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1. FUNDAMENTACION

El dictado de la materia Mineralogía Óptica y Sistemática está orientado a desarrollar un conjunto 
de contenidos específicos vinculados a la temática mineralógica con el objeto de proporcionar al 
alumno una sólida capacitación en el reconocimiento de las propiedades físico-químicas de los 
minerales y un entrenamiento básico en algunas de las técnicas de identificación de especies 
minerales. Se pretende que el alumno comprenda la importancia de los minerales como fuente de 
información geológica así también como fuente de recurso natural no renovable y de vital 
importancia para la sociedad.
Mineralogía Óptica y Sistemática es considerada una materia básica para la construcción del 
conocimiento geológico, que requiere nociones previas de química inorgánica y óptica 
ondulatoria. Los conocimientos y la práctica que provee resultan fundamentales para el resto de 
las disciplinas geológicas como las petrologías de rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

La cursada de Mineralogía Óptica y Sistemática debe proporcionar los conocimientos referentes a 
las distintas metodologías de identificación, caracterización y clasificación de las especies 
minerales con énfasis en aquellas más comunes o de mayor importancia para la geología. Se 



espera que el alumno alcance una buena capacidad descriptiva y, en segunda instancia, se 
enfoque en los aspectos interpretativos de aquellos rasgos que describe. Por último, se espera 
que el alumno desarrolle un criterio de trabajo lógico sobre la base de su capacidad reflexiva y 
crítica.

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

El alumno deberá lograr el conocimiento y el entendimiento de las metodologías de estudio de las 
especies minerales y de las técnicas de identificación aisladas y complementarias; desarrollar 
habilidades en la descripción e identificación de las especies minerales, en muestras de mano y 
microscópicas; y, fundamentalmente, reconocer los principales minerales formadores de rocas.
Consecuentemente, al concluir el curso, el alumno deberá estar capacitado para: 
• conocer y entender las leyes físico-químicas y matemáticas que gobiernan la formación de los 
cristales,
• describir y asociar cristales a diferentes sistemas cristalinos, 
• comprender y entender la estructura cristalina y las técnicas para su estudio, 
• comprender los principios físico-químicos que gobiernan las propiedades químicas de los 
minerales,
• identificar especies minerales a partir de sus propiedades físicas, comprender los aspectos 
descriptivos que brindan los libros de textos y tablas de identificación y asociarlos al mineral 
objeto de estudio,
• comprender y determinar las propiedades ópticas en minerales transparentes, e identificar 
microscópicamente a los principales minerales formadores de rocas,
• adquirir conocimientos básicos sobre metodologías específicas para estudios mineralógicos,

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

Se obtiene la regularidad de la materia al cumplir con la totalidad de las siguientes instancias:
Asistencia: Se requiere para mantener la regularidad de la materia una asistencia mínima a las 
clases prácticas del 70%.
Trabajos prácticos: Aprobación del 80% de los trabajos prácticos correspondientes a cada parcial.
Aprobación de los exámenes parciales o de sus recuperatorios: en número de tres, uno para 
cristalografía, uno para las prácticas de sistemática y uno para las prácticas de óptica. Todos son 
de carácter escrito, el segundo y tercero tienen además una parte oral (identificación de 
minerales). Se aprueban con un 60% de desarrollo correcto.
Aprobación del examen final: de carácter oral, consiste en la evaluación de la totalidad de los 
temas abordados en clases teóricas y prácticas. La nota mínima para su aprobación es 4 de un 
máximo de 10. Para rendir el examen final deberá haber regularizado la materia y tener 
aprobadas las correlativas correspondientes.
Cabe aclarar que, para la materia Mineralogía Sistemática y Óptica, no se establece el régimen 
de promoción.
Para los alumnos libres, el examen que deben rendir consistirá en dos partes: una escrita, donde 
se evaluará la parte práctica, y otra oral con la que se evaluarán los contenidos teóricos. Para 
considerar aprobado el examen, el alumno deberá aprobar ambas instancias.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN. Definición de mineral y concepto de especie mineral. Metodologías 
de estudio de las especies minerales - tradicionales y modernas. Ambientes de formación.
UNIDAD 2. CRISTALOGRAFÍA. Sustancias amorfas y cristalinas. Leyes fundamentales de la 



Cristalografía. Simetría. Elementos de simetría de 1° y 2° orden: notación y equivalencia. 
Combinaciones de los elementos de simetría. Ejes cristalográficos y cruz axial de los sistemas 
cúbico, tetragonal, hexagonal, trigonal, ortorrómbico, monoclínico y triclínico. Las 32 clases de 
simetría (Grupos Puntuales). Holoedría y meroedrías de cada clase. Formas cristalinas (simples o 
combinadas) y su notación. Orientación del modelo cristalino. Notaciones cristalográficas (índices 
de Miller). Zonas cristalinas y su notación. Medida de los ángulos cristalinos. Proyecciones en 
cristalografía, proyección estereográfica. Estereogramas de los sistemas cristalinos. Agregados 
cristalinos. Maclas: tipos de maclas, leyes, identificación y génesis.
UNIDAD 3. ESTRUCTURA CRISTALINA. Redes cristalinas. Elementos de simetría de 3° orden. 
Tipos de celdas. Redes de Bravais. Grupos Espaciales. Investigación de la estructura cristalina, 
aplicación de los rayos X al estudio de los minerales: difracción y espectrometría de rayos X, 
fórmula de Bragg, método Debye – Scherrer, cámaras y difractómetros, diagramas y su 
interpretación. 
UNIDAD 4. CRISTALOQUÍMICA. Relación radio iónico, números y poliedros de coordinación. 
Isomorfismo e isoestructuralismo, diadocia, sustitución y solución sólida. Polimorfismo. 
Pseudomorfismo.
UNIDAD 5. PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS MINERALES. Propiedades escalares: densidad, 
color, raya, brillo. Propiedades vectoriales: dureza, clivaje, fractura, partición, tenacidad. Peso 
específico, métodos de cálculo. Propiedades térmicas, eléctricas y magnéticas. Importancia de las 
propiedades físicas en la determinación y aplicación de los minerales.
UNIDAD 6. SISTEMÁTICA MINERAL. Diferentes criterios de clasificación. Sistemática de Strunz. 
Características químicas y estructurales de las diferentes clases, subclases y grupos minerales. 
Conceptos de paragénesis mineral. Cristalización, diferenciación y paragénesis magmática. 
Principales rocas y minerales metamórficos. Asociaciones sedimentarias. Depósitos minerales en 
Argentina. Depósitos minerales de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico 
Sur.
UNIDAD 7. CRISTALOGRAFÍA ÓPTICA. Naturaleza de la luz. Luz natural y luz polarizada. 
Isotropía y anisotropía. Óptica de los medios isótropos: reflexión y refracción. Índice de refracción; 
su determinación en líquidos. Óptica de los medios anisótropos: birrefringencia, planos de 
vibración. Obtención de luz polarizada, prisma de Nicol, polaroides. Clasificación general de los 
minerales según su comportamiento óptico. Indicatrices ópticas. La indicatriz uniaxica: 
propiedades y orientación. La indicatriz biáxica: propiedades y orientación. Ley de Biot-Fresnel. El 
microscopio petro-calcográfico: elementos constitutivos y sus funciones. Láminas 
compensadoras. Marcha sistemática de observaciones microscópicas. Observaciones 
ortoscópicas sin analizador (forma, hábito, clivaje, color, absorción y pleocroísmo, relieve). 
Determinación del índice de refracción en sólidos. Refractividad, Ley de Gladstone y Dale. 
Observaciones ortoscópicas con analizador: colores de interferencia, retardo y diferencia de paso, 
tabla de Michel-Lévy. Determinación de las direcciones relativas de vibración. Elongación. 
Extinción y ángulo de extinción: determinación. Observaciones conoscópicas: figuras de 
interferencia uniáxicas: centrada, excéntrica y paralela al eje óptico. Determinación del signo 
óptico. Figuras de interferencia biáxicas: secciones principales, semigenerales y generales. 
Determinación del signo óptico. Angulo axial óptico 2V y 2E, determinación. Reconocimiento 
óptico de los principales minerales formadores de rocas.
UNIDAD 8. TÉCNICAS INSTRUMENTALES MODERNAS. Fluorescencia de rayos X. 
Espectroscopia infrarroja, análisis térmico diferencial y análisis térmico gravimétrico. Termometría 
de inclusiones fluidas. Microscopía electrónica, microsonda electrónica y microsonda iónica.

5. RECURSOS NECESARIOS
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6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana
Unidad / 
Módulo

Descripción Bibliografía

1 1 y 2
Teóricas de introducción a la mineralogía y a la 
cristalografía. Inicio del práctico 1

KLEIN y HURLBUT (2006), KLOCKMANN 
y RAMDOHR (1961)

2 2
Teóricas de cristalografía externa y desarrollo 
de práctico 1

KLEIN y HURLBUT (2006), KLOCKMANN 
y RAMDOHR (1961)

3 2
Teóricas de cristalografía externa y desarrollo 
de práctico 1

KLEIN y HURLBUT (2006), KLOCKMANN 
y RAMDOHR (1961)

4 2
Teóricas de cristalografía externa y desarrollo 
práctico 1

KLEIN y HURLBUT (2006), KLOCKMANN 
y RAMDOHR (1961)

5 2
Teóricas de cristalografía externa y desarrollo 
práctico 1. Repaso para el primer parcial

KLEIN y HURLBUT (2006), KLOCKMANN 
y RAMDOHR (1961)

6 3
Primer parcial (Cristalografia externa). Teórica 
de Estructura Interna y DRX

KLEIN y HURLBUT (2006), MOORE Y 
REYNOLDS (1997)

7 4, 5 y 6
Teóricas Cristaloquímica, Propiedades Físicas 
de los minerales y Sistemática mineral, 
desarrollo del práctico 2 Recuperatorio 1 parcial

KLEIN y HURLBUT (2006), BRODTKORB 
(2014), KLOCKMANN y RAMDOHR 
(1961)

8 6
Teóricas Sistemática Mineral, desarrollo del 
práctico 2

KLEIN y HURLBUT (2006), BRODTKORB 
(2014),

9 6
Teóricas Sistemática Mineral, desarrollo del 
práctico 2

KLEIN y HURLBUT (2006), BRODTKORB 
(2014),

10 6
Teóricas Sistemática Mineral, desarrollo del 
práctico 2

KLEIN y HURLBUT (2006), BRODTKORB 
(2014),

11 6 y7
Segundo parcial (sistemática y reconocimiento 
de minerales en muestra de mano). Teóricas 
Ópticas cristalina

KLEIN y HURLBUT (2006), BRODTKORB 
(2014), BLOSS (1994), KERR (1972),

12 7
Teóricas Óptica cristalina y desarrollo del 
práctico 3

BLOSS (1994), KERR (1972), DEER, 
HOWIE y ZUSSMAN (1996), 
MACKENZIE y ADAMS (1994). RAITH, 
RAASE y REINHARDT (2012).

13 7
Teóricas Mineralogía óptica y desarrollo del 
práctico 3

BLOSS (1994), KERR (1972), DEER, 
HOWIE y ZUSSMAN (1996), 
MACKENZIE y ADAMS (1994). RAITH, 
RAASE y REINHARDT (2012).

14 7
Teóricas Mineralogía óptica y desarrollo del 
práctico 3

BLOSS (1994), KERR (1972), DEER, 
HOWIE y ZUSSMAN (1996), 
MACKENZIE y ADAMS (1994). RAITH, 
RAASE y REINHARDT (2012).

15 7
Teóricas Mineralogía óptica y desarrollo del 
práctico 3

BLOSS (1994), KERR (1972), DEER, 
HOWIE y ZUSSMAN (1996), 
MACKENZIE y ADAMS (1994). RAITH, 
RAASE y REINHARDT (2012).



16 7

Teóricas Metodologías específicas para 
estudios mineralógicos Desarrollo del práctico 
3. Repaso para el tercer parcial, Tercer parcial 
(mineralogía óptica)

BLOSS (1994), KERR (1972), DEER, 
HOWIE y ZUSSMAN (1996), 
MACKENZIE y ADAMS (1994). RAITH, 
RAASE y REINHARDT (2012)

17 7 Consultas, recuperatorios

BLOSS (1994), KERR (1972), DEER, 
HOWIE y ZUSSMAN (1996), 
MACKENZIE y ADAMS (1994). RAITH, 
RAASE y REINHARDT (2012)

7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA

Autor Año Título Capítulo/s
Lugar de la 

Edición
Editor / Sitio 

Web

KLEIN, C. y 
HURLBUT Jr., C. S

2006
Manual de Mineralogía I y II. 4º 
edición.

Barcelona Ed. Reverté

KLOCKMANN, F. Y 
RAMDOHR, P.,

1961 Tratado de mineralogía Barcelona
Ed. Gustavo 
Gili,
S.A

MOORE, D.M. y 
REYNOLDS, R.C.,

1997
X-Ray Diffraction and the 
Identification and Analysis of Clay 
Minerals

Oxford 
University
Press

BRODTKORB, M. K. 2014
Compendio de las Especies 
Minerales de la República Argentina

Brujas

BLOSS, F. D. 1994
Introducción a los Métodos de 
Cristalografía Óptica

Barcelona Ed. Omega

DEER, W. A., HOWIE, 
R. A. y ZUSSMAN, J.

1996
An Introduction to the rock-forming 
minerals. 2° Edition.

Prentice Hall

KERR, P. F. 1972 Mineralogía Óptica. 3° edición.
Ediciones del
Castillo

RAITH, M. M., 
RAASE, P. y 
REINHARDT, P.

2012
Guide to thin section microscopy. 2° 
Edition

Mineralogical
Society of 
America

HENDERSON, G., 
NEUVILLE, D. y 
DOWNS, R. (eds.)

2014

Spectroscopic Methods in 
Mineralogy and Material Sciences. 
Reviews in Mineralogy and 
Geochemistry: 78

Walter de 
Guyter
Publisher

KLEIN, C. 2007

Minerals and Rocks: Exercises in 
Crystal and Mineral Chemistry, 
Crystallography, X-ray Powder 
Diffraction, Mineral and Rock 
Identification.

Wiley

MACKENZIE W. y 
ADAMS, A. E.

1994
A color atlas of rocks and minerals in 
thin section

Wiley
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