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I. INTRODUCCION 

 

Los minerales son las sustancias naturales inorgánicas que constituyen la materia prima para la 

formación de rocas,  su estudio tanto desde el punto de vista geológico como industrial, es de mucha 

importancia. Todo mineral tiene una composición y estructura química que le da características físicas y 

estructura cristalina definida. El análisis más fidedigno para el reconocimiento de los minerales, es el 

análisis químico, el cual requiere procedimientos y equipos especializados; sin embargo, es posible a 

nivel amateur realizar reconocimiento de minerales, especialmente los petrogénicos, en base a las 

características macroscópicas de los mismos. En esta actividad se hará énfasis en las características 

físicas de los minerales para su reconocimiento e identificación en Visu. 

 

II. OBJETIVOS 

 

1. Familiarizarse con  las principales características físicas de los minerales 

2. Identificar los principales minerales petrogénicos en muestras de laboratorio, mediante el análisis de 

sus propiedades físicas. 

3. Identificar la presencia de minerales en muestras de rocas 

4. Utilizar los recursos de multimedia disponibles para familiarizarse con los principales minerales y sus 

usos 

 

III. MATERIALES 

Lupa 

Placa de Porcelana 

Placa de vidrio 

Solución de HCl al 3% 

Gotero 

Moneda de cobre 

Colección de minerales 

Tabla de Identificación de Visu, para  minerales petrogenicos 

Brújula, limaduras de hierro 

 

IV. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

A. PROPIEDADES 

 

En esta actividad se identificaran las propiedades físicas de los minerales que pueden ser determinadas por 

simple inspección ocular o mediante ensayos simples, esas propiedades son: El hábito o forma cristalina, la 

exfoliación/fractura, dureza,  brillo, color, raya, y; además se realizará el análisis de otras propiedades como 

magnetismo, presencia de carbonatos y olor distintivo. 

 

 

 

                                                
1 Esta guía puede ser utilizada sin permiso del autor para fines didácticos en cualquiera de las dos instituciones educativas, 

respetando los protocolos de autoría vigentes. No puede ser utilizada con fines de lucro. 



1. Forma Cristalina o Hábito- Tipo de Agregados Cristalinos 

 

El Hábito es la  apariencia morfológica externa de un determinado monocristal. Auque todos los minerales 

están compuestos de cristales, no todos los minerales exhiben un habito bien definido ya que la forma  

cristalina perfecta sólo puede ser desarrollada si el mineral  crece sin restricciones, lo cual se observa con 

muy poca frecuencia, generalmente los cristales crecen en agregados del mismo cristal o con cristales de 

diferentes minerales en una roca. Además, en muchas ocasiones el tamaño de los cristales es tan pequeño que 

no puede determinarse su hábito a simple vista. 

 

Cuando monocristales del mismo mineral crecen juntos y forman agregados, éstos agregados pueden adquirir 

una morfología caracterísitica, por ejemplo: agragados masivos, aciculares, botroidal (coloforme o 

mamelonar), tabulares, detríticas, estalactíticos, fibrosos, micaces, drusa, geoda y patina. 

 

Su instructor le proporcionará   un impreso en el cual se le presentan imágenes de algunos agregados, además 

se le presenta una colección de minerales en agregados, clasifique cada mineral según su hábito y la forma 

del los agregados. Escriba los resultados en la Tabla 1. 

 

Tabla 1.  HABITO-AGREGADOS CRISTALINOS 

No HABITO TIPO DE AGREGADO CRISTALINO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

 

 

2. Exfoliación/Fractura 

 

Es la propiedad que manifiesta la tendencia de los minerales a romperse paralelamente a determinados 

planos, llamados planos de exfoliación. Esta tendencia de corte está relacionada con la estructura química del 

mineral. Observando  una muestra de mano de mineral cortado se pueden identificar los planos de 

exfoliación, de acuerdo a como estos planos estén desarrollados, la exfoliación puede clasificarse en perfecta, 

buena, pobre o ausente, en este último caso se dice que el mineral presenta fractura. 

 

Su instructor le proporcionará un impreso en el cual se le presentan los planos de exfoliación  y tipos de 

fractura más comunes. Se le proporcionara una colección de minerales que pueden presentar exfoliación o 

fractura. Observe detenidamente cada mineral (utilice la lupa y mueva el mineral en contacto con la luz en 

diferentes direcciones a fin de identificar las zonas donde éste fue cortado). Identifique si el mineral presenta 

exfoliación o fractura, coloque sus resultados en la Tabla 2. 

 

 

 

 

 



 

Tabla 2.  EXFOLIACION-FRACTURA 

No EXFOLIACION FRACTURA 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

 

3. Dureza 

La dureza es la resistencia que la superficie lisa de un mineral ofrece a ser rayado. De nuevo, está propiedad 

tiene que ver con la estructura y composición química del mineral. Para cuantificar la dureza de un  mineral 

se utiliza la escala de Mohs con 10 minerales de referencia. Se pueden hacer pruebas sencillas para 

determinar la dureza de un mineral: 

a. Los minerales  muy blandos, con dureza de 1y 2  si son oscuros tiznan los dedos y si son claros se rayan 

con las uñas. 

b. Con una navaja se pueden rayar todos los minerales con dureza inferir a 5 

c. Los de dureza 5 se pueden rayar con un vidrio y los de 6 con una placa de porcelana 

d. Los minerales duros (7-10) rayarán la placa de porcelana. 

Para determinar la dureza de un mineral, empezamos con la prueba desde  a hasta la d si fuese necesario. 

 

Su instructor le proporcionará un impreso con la escala de Mohs, además una colección de minerales para 

determinar el rango de dureza. Determine el rango de dureza de cada mineral y coloque sus resultados en la 

tabla 3. 

Tabla 3.   DUREZA 

No RANGO DE DUREZA OBSERVACION 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

4. Brillo, Color y Raya: 

 

Brillo: Es el aspecto general del mineral cuando incide la luz sobre su superficie. Los minerales pueden 

presentar brillo metálico, no metálico o submetálico. Si un mineral no presenta brillo se denomina mate. Los 

minerales con brillo metálico son generalmente opacos, los minerales de brillo no metálico suelen ser de 

colores claros y trasmiten la luz. Los minerales de brillo no metálico se subdividen en: vítreos, resinosos, 

nacarado o perlado, graso, sedoso o adamantino. 



 

Color: Esta es la propiedad más obvia de los minerales y está determinada, como en todos los cuerpos por la 

forma en que el mineral absorbe y refleja la luz. En algunos minerales como el azufre, esta puede ser una 

propiedad muy útil como prueba diagnóstica, pero en otros minerales como el cuarzo, el color puede ser muy 

variable por lo que en este caso no es una propiedad importante para identificar el mineral. 

 

Raya: Es el color del polvo fino producto de la maceración de un mineral. Si bien el color es una propiedad 

que puede variar mucho (un mineral puede tener diferentes colores) la raya es una propiedad constante, por 

lo que es una propiedad útil para el diagnóstico. Para determinar la raya de un mineral normalmente lo que se 

hace es frotar el mineral en una placa de porcelana, ya que la porcelana tiene una dureza de 6.5 en la escala 

de Mohs, los minerales dejaran una raya fina de polvo en la placa. Este método tiene la desventaja de no 

poderse aplicar a los minerales más duros que la porcelana. Por otra parte al determinar la raya del mineral, la 

muestra sufrirá desgaste por lo que en esta práctica sólo diagnostique esta propiedad en los minerales que 

su instructor le indique. 

 

Su instructor le presenta una muestra de minerales, identifique en ellos la característica de brillo, color y 

raya. Resuma sus resultados en la tabla 4.  

 

Tabla4.  BRILLO, COLOR Y RAYA 

No BRILLO COLOR  RAYA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

 

 

5. Otras Propiedades 

Además de las propiedades mencionadas, algunos minerales presentan propiedades distintivas que pueden ser 

clave en la identificación del mismo. Por ejemplo si el mineral tiene alto contenido de hierro puede presentar 

propiedades magnéticas, de forma que al acercarle alfileres, clips, etc., se podrá observar atracción 

magnética. Algunos minerales exhiben propiedades ópticas especiales como la birrefracción: al colocar una 

pieza transparente de mineral sobre un impreso, las letras aparecen duplicadas. El olor de algunos minerales 

como el azufre suele ser una propiedad particular. Los minerales que poseen carbonatos reaccionan 

produciendo efervescencia ante unas gotas de ácido clorhídrico diluido. 

 

Su instructor le presenta una muestra de minerales, en los cuales una o más propiedades distintivas son 

manifiestas. Identifique esas propiedades y en base a ello identifique cada mineral de la muestra (está 

identificación la realizará al finalizar la práctica, después de investigar las propiedades particulares que 

presentan ciertos minerales, por lo cual la última columna se completará fuera del laboratorio). 

Coloque sus resultados en la tabla 5. 

 

 

 



 

 

Tabla 5.  OTRAS PROPIEDADES 

No MAGNETISMO REACCION CON  HCl  OLOR NOMBRE 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7    

 

B. IDENTIFICACION UTILIZANDO TABLA DE IDENTIFICACION 

 

Ahora que ya está familiarizado con las principales propiedades físicas de los minerales y con los 

procedimientos de laboratorio para su diagnóstico. Se le presenta una muestra de los principales minerales 

petrogénicos, así como una tabla de identificación en base a la observación en visu. Identifique las 

propiedades posibles de identificar y realice un diagnóstico inteligente del mineral. Utilizando su diagnóstico, 

recurra a fuentes de información como Internet, manuales de minerales, etc. a fin de verificar si su 

diagnóstico es correcto. Coloque sus resultados en la tabla 6.  

 

Tabla 6. MINERALES PETROGENICOS 

No Brillo Dureza Exfoliación o 

Fractura 

Color 

Raya 

Otras propiedades Nombre 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

C. IDENTIFICACION DE MINERALES EN ROCAS 

 

Se le presenta un conjunto de rocas en la que algunos minerales presentes pueden ser observados en visu. 

Identifique en cada muestra los minerales presentes. 

 

Tabla 7.   MINERALES PRESENTES EN MUESTRAS DE ROCAS 

No MINERALES VISIBLES OBSERVACION 

1   

2   

3   

4   

5   

 

 



D. ACTIVIDAD EXTRA LABORATORIO 

 

1. Actividad de escritorio: Una vez finalizado su diagnóstico, investigue en que rocas están presentes los 

mineral identificados en esta práctica y en qué proporción, cuales son los principales usos industriales 

que tiene y porque es importante desde el punto de vista geológico. 

 

2. Actividad de campo: En su entorno encontrará un sin número de rocas, obsérvelas cuidadosamente y 

trate de identificar los minerales presentes. Identifique los minerales que se encuentran con mayor 

proporción. Comente los resultados. 

 

V. CUESTIONARIO 

 

1. El cuarzo esta presente en la naturaleza en una variedad amplia de colores, cada variedad recibe un nombre 

diferente, investigue en Internet al respecto e indique el nombre de cada variedad y las características de 

coloración. 

2. Cual es la raya de las siguientes sustancias: sal, trigo, carbón, dulce. 

3. Indique el brillo de las siguientes sustancias: moneda, cuaderno, hielo, agua, café, margarina, espejo. 

4. Investigue cuales son los minerales que se explotan en las minas de Honduras, donde están localizadas esa 

minas, cuales son las propiedades físicas de esos minerales 

 

 

 


