
PETROLOGIA Y PETROGRAFIA METAMORFICA 
SEGUNDA PARTE 
CAPITULO 5 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS METAMORFICAS 
 
5.1 CRITERIOS PARA LA CLASIFICACION DE LAS ROCAS METAMORFICAS 
 Como los demás tipos de rocas metamórficas también son clasificadas con base 
en su textura, composición y ocurrencia.  La clasificación basada en las características 
texturales, esta muy relacionada con la ocurrencia o emplazamiento y por otra parte la 
composición es la base para las asociaciones mineralógicas.  Por ultimo estos criterios 
están íntimamente ligados entre si 
 A partir de estos criterios podemos definir 3 parámetros básicos para una buena 
clasificación de las rocas metamórficas.  La clase textural, la clase química y la que puede 
ser la más importante que es la facies metamórfica. 
 Mediante las clases texturales se define el nombre de la roca como esquisto, 
milonita, hornfels o gneiss.  Mediante la clase química se define el tipo de roca 
preexistente (Protolito).  Por ultimo las facies metamórficas nos indicaran las condiciones 
del ambiente como presión y temperatura. 
           Para clasificar las rocas metamórficas se utiliza la composición mineralógica modal, 
la textura y la composición química del protolito, así como algunos nombres que no siguen 
ninguna regla pero que fueron utilizados desde antes de adoptar las clasificaciones 
formales. 
  
 Clasificación por su textura. La textura de una roca metamórfica está controlada 
por su deformación mecánica y por los procesos de segregación química.  
La deformación, recristalización y cristalización son aspectos importantes del 
metamorfismo.  
 Las expresiones que hacen referencia a la textura de las rocas metamórficas 
son habituales como términos raíz en sus nombres. Los términos texturales descriptivos 
son el principal criterio de clasificación de las rocas metamórficas.  
 Gneiss. Este término se usa para rocas que contienen feldespato y cuarzo 
abundantes, pero excepcionalmente se puede usar para otras composiciones por ejemplo, 
gneiss bandeado, gneiss máfico.  
 Esquisto. Roca con una esquistosidad bien desarrollada en muestra de mano, 
definida por una orientación común de abundantes granos minerales inequidimensionales. 
En las rocas ricas en filosilicatos se reserva el término esquisto para las variedades de 
tamaño de grano medio y grueso, mientras que las variedades de grano fino se denominan 
filitas 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Las facies metamórficas están definidas en términos de temperatura y presión 
independientemente de la composición y se denominan a través de un concepto que 
pertenezca a cierto grado de metamorfismo,  por ejemplo: Facies de; 
 
1. ZEOLITAS 
2. ESQUISTOS VERDES 
3. ESQUISTOS AZULES 

CRITERIOS PARA 
LA 

CLASIFICACIÓN 

1. MODO DEL YACIMIENTO →                Tipo de Metamorfismo 
2. TEXTURA Y ESTRUCTURA →             Condiciones físicas del  
                                                                       metamorfismo 
3. ASOCIACIONES MINERALÓGICAS → Facies Metamórficas 
4. COMPOCISION QUÍMICA →                 Roca original 

PARÁMETROS 
1. CLASE TEXTURAL →          Tipo de Metamorfismo 
2. CLASE QUÍMICA →              Roca original 
3. FACIES METAMÓRFICA → Grado y comp.  mineralógica 

CLASES 

TEXTURALES 

A. POR 
METAMORFISMO 

DE CONTACTO 

CORNEANAS →            Equidimensionales 
HORNFELSICAS →       Granoblásticas 
BUCHITAS →                 Hornfels  
                                         parcialmente fundido 
PIZARRAS MOTEADAS → Esquistosa con 
manchas 

B. POR 
METAMORFISMO 
DE CONTACTO 

REGIONAL 

CUARCITAS → Met. de areniscas de Qz 
MÁRMOLES → Met. de calizas y dolomías 
SERPENTINITAS → Met.  de peridotitas y, 
Y ESTEATITAS → Met. de gabros 
 

C. POR 
METAMORFISMO 
REGIONAL 

PIZARRAS →     Finos 
FILÍTAS →          Menos finos 
ESQUISTOS →  Gruesos 
ANFIBOLITAS →Nematoblasticas 
GNÉISS →          Augen 
GRANULITAS → Granoblasticas 
ECLOGITAS →   Granoblasticas bandeadas 

D. POR 
DINAMO 

METAMORFISMO 

CATACLASTICAS → Sin deformación bandeadas 
MILONÍTICAS →        Pedernalinas 
FILONÍTICAS →        Como Filitas pero con micas    
y hasta vidrio 

 CLASES 

QUÍMICAS 

PELÍTICA →                  Deriva de Lutitas y limonitas 
QZ-FELDESPÁTICA → Areniscas y rocas ígneas acidas 
CALCAREA →              Calizas y dolomías 
BÁSICA →                     Grawvacas, margas y rocas ígneas básicas 
MAGNESIANA →          Ultrabásicas-montmorillonita 
FERRUGINOSA →        Sedimentos ferruginosos 
 



4. ANFIBOLÍTAS 
5. GRANULÍTAS 
6. ECLOGITA 
 
 En la clase textural se debe tomar en cuenta los aspectos físicos mas relevantes 
en el campo visual de la roca en muestra de mano o en sección delgada; 
 Deformación plástica. Es el cambio de forma, no elástico, de un sólido sin 
fractura apreciable. 
 Granulación. Genera trituración de los minerales por causa de la presión. Se 
puede dar sin que se produzcan aberturas visibles (fallas y fracturas) 
 Recristalización. Es la reagrupación de nuevos cristales 
 Metasomatismo. Es una sustitución de iones entre un fluido circulante  y la roca 
encajante 
 
 
5.2 NOMENCLATURA DE LAS ROCAS METAMORFICAS 
 El nombre de una roca metamórfica consiste en una raíz y una serie de sufijos. 
La raíz del nombre puede ser un nombre especial (anfibolita) o un nombre que describe la 
textura de la roca (gneiss). En otros casos lleva implícita la presencia de algún mineral o 
minerales particulares (como anfíbol y plagioclasa en la anfibolita).  
 Aparte de los prefijos que hacen referencia a minerales específicos, hay tres 
prefijos especiales muy utilizados:  
 Meta-Para designar rocas, de origen sedimentario o ígneo, en las que todavía se 
reconoce (textural o mineralógicamente) dicho origen. Por ejemplo: metagabro, meta 
basalto, metagrauwaca, meta sedimento.  
          También se usa para indicar que la roca es metamórfica (metabasita o en 
metapelita). Hay que tener cuidado con este doble significado del prefijo meta-, 
―metagranito‖, como granito débilmente metamorfizado, o ―metagranito‖ cuyo protolito fue 
un granito, pero ahora es una roca metamórfica de cualquier grado).  
 Orto Indica que la roca metamórfica deriva de un protolito ígneo; Ortogneiss  
 Para Indica que la roca metamórfica deriva de un protolito sedimentario, por 
ejemplo; paragneiss,   
 Los calificativos mineralógicos son los más usados y se siguen dos reglas para 
su aplicación:  
 Se ponen los minerales, por orden de abundancia (esquisto con cuarzo, 
moscovita, granate y estaurolita.  
 Se listan sólo los minerales que más información dan sobre las condiciones 
metamórficas alcanzadas por la roca.  

                 El papel de los protolitos. La clase química depende del tipo de roca que le da 
origen. Este criterio es útil para la descripción macroscópica, sobre todo del material 
original de la roca metamórfica. 

Es importante recalcar los términos ORTO y PARA  que se utilizan para 
significar la procedencia ígnea o sedimentaria de la roca.  

El empleo del prefijo no es fácil cuando el metamorfismo es complejo. Por 
ejemplo, una serpentinita de secuencia ultra básica, con metamorfismo puede dar lugar a 



un mármol dolomítico  pero una caliza dolomítica también puede dar lugar al mismo 
mármol dolomítico.  
 
Conceptos básicos para la clasificación de la textura de las rocas metamórficas; 

Deformación plástica; es el cambio de forma no elástico de un sólido sin fractura 
apreciable. 

Granulación; Trituración con recristalizacion por causa de la presión. Se puede 
producir sin que se produzcan aberturas visibles, (fracturamiento). 

Recristalizacion; Reagrupación de nuevos cristales. 
Metasomatismo; Sustitución de iones entre un fluido circulante y la roca 

encajonante. 
    

Figuras 62  
 
 
5.3 CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS SEGÚN EL TIPO DE METAMORFISMO 
                                a) Metamorfismo dinámico (POR SU MATRIZ) 
 El metamorfismo cataclástico se asocia a bandas de intensa deformación. 
Las rocas cataclásticas se denominan tectonitas. Se dividen en dos tipos, según su 
foliación:  
  Estructura masiva son las cataclasitas o brechas de falla. 
 Las foliadas reciben el nombre de milonitas (cohesivas).  
 

MATRIZ ESTRUC. 0-10 % 10-50 % 50-90 % 90-100 % 
 

FOLIADA 
 

BRECHOIDE 

Masiva Brecha 
Conglomerado 

Brechoide 

Protoclastita Cataclastita Ultra-
cataclastita 

Foliada Microbrecha Protomilonita 
Protofilonita 

Milonita 
Filonita 

Ultramilonitica 
Ultrafilonitica 

RECRISTALIZACION Cristalina Pobremente cristalina BLASTOMILONITA 

Fuertemente cristalina MILONITA RECRISTALIZADA 

FUNDIDA A 750ºC Vítrea PSEUDOTAQUILITICA (MILONITA VITREA) 

 
 
                           b) Metamorfismo regional (SEGÚN SU PROTOLITO) 
 

 
ROCA ORIGINAL 

(PROTOLITO) 

METAMORFISMO OROGÉNICO REGIONAL 
PROFUNDO 

Bajo grado Grado medio Alto grado 
Arenisca de cuarzo 

Grawvaca 
Conglomerado 

Caliza pura 
Caliza sucia 

Pelita 
Roca Acida 
Roca Básica 

Metacuarcita 
Metagrawvaca 

Metaconglomerado 
Caliza recristalizada 

Filita calcárea 
Filita 

Metagranito 
Greenshist 

Esquisto de cuarzo 
Esquisto 
Esquisto 
Mármol 

Gneiss calcosilicato 
Esquisto 
Gneiss 

Anfibolita 

Cuarcita 
Gneiss-granulita 
Gneiss-granulita 

Mármol 
Granulita 

Gneiss-granito 
Gneiss-granulita 

Eclogita-chanockita 

 
 



 
 

c) Clasificación por su grado metamórfico (según Winkler)  
 H.G.F. Winkler introdujo una división muy simple para clasificar a las rocas 
metamórficas por su grado de metamorfismo,  ya que el supone que el termino Facies 
viola su propia definición. En algunos casos muchos minerales diferentes forman parte de 
una sola facies y los limites no están bien definidos.  
En cambio los limites de los grados del metamorfismo estan escogidos de tal manera que 
correspondan a importantes reacciones discontinuas, las cuales pueden ser reconocidas 
en el campo como isógradas mayores. 
Estos límites se pueden correlacionar con las facies metamórficas según el siguiente 
cuadro;    
 
   
       Grado metamórfico       Facies metamòrfica 
 

• Muy bajo grado         Zeolita, prehnita-pumpellyita, y esquistos azules  
• Grado bajo                 Esquistos verdes y Hornfels de Ab-Ep   
• Grado medio              Anfibolita y Hornfels de hornblenda   
• Alto grado                  Granulita, Hornfels de Piroxeno  y sanidinita  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En la actualidad, para efectuar una clasificación para las rocas metamórficas  se 
pueden utilizar las sugerencias presentadas por la SLTT (Science Language Technical 
Team) 2004; 

CLASSIFICATION OF METAMORPHIC AND OTHER COMPOSITE-GENESIS ROCKS, INCLUDING 
HYDROTHERMALLY ALTERED, IMPACT-METAMORPHIC, MYLONITIC, AND CATACLASTIC ROCKS 



North American Geologic-map Data Model Steering Committee 

Science Language Technical Team (SLTT) 
Composite-Genesis Subgroup 

This document should be cited as: 
North American Geologic-Map Data Model Science Language Technical Team, 2004, Report on progress to 
develop a North American science-language standard for digital geologic-map databases; Appendix B – 
Classification of metamorphic and other composite-genesis rocks, including hydrothermally altered, impact-
metamorphic, mylonitic, and cataclastic rocks, Version 1.0 (12/18/2004), in Soller, D.R., ed., Digital Mapping 
Techniques ’04—Workshop Proceedings: U.S. Geological Survey Open-File Report 2004-1451, 56 p. 
Appendix B accessed at http://pubs.usgs.gov/of/2004/1451/sltt/appendixB/. 
[This report was formerly available at the North American Geologic Map Data Model Steering Committee 
website as http://nadmgeo.org/sltt/products/sltt_composite_genesis_12_18_04.doc.] 

 
5.4 CLASIFICACIÓN MINERALOGICA CUANTITATIVA 
Composición química. 

 La composición química de la rocas metamórficas es muy variada, debido a que 
el metamorfismo es un proceso en el que no varía de forma apreciable la composición 
química premetamórfica y por tanto, tenemos tantas posibles composiciones como 
diferentes tipos de rocas sedimentarias e ígneas. 

  Generalmente, se establecen seis series composicionales en función del grupo 
litológico –geoquímico de rocas de las que procede la roca metamórfica. 

 

                Serie ultra máfica 

                Serie máfica o básica 

    Serie cuarzo feldespática 

    Serie calcárea 

 Serie magnesiana 

 Serie pelitica 

 

 Por otra parte, si la roca esta constituida por mas del 60% de un solo mineral 
característico, se puede adoptar el nombre de dicho mineral. Por ejemplo Carbonatita, 
anfibolita, piroxenita, cuarcita, etc. 

 Las rocas con incipiente metamorfismo en las que se pueden definir claramente 
sus rasgos originales se les adiciona el prefijo Meta. Ejemplo: Meta arenisca, meta basalto, 
meta granito, etc. 

 Si la roca esta totalmente recristalizada y no es posible identificar su textura o 
mineralogía original, dependiendo de la nueva asociación pueden ser mármoles, cuarcitas, 
serpentinitas. 

 Puede ser que la roca presente deformación o fracturamiento de sus 
componentes internos formando catacastitas, milonitas o brechas de falla y hasta 
vitrificación.  

Si la roca presenta expoliación normalmente cae dentro de las pizarras, filitas, esquistos, 
gneiss. Y si no la tiene podría quedar entre las rocas corneanas pero también podría ser 
una roca de catazona. 

 No obstante, durante el proceso metamórfico sí se producen importantes 
cambios en la mineralogía entre la roca inicial premetamórfica y el producto final. 



  Muchos de los minerales que se forman durante el metamorfismo sólo pueden 
formarse en unos intervalos de presión y temperatura o P/T muy restringidos. A estos 
minerales que pueden darnos información sobre las condiciones de presión y temperatura 
que alcanzó una roca durante el metamorfismo, se les denominan MINERALES ÍNDICE 
 
 
5.5  LOS MINERALES FORMADORES DE LAS ROCAS METAMORFICAS 
 Durante el proceso metamórfico se pueden producir cambios mineralógicos. 
   Algunos minerales pueden formarse en intervalos de P/T muy restringidos. Los 
minerales que dan información sobre las condiciones de P y T que alcanzó una roca 
durante el metamorfismo, se denominan MINERALES ÍNDICE O TIPOMÒRFOS, Los 
demás se llaman cosmopolitas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minerales Cosmopolitas 

CUARZO SiO2 

MICROCLINA KAlSi3O6 

ORTOCLASA KAlSi3O6 

SANIDINO KAlSi3O6 

ALBITA NaAlSi3O8 

ANDRITA CaAl2Si2O8 

FORSTERITA MgSiO4 

ENSTATITA MgSiO3 

HORNBLENDA X2Y5Z8O22(OH)2 

BIOTITA K(Mg,Fe)3(AlSi3O10(OH)2) 

MUSCOVITA K(Al2)(AlSi3O10)(OH)2 

CALCITA CaCO3 

DOLOMITA CaMg(CO3)2 

ESPINELA MgAl2O4 

BRUCITA Mg(OH)2 

ARAGONITA CaCO3 

CRISTOBALITA SiO2 

TRIDIMITA SiO2 

 
 
 

MINERALES  
FORMADORES 
DE LAS ROCAS 
METAMORFICAS 

COSMOPOLITAS 

TIPOMORFOS 

Se encuentran en casi todas 
las facies y grados de 
metamorfismo 

Solo en su facies  
o en una contigua 



 
 
 

Minerales Tipomórfos 

CLORITA (MgFe)3(LiAl)4 O10 

SERICITA K(Al2)(AlSi3O10)(OH)2 

EPIDOTA Ca2(AlFe)Al2O(SiO4)(Si2O7)(OH) 

GLAUCOFANO Na2Mg3Al2Si8O22(OH)2 

ANDALUCITA AlSiO5 

CORDIERITA (Mg,Fe)2(Al4Si5O18.n(H2O) 

SILLIMANITA Al2SiO5 

ESTAUROLITA FeAl9O6(SiO4)4(O9OH)2 

WOLLASTONITA CaSiO3 

LAWSONITA CaAl2(Si2O7)(OH)2.H2O 

LAUMONTITA Ca(Al2Si4O12).4H2O 

ESCAPOLITA 3NaAlSi3O8.NaCl 

ESPESARITA Mn2Al2Si3O12 

LARNITA Ca2SiO4 

ACTINOLITA Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2 

TREMOLITA Ca2Mg5Si8O22(OH)2 

HEDENBERGITA CaFeSi2O8 

CUMMINGTONITA (Mg,Fe)7Si8O22(OH)2 

SERPENTINA Mg2Si2O5(OH)4 

ANTIGORITA Mg3Si2O5(OH)4 

TALCO Mg3Si4O10(OH)2 

 

 
 
Minerales comunes en las rocas metamórficas 
 
 Rocas Corneanas. (metamorfismo de contacto)  
 Corneanas pelíticas: Cuarzo, Moscovita, Clorita, Biotita, Granate (almandino) 
Andalucita, Sillimanita, Estaurolita, Cordierita, Feldespato potásico, Cloritoide Corindón, 
Espinela, Óxidos de Fe-Ti, Ortopiroxeno. 
 Corneanas calcáreas: Calcita, Dolomita, Cuarzo, Wollastonita, Tremolita-
actinolita, Hornblenda, Olivino (forsterita), Granate (grosularia), Diópsido, Biotita, Epidota, 



Vesubianita, Brucita, Periclasa, Talco, Serpentina, Escapolita, Esfena, Corindón, Óxidos de 
Fe-Ti.  
 Corneanas básicas: Plagioclasa, Epidota, Hornblenda, Anfíboles, Fe-Mg sin Ca 
(antofillita, cummingtonita), Cordierita, Granate, Clinopiroxeno cálcico, Ortopiroxeno, 
Biotita, Clorita, Esfena, Apatito, Zircón, Zeolitas. Óxidos de Fe-Ti.  

Rocas de metamorfismo regional. 
 Rocas pelíticas: Cuarzo, Muscovita, Clorita, Biotita, Granate (almandino), 
Andalucita (de baja presión), Sillimanita (de alta temperatura), Distena (de media y alta 
presión), Estaurolita, Cordierita (de baja presión), Feldespato potásico, Cloritoide 
(metapelitas ricas en Al), Glaucofana (de alta presión), Pirofilita, Carpolita (de alta presión), 
Talco (de alta presión), Corindón Espinela (de alta temperatura), Óxidos de Fe-Ti, 
Ortopiroxeno (de muy alta temperatura).  
 Rocas basicas: Plagioclasa, Epidota-clinozoisita, Hornblenda, Tremolita-
actinolita, Antofilita (ortoanfíbol de Fe-Mg, sin Ca), Cumingtonita (clinoanfíbol Fe-Mg, sin 
Ca), Glaucofana-crossita (Anf sódico, de alta P), Cordierita, Granate, Clinopiroxeno cálcico 
(baja y media P), Onfacita (Cpx sódico, de alta P),  
 De alta presion: Biotita,, Moscovita (esquistos azules, de alta P), Apatito, Calcita, 
Espinela, Óxidos de Fe-Ti, Lawsonita (esquistos azules, eclogitas de alta P), Aragonita 
(esquistos azules, de alta P), Esfena.  
 
 
 

5.6 DESCRIPCION PETROGRAFICA DE LAS ROCAS METAMORFICAS 
EN SECCION DELGADA. 

 
1. Observación en muestra de mano. 
 Es la observación megascopica que incluye el color, juego de colores o variedad 
de tonalidades, su textura y estructura a simple vista y si se cuenta con los datos de 
campo, anotar alguna característica que parezca importante. 
Es necesario hacer un intento por reconocer aunque superficialmente, los diferentes 
minerales y alteraciones que puedan ser observables. 
 
2. Observaciones en sección delgada. 
    Textura. Con el objetivo de menor aumento se realiza un recorrido preliminar por 
toda la superficie de la sección delgada. Si existen áreas diferentes se describirá cada una 
por separado. 
 Granulometría. Antes de describir los minerales se debe conocer el tamaño del 
área observable, es decir el campo visual, así se podrá tener una idea general de las 
dimensiones de los componentes de la roca. Si todos los componentes son 
aproximadamente del mismo tamaño será una roca equigranular, granoblastica o 
microblastica según sea su diámetro. Si el tamaño de grano es variable, se debe anotar el 
tamaño de cada grupo de granos escogido. 
  Calculo del porcentaje de cada componente por orden de abundancia para 
conocer aproximadamente la composición de la roca. No es fácil hacer un calculo 
aceptable de las proporciones entre cada mineral que contiene la roca, in embargo se 



puede proponer una mejor aproximación si se cuenta con un estándar comparativo que en 
nuestro caso esta representado por la siguiente figura; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La textura se describirá de acuerdo con las observaciones indicadas en el anterior capitulo 
4, por ejemplo; 

Filiación, alineación, orientación, bandeamiento, masivo. 
Forma (idiomorfo, subidiomorfo, alotriomorfo);  

      Hábito (laminar, tabular, prismático, acicular, fibroso, equidimensional,   etc.  
           Texturas de exolusión, de reacción, de intercrecimiento, coroniticas, etc. 
           Microtexturas (Microgrietas, extinción ondulante, bordes de sutura, 

cataclasis, estilolitos, boudinage, inclusiones,  



   
 Mineralogía;  Se debe iniciar la identificación con los minerales mas abundantes, 
identificando las propiedades ópticas, primero con los nícoles paralelos y después 
cruzados: relieve, color, pleocroismo, birrefringencia, exfoliación, maclado.  
Cuando se logra identificar a los primeros dos o tres minerales, es mas fácil identificar a 
los restantes y si no es posible, seguramente estos minerales identificados pueden dar una 
idea de que tipo de roca se trata y su protolito para obtener la clase química.  
 Alteraciones (sericitización, saussuritización, cloritización, epidotización, 
piritizacion, carbonatacion, silicificacion, limonitizacion, etc.);  
 Relaciones mutuas; Exoluciones, intercrecimientos, pertitas, mesopertitas, 
antipertitas, texturas de reacción, pseudomorfos, etc.  
 Clasificación. Con los datos de campo, la textura, la mineralogía y sus 
proporciones, las alteraciones, las relaciones mutuas y el protolito se procede a la 
clasificación de la roca tratando de anotar la mayor cantidad de datos para su mejor 
comprensión. Ejemplo;  Mica-Esquisto porfido-lepidoblastico de biotita con incipiente 
crenulacion. 
 Clase Química. Normalmente se podrá establecer la clase química a través del 
protolito, sin embargo sin embargo cuando la roca esta recristalizada se tendrá que atener 
a la nueva composición de la roca. 
 Facies y grado metamórfico; Tomando en cuenta las asociaciones minerales, la 
textura y la zona sugerida por la asociación se podra establecer la facies mineralogica o 
por lo menos el grado de metamorfismo al cual fue vsometida la roca.  Ejemplo; ―Roca de 
metamorfismo regional orogénico de grado medio en facies de esquistos verdes‖. 
 
  Descripción formal. Para poder transmitir en forma concisa la mayor cantidad 
de información se diseñará un formato, el cual deberá contener por lo menos la siguiente 
información;   

 Nombre del colector, localidad y fecha.  

 Descripción megascopica; Color textura, estructura, minerales observables a simple 
vista o con una lupa (lente de 10x). 

 Descripción microscópica (al microscopio polarizante);  

 Mineralogía; Tipomorfos, cosmopolitas, relictos, secundarios, alteraciones y su 
porcentaje en orden decreciente. 

 Relaciones mutuas; Características de cada mineral y en conjunto, seudomorfos, 
texturas de reacción, exolusión, inclusiones, tamaño del grano, protolito, etc. 

 Clasificación.- Nombre completo y ―apellido‖ del mineral. 

 Clase Química. 

 Grado y facies metamórfica. 

 Dibujo de un área representativa de la roca vista al microscopio o microfotografía si 
se cuenta con los medios. 

 Nombre completo del alumno y matricula. 
 
 
 
 
 



 
 
FORMATO PARA EL INFORME DE UN ESTUDIO PETROGRAFICO 
 

 
 
 
 
Anexo figuras 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 y 71 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.75.7 FORMATO PARA EL INFORME DE UN ESTUDIO PETROGRFORMATO PARA EL INFORME DE UN ESTUDIO PETROGRÁÁFICOFICO

ESTUDIO PETROGRAFICO

ROCAS METAMORFICAS

MUESTRA No.--------- FECHA -----------------------------------

COLECTOR ------------------------ LOCALIDAD-----------------------------------

DESCRIPCION MEGASCOPICA
COLOR_______________________________________________________________________________

ESTRUCTURA_________________________________________________________________________

MINERALES OBSERVABLES_____________________________________________________________

ESTUDIO MICROSCOPICO
TEXTURAS______________________________________________________________
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CAPITULO 6 
REPRESENTACIONES GRAFICAS DE LAS  ASOCIACIONES METAMÓRFICAS 
 
6.1  INTRODUCCION   

• Un volumen de roca está compuesto de una serie de minerales y tal vez, de un 
fluido intergranular.  

• Cada uno de estos constituyentes se nombra  fase:  
• Las fases son los constituyentes separables físicamente de un sistema y pueden 

ser sólidos, líquidos o gaseosos. 
• Por ejemplo, La Plagioclasa y el cuarzo son dos fases distintas.  
• Pero si la plagioclasa tiene composición de andesina (es decir, intermedia entre 

anortita y albita), los miembros extremos anortita y albita no son fases por que los 
cristales de plagioclasa no pueden ser separados por medios físicos en partículas 
de albita y partículas de anortita.  

• La mayoría de los silicatos se puede representar como una sola fase por medio de 
• El triangulo de las fracciones molares. 

 
Ejemplo;  
 El talco esta formado por tres óxidos; MgO-SiO2-H2O, o sistema MSH, es una 
fase cristalina formada por 3 moles de MgO, 4 moles de SiO2 y 1 mol de H2O,  
Los tres componentes definen un sistema de coordenadas rectangulares con el No. De 
moles de cada componente como variable. El talco se representa como un vector DE 
FASE con componentes (3,4,1) 
 
 
 Anexo Figura 72. Representación grafica de la composición del talco en un 
diagrama tridimensional en coordenadas rectangulares. Se muestra el vector del talco y el 
plano definido por l ecuación XH2O + XSiO2 + XMgO = 1  denominado triangulo de las 
fracciones molares 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Anexo figura 73 Triangulo de fracciones molares del sistema MSH La 
intersección del vector de fase del talco con este triangulo marca un punto cuyas 
coordenadas son las fracciones molares  de MgO, SiO2 y H2O que definen la composición 
del talco. 



 
 
6.2 EQUILIBRIO QUIMICO 
 Si sometemos un sistema ( volumen arbitrario de roca) a condiciones específicas 
de presión y temperatura y mantenemos esas condiciones constantes durante un tiempo 
suficientemente largo, los átomos del sistema se agruparán en la configuración más 
estable posible.  
 Se dice entonces que el sistema está en equilibrio.  
 Esta máxima estabilidad (de mínima energía) estará formada por fases sólidas, 
líquidas y/o gaseosas, que dependen de los átomos presentes y de las condiciones a las 
que se sometió el sistema.  
 Pero aún en este estado de equilibrio los átomos están en perpetuo movimiento 
y se pueden intercambiar entre unas fases y otras. 
 Un estado de equilibrio es cuando no hay cambios en el sistema y el número de 
fases es constante en el tiempo. 
 Asociaciones minerales en equilibrio. Supongamos ahora que cambiamos 
lentamente la temperatura (o la presión) del sistema;  Llegará un momento en el que las 
fases coexistentes dejen de estar en equilibrio entre ellas y que ya no sean una asociación 
de fases lo más estable posible.  
 Como consecuencia, algunas fases pueden crecer a expensas de otras, o 
pueden aparecer fases nuevas. Tales cambios en las rocas reciben el nombre de 
reacciones metamórficas y dan lugar a la formación de una nueva asociación de fases en 
equilibrio con las nuevas condiciones.  
 Una asociación mineral Es un conjunto de minerales en contacto, en una parte 
químicamente homogénea de la roca. 
 El conjunto de minerales que compone una roca en equilibrio recibe el nombre 
de Asociación mineral de equilibrio 
 La asociación de minerales que se suceden y reemplazan unos a otros durante 
la evolución metamórfica de una roca determinada recibe el nombre de Paragénesis 
mineral 
 
 
6.3 REGLA DE LAS FASES, MINERALOGICAS.  
 
 La regla de las fases mineralógicas o, regla de Goldschmidt.  Nos dice que 
en una roca metamórfica en equilibrio, el número de fases es igual o menor que el número 
de componentes. 

  Es muy útil para evaluar si una roca ha alcanzado el equilibrio.  Si ya se conoce 
el número de componentes se tendrán las siguientes posibilidades; 

 Si  P=C,  La roca representa una asociación mineralógica de equilibrio.  

 Si P<C. En este caso se deberán combinar los componentes que se sustituyen 
mutuamente en un solo componente de tal manera que P=C. Por ejemplo, las plagioclasas 
se forman a partir de la albita y la anortita que se combinan para dar lugar a una sola.  

 Si P>C. La roca no ha alcanzado su equilibrio metamórfico o simplemente no se 
han escogido adecuadamente los componentes  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 Para  1   3+0  =  1+2  √ 
 
 Para  2   1+2  =  1+2  √ 
 
  CUANDO F=2  →  P=C 
  (REGLA DE GOLDSHMIDT) 
 
 Para  3   2+1  =  1+2  √ 
 
 
 

                                               CUANDO F=2  →  P=C 
 

―El numero de fases será igual al numero de componentes‖ 
 
 SIEMPRE QUE SE TENGAN DOS GRADOS DE  LIBERTAD, EL NUMERO DE FASES SERA 
IGUAL AL NUMERO DE COMPONENTES   (REGLA DE GOLDSHMIDT) 

 
                                    P + F = C + 2                       P = C 
 
 
 
 
6.4   REPRESENTACIONES QUEMOGRÁFICAS 
 
 Los Diagramas quemográficos se refieren a la representación grafica de las 
asociaciones químicas para agrupaciones de minerales afines.  
 
 
 Por ejemplo, el sistema lineal del Olivino, representado por un diagrama binario 
de la Forsterita-Fayalita en una solución sólida a lo largo de la línea. 

 
P + F = C + 2              
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Los Diagramas Quemográficos de tales componentes también pueden ser 
representados en un triangulo equilátero donde se tenga sílice, Fe, Mg. 
 Hipotéticamente supongamos que tenemos un sistema con diferentes 
proporciones de 3 componentes X, Y, Z.  Supongamos  que en una roca encontramos 6 
minerales de composición: 
 
1. X 
2. Y 
3. Z 
4. XY 
5. XYZ 
6. XZ 
 
 La composición mineral será ―ploteada‖ de entre muchos otros en un diagrama 
quemográfico según la siguiente figura. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 De acuerdo con la regla de las fases mineralógicas P=C los minerales que 
podrán coexistir son compatibles bajo un rango de presión y temperatura en condiciones 
específicas, es decir, si los grados de libertad son 2, ( F = 2 ) entonces los minerales ( 
fases ) que se forman ( P = 2 ) pero si  P = 3 se tendrá F = 3 y serán cualquiera de los 
interiores del triangulo, por ejemplo si consideramos el diagrama ternario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Los minerales presentes representados por los puntos se pueden unir por medio 
de líneas formándose triángulos irregulares, cada uno de los cuales representa el número 
máximo de asociaciones según la regla de las fases.   
 En la figura solo existen 7 asociaciones mineralogicas posibles bajo condiciones 
determinadas de presión y temperatura, pero de acuerdo con la regla mineralógica de las 
fases, (CaO.-Al2O3.-SiO2), solo se podrán combinar 3 nuevos componentes a la vez.   
Por ejemplo podríamos romper la liga grosularia-Qz para construir la liga wollastonita-
anortita pero no se puede cruzar una línea porque no se cumpliría con la regla 
mineralógica de las fases y entonces los 7 anteriores cambiarían. 
 
Figura 74. 
 
6.4.1 Antecedentes 
 Los diagramas de fase sirven para conocer las asociaciones minerales en una 
roca de composición dada con asociaciones compatibles. En estos diagramas se puede 
representar la composición de la roca en fracciones molares de los diferentes óxidos 
mayores. 
  Una sucesión de diagramas para diferentes P-T nos permite, conocer las 
reacciones de los minerales.  



 En los diagramas ternarios existen tres tipos de reacciones (Anexo figuras 
Representaciones quemograficas) 
Por ejemplo en el sistema ACS  (Al2O3, CaO, SiO2) son posibles tres tipos de reacciones;  
Reacciones A+C ↔ D  
Reacciones A+B+C ↔ D  
Reacciones A+C ↔ B+D. 
 A, B, C y D son fases sólidas, líquidas o gaseosas 
  Como se trata de sistemas ternarios, no puede haber más de tres fases.  
 El primer tipo de reacciones sólo se dan cuando la composición del mineral que 
se forma puede expresarse en términos de los dos minerales que reaccionan.  

 Las reacciones A+B+C ↔ D se producen cuando tres minerales reaccionan 
entre sí para formar uno nuevo. Estas reacciones se dan cuando la composición de 
mineral recién formado se sitúa dentro del triángulo definido por los tres minerales 
reactantes (A, B y C).  
 Las reacciones A+C ↔ B+D (switching reactions) hacen desaparecer una tie-line 
y aparecer otra nueva, como si conmutaran de una a otra. Este tipo de reacciones se da 
cuando la composición del nuevo mineral que aparece (B o D, dependiendo de la 
composición de la roca) no está dentro del triángulo definido por los otros tres minerales 
que participan en la reacción (A, C y B o A, C y D). En la práctica, estas reacciones hacen 
que dos minerales que pertenecía a asociaciones compatibles distintas acaben 
perteneciendo a la misma asociación compatible.  
 El concepto de facies metamórfica fue un poco más lejos al poner el énfasis en 
las asociaciones minerales más que en los minerales aislados, lo que sentó las bases para 
comenzar a reconocer las diferentes reacciones metamórficas que producían la aparición y 
la desaparición de determinados minerales. Y con ello se puso claramente de manifiesto 
que era el estudio de los equilibrios químicos entre fases lo que permitiría realizar 
definitivamente el ataque al conocimiento cuantitativo de las presiones y las temperaturas 
durante el metamorfismo. 
 
Anexo figuras 75, 76 y 77 
 
6.4.2  DIAGRAMA ACF. 

 
 Generalmente una roca metamórfica presenta más de 3 minerales índice en su 
composición original, por lo tanto habrá que seleccionar de manera ―juiciosa‖ a los 
minerales menos importantes. Obteniendo así un método que permita representar a la 
mayoría de las rocas metamórficas cuya composición no se muy rara y que tenga un 
exceso de SiO2 porque en este caso los minerales siempre podrán formarse con el máximo 
posible de SiO2 .  
 
Figura 78 
 
          Por lo tanto el SiO2 no influye en el diagrama porque se da por hecho que existe, 
también se elimina el CO2 y el H2O y entonces en un vértice se coloca a la arcilla que no 
esta asociada al Na ni al K ya que estos se unirían inmediatamente a la Alumina Al2O3 
para formar Feldespatos y por lo tanto: 



    A= Al2O3 + Fe2O3 – (Na2O + K2O) 
 
 En el otro vértice se coloca la CaO separando toda la cal que pudiera formar la 
Apatita en un momento dado, y como la Apatita tiene 3.3 veces más CaO que P2O5, el 
segundo vértice será: 
 
    C= CaO – 3.3 (P2O5) 
 
 El tercer vértice esta constituido por F: 
 
    F= FeO + MgO + MnO 
  
 Y todos ellos se recalculan de manera que A + C + F= 100%. 
 El diagrama ACF es muy útil en el estudio de las asociaciones de minerales 
ricos en Al, Ca, Mg, Fe, o sea de las clases químicas calcáreas y básicas.  
 Los minerales representados por debajo de la línea punteada en el diagrama 
que va de la Clorita a la Laumontita son los mas usuales, los ubicados arriba de podrán 
manejar mejor en el diagrama: AKF porque tienen micas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 Como todos los elementos alcalinos (Na2O y K2O) se asignan al feldespato 
alcalino (el sodio a la albita y el potasio al FK), el diagrama ACF no se puede usar para 

Para clases químicas Calcárea y Básica 



rocas que contengan moscovita (la moscovita tiene potasio). Por esta razón el diagrama 
ACF no se puede usar para la representación grafica de rocas pelíticas. 

 
 
Anexo figuras 79 y 80 
 
6.4.3     DIAGRAMAS A’KF 
 
 PARA ROCAS CON EXCESO DE Al2O3 

 PARA CLASE QUIMICA PELITICA 

 PARA ROCAS CON FK Y MICAS 

  

 
A’= Al2O3 + Fe2O3 – (Na2O + K2O + CaO) 
K = K2O 
F = FeO + MgO + MnO 
 

 
A’ = Exceso de Al2O3 que sobra después de formar los feldespatos y plagioclasas de las 
        rocas cuarzo feldespáticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Minerales metamórficos mas comunes que se pueden formaren función de sus 
componentes A’KF   Además de los feldespatos.  
 
Anexo Figuras 81 y 82 
 

+ Al2O3 
+ SiO2 
+ H2O= + CO2 
+ TODOS LOS FELDESPATOS Y       
PLAGIOCLASA QUE SE PUEDAN FORMAR 



 

Diagramas CMS 
       Para rocas calcáreas, calco-silicatadas, ultramáficas-cabonatadas. 
 Supone exceso de H2O y CO2 (como componente móvil).  
 El Ca y el Mg son dos componentes esenciales y por eso ocupan dos de los tres 
vértices del diagrama triangular. 
  Así pueden incluir las soluciones sólidas entre Ca y Mg que se dan entre los 
carbonatos, pero se asume que los ferromagnesianos que se forman son los miembros 
extremos con Mg. por ejemplo, tremolita (anfíbol),  diopsido (ortopiroxeno), o forsterita 
(olivino).  
 En las ultramáficas carbonatadas, los ferromagnesianos suelen ser magnésicos, 
con poco hierro.  
 La definición de sus vértices es muy simple:  

– C: [CaO]  

– M: [MgO]  

– S: [SiO2] 

–  
 Quemografía del diagrama CMS. Los campos grises marcan calizas y 

dolomías que forman metacarbonatos y rocas calcosilicatadas.  
El subtriángulo izquierdo es el área de rocas calcosilicatadas  
El de la derecha para rocas ultramáficas carbonatadas (Winter, 01).  
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                                                    DIAGRAMAS AFM 
 
 Un diagrama diseñado por Thomson (1917) es útil para indicar las relaciones 
mineralogicas de rocas de clase pelítica. 
 Debido a que en muchos de ellos el FeO y el MgO no se comportan como un 
solo componente deben ser considerados individualmente para ellos se emplea el 
tetraedro: K2O-Al2O3-FeO-MgO. 
 La composición de los minerales que aparenta dentro de el se proyecta a la 
extensión de su base triangular y usando como pibote la muscovita dando como resultado 
el diagrama  
 Como todas las metapelitas contienen cuarzo y agua es posible construir un 
tetraedro cuyos vértices serán  K2O, FeO, MgO, y Al2O3. El diagrama de Thompson se 
basa en que las metapelitas contienen muscovita y se construye proyectando los 
minerales de este sistema desde el pibote de la muscovita  sobre el plano AFM del 
tetraedro. Las coordenadas AFM del tetraedro AKFM están dadas por las siguientes 
composiciones; 
 
 
A =      ______Al2O3 – 3K2O_______ 
              Al2O3 – 3K2O + MgO + Fe 
 
 
F =    ________FeO________________ 
              Al2O3 – 3K2O + MgO + FeO 
 
 
M =   ________MgO________________ 
                Al2O3 – 3K2O + MgO + FeO 
 
 
 
 
 
Figuras 83, 84 y 85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proyección AFM para asociaciones minerales en rocas pelíticas. La proyección de la 
composición de la biotita esta dada desde el pivote moscovita hacia el plano AFM.  
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6.5 Asociaciones Metamórficas más Comunes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRINCIPALES PROTOLITOS PARA LAS CLASES QUIMICAS PELITICA, CALCICA Y BASICA 
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6.6   COMPORTAMIENTO DE LOS FLUIDOS EN LOS REGIMENES METAMÓRFICOS 
 
6.6.1  Comportamiento del agua en las facies metamórficas   
 El agua siempre tendrá un cierto grado de movilidad como la evidencia de la 
transformación de las lutitas a gneisses o la transformación de arcosas a mica esquistos, 
es decir; deshidratación o hidratación respectivamente. 
 
 El H2O es importante porque: 
 
1. Es componente de muchas rocas metamórficas 
2. Es un catalizador (acelera las reacciones) 
3. Es un agente de transporte para el metasomatismo pero además como medio 
estático deja pasar fácilmente a los iones 
 
 El agua es un componente porque: 
 
B. Forma la fase que rellena parcial o totalmente los poros de la roca 
C. Forma parte de la composición química atómica 
D. Rellena espacios intermoleculares 
 
6.6.2   Porcentaje de agua en el metamorfismo progresivo de las arcillas  
          40-60 % del volumen de la roca en superficie 
              5-8 % del volumen de la roca a 3000 metros de profundidad 
 

Sedimento 
a 

profundidad 

Lutita Pizarra Filita Esquisto Gneiss de 
Biotita 

% de H2O 
en peso 

3.82 3.19 2.32 2.39 2.23 

 
6.6.3 Contenido de agua en algunos minerales metamorficos   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZOISITA 1.98 ANALCIMA 8.18 

TREMOLITA 2.22 NATROLITA 9.47 

ANTOFILITA 2.31 LAWSONITA 11.47 

FLOGOPITA 4.31 CLORITA 12.97 

ESTAUROLITA 4.35 SERPENTINA 13.64 

MUSCOVITA 4.52 MONTMORILLONITA 13.96 

TALCO 4.75 CAOLINITA 19.96 

PIROFILITA 5.00 VERMICULITA 20.00 

CLORITOIDE 7.15 GIBSITA                         34.65 



 
6.6.4 Reacciones de volatilización 

 Muchas reacciones metamórficas consumen o liberan fluidos.  

 Los fluidos suelen ser agua, CO2 y CH4 

 Las reacciones no solo dependen de la P y T externas sino también de la presión 
del fluido.  

 Las reacciones más importantes son las que liberan agua (reacciones de 
deshidratación) y las que liberan CO2 (descarbonatación) 

 Sin embargo casi cualquier volátil (O2, H2, CH4, F, Cl, SO4, etc.) pude estar 
presente y formar parte de una reacción de volatilización.  

 Reacciones de volatilizacion simples   
 No sólo Dependen de la P y la T, sino también de la presión parcial de los 
componentes volátiles. (PH2O).  
 
Ejemplo; 
 
 KAl2Si3AlO10(OH)2  +  SiO2  ↔  KAlSi3O8    +    Al2SiO5       +     H2O  
          Musc                     Qtz                  FK        Aluminosilicat          agua  
  Esta reacción es importante en el metamorfismo de las rocas pelíticas, ya que 
marca la desaparición de la muscovita (isograda de la muscovita) y la transformación de 
un esquisto en un gneiss.  
 En este caso, tanto el FK como los alumino-silicatos (Andalucita, Sillimanita o 
Kyanita) son estables a grados más bajos, por lo que esta reacción no es una buena 
isograda. 
 
   Contenido de gases en las rocas metamórficas   
  La presencia de CO2 se puede producir: 
 
                a) POR OXIDACION DE LA MATERIA ORGANICA 
                C + O2 → CO2↑ 
                C + H2O ↑ CO2↑ + H2↑ 
        
                 b) POR DECARBONATACION (GRANATIZACION) 
                 Disociación de la Dolomita 
                 Dolomita        +    Qz    →    Diopsido      +   CO2 

                 CaMg (CO3)2 +    SiO2          CaMgSiO4  +   2CO2 

 

                  Dolomita          +  Qz        +  Agua →   Talco                   +  Calcita   + CO2 

                  3CaMg (CO3)2 +  4(SiO2) +   H2O  →   Mg3Si4O10 (OH)2 +  3CaCO3 + 3CO2↑ 
 
 Presencia de O2 en las Rocas Metamórficas 
 En contraste con el CO2 y el H2O, al oxigeno se le considera como un 
componente inmóvil.  Para que coexistan la magnetita y la hematina se requiere que se 
cumpla la siguiente reacción: 
   ½ O2 + 2 Magnetita → 3 Hematitas 
   ½ O2 + 2(FeO.Fe2O3) → 3(Fe2O3) 



 
 El contenido original de material orgánico puede reducir a la Hematita y producir 
Magnetita según la siguiente reacción: 
 
  Hematita   +   C   →   Magnetita        +    CO2↑ 
                      3(Fe2O3)   +   C   →   2(Fe2O3+FeO) +   CO2↑ 
 
Reacciones de oxidación / reducción  REDOX 
 Son cambios en el estado de oxidación de alguna de las fases.  
 El elemento geológico más importante es el hierro,  
 Puede encontrarse en estado nativo (Fe0), divalente Fe 2+ y trivalente Fe 3+  
 Otros ejemplos de interés geológico son, Cu2+, Mn2+,3+, O2−, S2− C4+. 
 
 Una reacción redox simple es la que relaciona la hematita con la magnetita:  
 
                                                        6Fe2O3 ↔ 4 Fe3O4 + O2  
   
 En esta reacción, 1/3 de los iones Fe 3+ de la hematita se reducen a iones Fe 2  
 Para compensar el cambio de carga y mantener la neutralidad eléctrica, 1/9 de 
los átomos de O 2− de la hematita se oxidan a O0.  
 Esto se ve mejor si separamos el Fe2+ del Fe3+ de la hematita y la magnetita  
 
                            6Fe2O3      =      4 Fe2O3FeO +O2  
 
 De los 12 átomos de Fe3+ en la hematita;  4 se transforman en Fe2+ en la 
magnetita (es decir, 1/3 de ellos)  y de los 18 átomos de oxígeno de la hematita , 2 (es 
decir 1/9) se reducen a O0 y forman una molécula de oxígeno.  
 
Anexo figuras 86, 87 y 88 
 
Geotermobarometría  
 Los indicadores mineralógicos de la P y T reciben el nombre de geobarómetros y 
geotermómetros.  
 Existen diferentes formas de determinar la P y T de formación de una asociación 
mineral, una vez que se ha establecido la asociación en equilibrio.  
 Las más utilizadas se basan en las reacciones metamórficas, que pueden ser 
discontinuas, continuas o de intercambio catiónico.  
 Los geotermobarometros se basan en relacionar alguna propiedad mensurable 
de un mineral o de una asociación mineral con la presión y la temperatura de formación. 
 Existen muchos geotermobarómetros por ejemplo.  
 Métodos independientes que se usan para estimar temperaturas, sobre todo 
cercanas al límite Diagénesis - Metamorfismo,  a los 200-300 °C.  
 Inclusiones fluidas.- Los fluidos presentes durante el metamorfismo quedan 
atrapados dentro de minerales durante su cristalización (inclusiones fluidas primarias) o 
durante eventos posteriores fracturamiento y sellamiento (secundarias).  
 A menudo estas inclusiones contienen más de una fase  
                         (gas + líquido o gas + líquido + sólido).  



 Al calentarlas o enfriarlas se consigue homogeneizar las inclusiones (una sola 
fase) y la temperatura a la que eso se consigue está relacionada con la temperatura de 
formación de la inclusión.  La temperatura que se infiere será menor a la isograda de 
formación de la roca.  
 
Anexo figura 89 
 
Geotermómetros. 
 Cristalinidad de la illita o índice de Kübler. Se aplica a metasedimentos de grado 
muy bajo (facies de sub-esquistos verdes).  Se basa en el incremento de la ―cristalinidad‖ 
de la illita conforme aumenta la temperatura o el grado metamórfico. El aumento de la 
cristalinidad puede detectarse mediante difracción de rayos X. pero al microscopio óptico 
solo se detacta cuando se transforma en sericita. 
 
Figura 90 
 
   Los geotermo barometroa y las facies.- Las facies del metamorfismo son las 
condiciones de P y T en las cuales, si la composición química lo permite, se forman los 
minerales  tipomorfos. 
 
 Figura 91.  Diagrama PT con los campos de estabilidad de andalucita, sillimanita 
y distena. La presencia de uno sólo de estos minerales en una roca limita sus condiciones 
de estabilidad  PT.  Si la roca tiene dos de estos minerales, La presión será proporcional a 
la temperatura.  Si contiene los tres, la roca se ha formado en condiciones PT del punto 
triple (unos 500 °C y 3.5 kbar) En un PUNTO TRIPLE laTemperatura y la presión son 
exactas para determinar una determinada facies 
  
 
 
 
 
 
 


