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Prefacio

El prop6sito  de este libro es ilustrar el aspect0  de muchos de 10s  minera-
les formadores de rotas mas  comunes,  al observarlos en lamina  delgada al
microscopio. No es nuestra intenci6n  que sea ‘usado coma  sustituto de un
manual de mineralogfa, sino coma  un manual de laboratorio para  ser utili-
zado en las clases  practicas,  junto con uno de 10s  manuales estartdar  de mi-
neralogia.

La idea de realizar una serie de fotograffas de minerales en Hmina  del-
gada  parti  de dos fuentes. El hijo  de uno de 10s  autores, I. R. MacKenzie,
entonces en su Segundo  afio coma  estudiante de geologia, sugiri6 que tstas
serian una ayuda htil para  reconocer minerales al microscopio. Preguntando
a 10s  estudiantes de Segundo  curso  de Geologia en la Manchester University
por que  ellos preferfan ciertos libros de texto a otros, la respuesta fue, inva-
riablemente, que ellos encontraban particulamtente miles aquellos libros que
contenian  ilustraciones acompafiando al texto, especialmente cuando podfan
reconocer al microscopio caracterfsticas que podian  ser observadas en las
fotografias.

Algunos de 10s  manuales que, en nuestra opini6n,  contienen las mejores
microfotograffas o dibujos de minerales son bastante antiguos y no son filcil-
mente accesibles para  el estudiante de hoy. El libro de Rosenbusch M&or-
kopische Petrographie der Mineralien und Gesteine, publicado en 1905, tie-
ne algunas microfotografias excelentes, impresas en blanco  y negro, asi
coma  el libro de Teal1 British Petrography, publicado en 1888, incluye  be-
110s dibujos que parecen haber sido coloreados a mano  antes de su repro-
ducci6n  en imprenta. La obra Minerals and the Microscope de H. G. Smith,
impresa por primera  vez en 1914, ha sido encontrada de utilidad por varias
generaciones de estudiantes de mineralogia elemental, debido a la elevada

.

calidad de las ilustraciones. Nos parecid  que, si podiamos  reproducir  fiel-
mente, por medio de la fotograffa en color, el aspect0  de 10s  minerales al mi-
croscopio, tanto  en luz plano-polarizada coma  en nicoles cruzados, la utili-
dad de las microfotograffas coma  ayuda didactica aumentarfa enormemente.

La mayor parte de las fotograffas han sido realizadas a partir de Hminas
delgadas incluidas en las colecciones docentes  de1  Geology Department de la
Manchester University, y estamos  agradecidos a muchos de nuestros colegas
de Manchester que nos han proporcionado Hminas  delgadas. Estamos espe-
ciahnente en deuda con el Profesor J. Zussman, por su entusiasmo y sus anirnos
para  llevar a cabo  este trabajo y al Dr. S. 0. Agrell de1  Department of Mi-
neralogy and Petrology de la Cambridge University, quien, amablemente,
localiz6  en la Harker Collection de Cambridge algunas Hminas  delgadas
adicionales. El Dr. Agrell y el Profesor W. A. Deer accedieron, muy gene-
rosamente, a rev&r  la mayorfa  de las fotograffas que habfamos  realizado y
nos ayudaron a decidir  si eran adecuadas o podfan  ser mejoradas. Unica-
mente 10s  autores son responsables de cualquier deficiencia que ahn presen-
ten las fotograffas. TambiCn  estamos agradecidos al Dr. J. Wadsworth de1
Manchester Department, por realizar numerosas sugerencias dtilespara  me-
jorar las descripciones de las microfotografias pero, de nuevo, ~610  ndotros
somos  responsables de cualquier error que pueda aparecer en ellas. Final-
mente, estamos muy en deuda con la sefiorita  Patricia Crook, quien mecano-
grafid  el texto, no una, sino innumerables veces,  hasta que encontmmos  lo
que consideramos una solucidn  de compromise,  entre las descripciones de-
masiado detalladas y demasiado breves de las fotografias.

Nos gustarfa  agradecer al equipo editorial, particulamrente  a la setiorita
Bobbi Gouge, por su consideraci6n  y ayuda en la preparaci6n  de este trabajo.
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Introduccibn
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Los minerales representados aqui estatt  dispuestos en el mismo orden  en
que aparecen en el libro de Deer, Howie y Zussman Introduction to Rock
Forming Minerals (10s  nlimeros  de pagina  relevantes”  se indican al final de
cada descripci6n  entre corchetes), except0  para  algunos minerales que no
son descritos por estos autores (v. yoderita y lamprofilita). La decisi6n  de
que minerales incluir se ha basado principalmente en dos consideraciones;
en primer lugar, la frecuencia con la que aparecen y, en Segundo  lugar, si
una fotograffa puede ser una ayuda litil en su identificacibn.

En 10s encabezamientos para  cada  mineral, hemos indicado: la f6rmula
quimica  (simplificada en algunos cases),  el sistema cristalografico,  el signo
6ptico,  10s valores de1  indice  de refracci6n  p para  10s  minerales bibicos  y
10s indices de refraccibn,  segdn  10s  rayos m  y E,  para  10s  minerales unibi-
cos, y la birrefringencia. Estos valores han sido extrafdos de1  libro de Deer,
Howie y Zussman con su permiso. El tipo de rota  y la localidad de origen
de las muestras se han indicado cuando se conocen. v se indican 10s  au- ---en funci6n  de1  espesor y la birrefringencia de1  mineral, tal y coma  se repre-
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mentos empleados al tomar  las fotografias. Cada  fotografia esta  acompaita- senta  en una carta  de color de Michel-L&y.
da de una breve descripcidn  de1  camp0  de observaci6n  ilustrado pero, en ge- La reproduccidn  fiel de 10s  colores  de interferencia, bien de 10s  minera-
neral, ~610  las propiedades que pueden ser apreciadas en las fotografias son les en lkmina  delgada o bien en una cutia  de cuarzo, tal y coma  se observan
comentadas. Asi, hemos omitido las referencias al angulo  de 10s  ejes 6pti- en nicoles cruzados, depende sobremanera de1  tipo de pelicula empleada y
cos, al sign0 de elongacidn  y a la dispersibn.  En la versi6n  espafiola,  hemos
aiiadido, para  la mayor parte de 10s  minerales, 10s  valores de1  iingulo  de ex-

tambien  de1  proceso  de impresi6n.  Algunas de las cartas  de color de Michel,
L&y que han sido publicadas se apartan  ligeramente de 10s  verdaderos  co-

tincidn y signo de elongacibn,  dada su utilidad priictica.  En la mayorfa  de lores de interferencia; asi, la parte media de 10s  colores  de Segundo  orden
10s cases  se han realizado al menos dos fotograffas para  cada  mineral, una muestra, coma  defect0  bastante comun,  una amplia banda  de Verde  brillan-
en luz plano-polarizada y la otra, con el mismo campo,  en nicoles cruzados. te entre el azul y el amarillo. La observacidn  de una cutia  de cuarzo en ni-
Si el mineral es pleocroico, hemos reproducido dos fotograffas en luz plano- coles cruzados muestra que el color de Segundo  orden  entre el azul y el ama-
polarizada, con el polarizador en dos posiciones ortogonales. En el case  de rillo es un Verde  bastante palido,  en contraste  con el Verde  de tercer  orden,
minerales isbtropos,  hemos tendido a omitir la fotografia tomada  bajo nico- bastante intenso. Solamente en 10s  minerales incoloros y cuya  dispersi6n  es
les cruzados. despreciable,  es posible distinguir estos dos verdes e, incluso en este case,

Con algunas excepciones, el plano de polarizacidn  de1  polarizador ha sido con una considerable experiencia. En algunas de las fotograffas de 10s  mi-
orientado en posicidn  paralela a 10s  lfmites  de la fotografia, pero no hemos nerales de birrefringencia moderada, el borde de 10s  &tales puede presen-
hecho demasiado uso de este caracter,  puesto que hemos omitido la discu- tar una morfologia en cufia,  en cuyo case  el orden  de1  color de interferencia
si6n de 10s  dngulos  de extinci6n,  except0  en el raso de las plagioclasas, dado puede ser determinado con bastante facilidad.
que, en este case,  seria  necesario reproducir  varias fotografias tomadas en Algunos de 10s  minerales frecuentes que suelen  ser considerados diffciles
nicoles cruzados. Para  mostrar el pleocrokmo,  hemos optado  por girar el po- de identificar (p. ej., cordierita) se han mostrado en mas  de una seccibn  de
larizador en lugar de la platina de1  microscopio  por dos razones. En primer rota,  cuando hemos considerado que las fotograffas adicionales aportarian
lugar, porque asi  es mas  sencillo comparar  las fotografias y observar el cam- una mejor idea de las variaciones de aspect0  que pueden esperarse en dife-
bio de color mostrado por cualquier cristal  y, en Segundo  lugar, se ha hecho rentes rotas o, si esto era imposible, ilustrando en un solo camp0  de obser-
para fomentar el uso de este m&do  para  detectar  el pleocroismo dtbil. vacidn  las diferentes propiedades que deseabamos  mostrar.

Aunque hemos adoptado  el metodo  de mantener la lamina  delgada en la En unos pocos  cases,  las fotografias tomadas en luz plano-polarizada
misma orientaci6n  para  las tres fotograftas,  esta opcidn  presenta  una des- muestran colores  rosa y Verde  palidos,  debido a la polarizaci6n  an6mala  que
ventaja: si ~610  hay unos pocos  cristales en el camp0  de observaci6n o si 10s se genera en el equip0  fotografico; cuando dichos colores  son apreciables,
&tales  presentan una fuerte orientaci6n  preferente en la seccidn  de rota lo hemos indicado en la descripci6n  de la fotograffa.
empleada, no hemos sido capaces  de mostrar la maxima variaci6n  en el co-
lor de absorci6n  al girar el polarizador 90”, ya que un cristal  muestra 10s  co-
lores de absorci6n  extremos cuando sus direcciones de vibraci6n  son para-

*N.  del  T. Todas  las referencias incluidas  al libro de Deer, Howie y Zussman ban  sido ac-
tualizadaa  a las  correspondientes  en la segunda  edici6n  de dicha  obra  (1992),  que  contiene

lelas y perpendiculares  respectivamente al polarizador. En estas posiciones, importantes  modificaciones  respecto  a la citada  pm  10s  autores.  No obstante,  se ha manteni-

el cristal  estara  en extincidn  al observarlo en nicoles cruzados, mientras que,
do el orden  de 10s  miner&s,  si bien  Cste  responde  a la ordenaci6n  establecida  en la primera

coma  situacidn  ideal, nosotros queremos mostrar 10s  colores  de interferen-
edici6n  de dicho manual. La sucinta  referencia  a la parag.&sis  estP  tomada de1  libro antes
citado (1992) par su  inter&  didactica Los simb+s  empleados  corresponden  a Kretz,  R.

cia caractertsticos, pr6ximos  a su maxima intensidad. En las fotograffas to- (1983). Al final de1  Atlas se in&ye  la bibliografia,  actualizada  y seleccionada,  mh htil al es-
tudiante.

madas  en luz plano-polarizada, no hemos especificado en cukl  de las dos di-
recciones ortogonales se ha orientado el polarizador.

Tal y coma  se ha mencionado anteriormente, hemos indicado el valor nu-
merico  de la birrefringencia para  cada  mineral, mientras que, en la descrip-
ci6n  de la fotografia, nos hemos referido generalmente al orden  de1  color de
interferencia. Para  facilitar al lector  la traduccidn  de1  valor de la birrefrin-
gencia a su color de interferencia equivalente, hemos incluido una fotogra-
fia de una cutia  de cuarzo con una escala de birrefringencia longitudinal.
Esta tabla de equivalencia no debe ser usada  coma  carta  de color de Mi-
chel-l&y, ya que no se ha tenido en cuenta el espesor de la lamina,  asu-
miendo  que Csta es de espesor estkndar,  es decir,  0,03 mm. Por lo tanto,  10s
nombres de 10s  minerales se han ubicado frente al mrkimo  color de interfe-
rencia que presentan en himina  delgada de espesor  estktdar,  en lugar de pre-
sentarlos al extremo de lfneas  radiales que muestran la variacidn  en el color,
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Tabla de birrefringencia
LPUCIk Ana’clma

Nefel1l.a

Apatlto Mcrocll~;a Sahna zatir ,,a

Anortoclasa Vf%SdDlafla Zolslta
Corlndon Cuarro

Clorlta EUdIa’Ita

Andaluclta AXIrlIta Topac~o

Arfvedsonl!a

Jadelta r’nellllta PlagIoclasa

Estaurollta Wolllastonlna

Clanlta

Serprnt  nd

Cordlerlla

Deerltcl

Auglta HOb’i~c~ti(
Condrodlta

Forstcrita L;IrrlurofIlItn Prct1mta TUrITlalIrla

Allarl~ta

PecklIt, EscaoolIta

Cumm~ngton~ra  Grurrerlta



Olivino

Olivino (01)
MplSiO,-Fe.SiO,



Olivino

Olivino (01)

Sl\lc!nl~l  crl\lalogdrlco = Onorrtimh~co.  BI~XICO  (+)  (-)

IR 13 = 1.651-I.Sh’)

Buwlrmgencla = 0.035-0.051

E\t~nc~cin = Rc’ml

Elonpc1611 = I’O\lll\  &I

Lo\  oh\  ino\ lorman una wluci6n  wlida  complrta  cnlrr
el  tkmmo  m,ignesinno,  la for4tcrtla. j el  t&mm0  ferrow,  la
tn\ ,1111.1.

L.I  lutoprafi;~  wperior.  tomadd  en Iti/  piano  polarid~i.
mucstra  el  011~  iii0  (color verdc-marrk.  ocupando la mayor
park  dcl campo)  intercrectdo  con plagiocla\a &l&x.  E\
ds\tac,ibls  el  ck\ado  relieve  dcl olnmo  con rcluci6n  ;I  1.i
plag~orlasa.  El oh\  mo. obsen ado en ltv  piano-pglari/ada,
prcwnta  trccucntenicntc  un  color prilido,  pcro no muc\tra
plewroi\mo.  Lch  t&nimos  ina\ tcrrow\  de la wrie  prrwn-
tan un  color tn~rr6n-;umartllciito. La\  Iractura\  quc  se ob-
sxvan  rn lo\ crt\talc\  wn ba\rante  carxteri\ttca\.  coma
tambtcn  lo c\  la Ilpcr,i alteracwn  dcl mmeral  ;I  lo Iargo  de
esta\ Iractura\.

En I;I  foto?rafia  inferwr,  tomada  en mcole\ crttrado\.  Ios
colorc\  de  mtcrlc‘rcnct.1  corwponden  en  w mqoria  al w-
gundo  orden.  El color de mtcrlcrencta  dc  orden  mlis  clcva-
do mo\trado  cn e\ta l’otogratia  e\ el  amarillo qur prewnta
sl pequctio  crwal  \ttuado ~u\to  c’nctma  dcl centro de la mu-
gen;  e\tos colon3  mdican  que  w trata  de ol~vmo~  magne-
\iano\.  pueQo  que  lo\ colore\  dc  mterfwxcia  que  paean  al
trrcer  w-den  v)lo  x ohwn  an en oh\  ino\ con elc\ ado\  con-
tentdo\ cn  htcrro  131.
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