
Fábrica, que comprende: 
– Forma de los cristales, y 
– Relaciones mutuas o íntimas entre los cristales o entre éstos y el vidrio 
Cristalinidad  Se determina por la proporción de materiales cristalinos y vítreos. 
De este modo , la roca puede ser: 
– Holocristalina 
– Hipocristalina o merocristalina, y 
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– Holohialina. 
Granularidad 
        Texturas faneríticas: 
– De grano muy grueso: Mayor de 30 mm 
– De grano grueso:          Entre 30 y 5 mm 
– De grano medio:           Entre 5 y 1 mm 
– De grano fino:               Entre 1 y 0.5 mm 
        Texturas afaníticas: 
– Microcristalinos: Entre 0.5mm y 10 micras 
– Criptocristalinas: Menor de 10 micras. 
FABRICA 
   De acuerdo con su forma, los cristales pueden ser: 
– Euedrales o automorfos 
– Subedrales o subautomorfos 
– Anedrales o xenomorfos 
     Según sean las relaciones mutuas entre los diversos constituyentes de las 
rocas, se pueden distinguir entre muchas otras, seis texturas principales: 
– Equigranulares 
– Inequigranulares 
– De intercrecimiento 
– Microlíticas 
– Hialinas, y 
– De desvitrificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hialocristalina  (solo cristales) 
Hipocristalina   (merocristalina: cristales y vidrio) 
Holohialina       (hialina: solo vidrio) 

     CRISTALINIDAD 
 Grado de cristalinización 

De grano grueso  5 a 30mm 
De grano medio    1 a 5 
De grano fino     0.5 a 1 mm 

Cristales grandes en matriz fina 

Microcristalina 0.5 a 10micra 
Criptocristalina < 10 micras 

Faneritica 

Porfídica 

Afanitica 

 GRANULARIDAD 
  Tamaño del grano 

Equidimensional, 
Inequidimensional,  
Tabular,  
Prismatica,  
Irregular, etc. 

  Inequigranular  
Bimodal 
Trimodal 

Equigranular   
De intercrecimiento 
De desvitrificación 
Agrupada, Traquitica 
Microlitica, Con microlitos 
Vitrofidica   

    Relaciones 
    mutuas  
    en grupo 

Euedral o 
Automorfo 
Subhedral  
Subautom 
Anhedral o 
Xenomorf 

Fabrica 
forma 
individual 

            FABRICA 
Conjunto de características 
texturales y relaciones mutuas 
entre los componentes. 
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Figuras 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73 
 
 
 
TEXTURAS EQUIGRANULARES 
Panidiomórfica o automórfica 
Hipidiomórfica o subautomórfica 
– Granítica 
– Monzonítica 
Alotriomórfica o xenomórfica 
Felsítica 
TEXTURAS INEQUIGRANULARES 
Porfirítica o porfídica 
Felsofírica 
Vitrofídica 
Poiquilítica o poecilítica 
Ofítica 
Subofítica 
TEXTURAS DE INTERCRECIMIENTO 
Pegmatítica o gráfica 
Micropegmatítica o granofídica 
Pertítica y antipertítica 
Mirmekítica 
TEXTURAS MICROLITICAS 
Traquítica 
Pilotaxítica 
Hialopilítica 
TEXTURAS HIALINAS O DE DESVITRIFICACION 
Perlítica 
Esferulítica 
Variolítica 
Vacuolar o vesicular 
Amigdaloidal 
 
2.2.2 Texturas piroclásticas 
 
 

VITROFIDICA 
Roca vitrocristalina con >80% de vidrio, puede contener 
fragmentos de roca pómez, chards y manchones de oxidación. 

EUTAXITICA 
Alineación regular de fragmentos vidriosos aplanados. Ocurre en 
las ignimbritas 

FLUIDAL 
Cristales orientados según el flujo del magma o por estrato de 
distintas texturas o composiciones mineralogicas. 

PERLITICA 
Consiste en grietas que oscilan de curveadas o esféricas a 
subesfericas 

ESFERULITICA 
Roca microlítica que muestra esferulitos fibrosoradiados 
resultantes de la recristalización del vidrio o de la rápida 
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VIDRIOS 
 
 

Figuras 74, 75, 76, 77, 78 , 79 y 80 
 
2.2.3  TEXTURAS DE ROCAS LÁVICAS, DIQUES Y PLUTONES 
 
 

TEXTURAS HOLOCRISTALINAS 

A) Texturas Equigranulares (Diques y Plutones)   

Cristalinidad Granularidad Fábrica Nombre del Conjunto 

Holocristalina Fanerítica de grano grueso Euedral Panidomórfica 

Holocristalina Fanerítica de grano grueso Subhedral Hipidiomórfica 

Holocristalina Fanerítica de grano medio Anhedral Alotriomórfica 

Holocristalina Fanerítica a porfídica Subhedral Granítica 

Holocristalina Fanerítica de grano fino Anhedral Aplítica o Sacaroide 

Holocristalina Fanerítica a afanítica Anhedral Félsica con Q 

Holocristalina Afanítica Euhedral Féisica Fina con Q 

B) Texturas Inequigranulares (seriadas, Lavas y Diques)   

Cristalinidad Granularidad Fábrica Nombre del Conjunto 

Holocristalina Fanerítica en matriz afanítica Anhedral Porfídica 

Holocristalina 
Fanerítica en matriz 
criptocristalina 

Anhedral a 
subhedral 

Felsofírica 

Holocristalina 
Fanerítica crist. de Fe Mg 
incluidos en plagioclasas 

Anhedral a 
subhedral 

Polquilitica 

Holocristalina 
Fanerítica crist. de plagioclasas 
incluidos en Fe Mg 

Euhedral Subhedral 
Anhedral 

Ofítica 

Holocristalina Fanerítica de grano medio Subhedral Subofítica 

Holocristalina 
Fanerítica plagioclasa formando 
triángulos con Fe Mg en medio 

Subhedral Anhedral Intergranular 

Holocristalina 
Fanerítica en grupos de 
plagioclasas en matriz afanítica 

Anhedral Glomeroporfídica, Traquítica 

cristalización tardimagmatica de microcristales aciculares.    

VITRO 
CRISTALINA 

Textura característica de rocas ignimbríticas y vitrofidos con mas 
del 50% de vidrio 

VESICULAR 
(VACUOLAR) 

Huecos o burbujas que dejo el gas volcánico al salir la lava. Se 
presenta en la parte superior de los derrames 

AMIGDALOIDAL 
Formada a partir del relleno de una vesícula por minerales 
secundarios. 

ACIDO El (n) del vidrio es < que el (n) del bálsamo 

INTERMEDIO El (n) del vidrio es = que el (n) del bálsamo 

BASICO El (n) del vidrio es > que el (n) del bálsamo 
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Holocristalina 
Fanerítica a porfídica con 
plagioclasas y Fe Mg 

Euhedral Diabásica 

 
Figuras 81, 82, 84, 85 y 86 

 
 
2.2.4  TEXTURAS DE ROCAS INTRUSIVAS * TEXTURAS INEQUIGRANULARES 

(SERIADAS) 
 

NOMBRE CRISTALINIDAD GRANULARIDAD FABRICA 

Porfídica Holocristalina 
Fanerítica en matriz 

afanitica 
Anhedral 

Felsofirica Holocristalina 
Fanerítica en matriz 

criptocristalina 
Anhedral a 
subhedral 

Poiquilitica Holocristalina 
Fanerítica cristales 
de fe, Mg. incluidos 

en plagioclasas 

Anhedral a 
subhedral 

Ofitica Holocristalina 
Fanerítica cristales 

de plagioclasas 
incluidos en Fe, Mg 

Euedral, subhedral y 
anhedral 

Subidiomorfica Holocristalina 
Fanerítica grano 

medio 
Subhedral 

Intergranular Holocristalina 

Fanerítica 
plagioclasas 

formando triángulos 
y Fe, Mg en medio 

Subhedral y 
anhedral 

Glomeroporfidica Holocristalina 

Fanerítica en grupos 
de cristales de 
plagioclasas en 
matriz afanitica 

Anhedral 

Diabasica Holocristalina 
Fanerítica en 

inclusiones de Fe, 
Mg en plagioclasas 

Euhedral 

 
 

2.2.5 TEXTURAS DE LOS CUERPOS PLUTÓNICOS  TEXTURAS HOLOCRISTALINAS 
* TEXTURAS EQUIGRANULARES (DIQUES Y PLUTONES) 
 

NOMBRE CRISTALINIDAD GRANULARIDAD FABRICA 

Alotriomorfica Holocristalina 
Fanerítica grano 

medio 
Anhedral 

Aplitica 
(sacaroide) 

cristales finos 
Holocristalina 

Fanerítica grano 
fino 

Anhedral 

Felsica con (Q) Holocristalina 
Fa nerítica a 

afanitica 
Anhedral 

Hipidiomorfica Holocristalina 
Fanerítica grano 

grueso 
Subhedral 

Granítica Holocristalina Fanerítica a Subhedral 
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porfídica 

Panidiomorfica Holocristalina 
Fanerítica grano 

grueso 
Euhedral 

Ortofidica Holocristalina Afanitica Euhedral 

 
 
Figuras 87, 88, 89, 90, 91 y 92 
 
 
TEXTURAS DE INTERCRECIMIENTO 

 

 
Figura 93 
 
Texturas Microliticas 
Traquitica 
Pilotaxitica 
Hialopilitica 
Texturas Hialinas o de desvitrificacion 
Perlitica 
Esferulitica 
Variolitica 
Vacuolar o vesicular 
Amigdaloidal 
Descripción de algunas rocas ígneas. 
XENOLITOS 
HIPABISAL 
LIPARITA O PUMITA 
PEGMATITA 

PEGMATITICA 
En las ultimas fases de la cristalización magmática se genera una roca 
ígnea de grano muy grueso denominadas pegmatiticas 

GRAFICA 
Se forma por el intercrecimiento y la penetración de un feldespato 
alcalino y un cuarzo. Las texturas se desarrolla especialmente en 
algunas pegmatitas 

MIRMEQUITICA 
Intercrecimiento de plagioclasas y cuarzo desarrollado en granito y 
gneises, la plagioclasa es de forma convexa con respecto al feldespato 
alcalino y alberga palitos d cuarzo en alineación divergente y en otra. 

GRANOFIDICA 
Textura holocristalina hipidiomorfa inequigranular formada por cristales 
mayores de plagioclasas con cuarzo y feldespatos intergranulares que 
desarrollan intercrecimientos gráficos 

CONSERTAL 
El límite entre dos cristales implica interdigitación y por lo tanto parece 
ser hecho muescas o estar cerrado. 

INTRAFASICULAR Crecimiento orientado del esqueleto de un cristal inmerso en otro mayor 

KELIFITICA 

Refiere a un crecimiento excesivo microcristalino del piroxeno, 
hornblenda, olivino o granate fibroso. Esta textura se encuentra en rocas 
ígneas de grano grueso alteradas, alrededor de los límites de cristales, 
reflejando la degradación parcial de la mineralogía pirogenética. 
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2.2.6  TEXTURAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 

 
 
Figuras 94 y 95 
 
 
 
 
 
 

La corteza terrestre. 
Composicion quimica de la corteza según; 

 W.F.Clark V.M.Goldsmidth E. Poldervaart 

  1 2 3 

SiO2 60.18 59.12 55.2 

Al2O3 15.05 15.82 15.3 

Fe2O3 3.14 3.00 2.8 

FeO 3.18 6.99 5.8 

MnO -- -- 0.2 

MgO 3.56 3.30 5.2 

CaO 5.17 3.07 8.8 

Na2O 3.91 2.05 2.9 

K2O 3.19 3.95 1.9 

TiO2 1.06 0.79 1.6 

P2O5 0.30 0.22 0.3 

H2O -- 3.02 -- 


