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1. Descripción del curso
La petrografía es la rama de la geología que estudia las rocas en sus
aspectos descriptivos y clasificatorios. La descripción de los afloramientos en el
campo y la observación microscópica con el empleo de la luz polarizada forman
parte de un estudio petrográfico.
El estudio macroscópico de las rocas proporciona valiosa información
petrográfica, sin embargo, muchas de las características mineralógicas y texturales
solamente se obtiene utilizando un microscopio polarizante. Actualmente la
petrografía se utiliza para la clasificación de las rocas de acuerdo a su génesis,
composición mineralógica y textura, como método en la investigación petrológica,
en la prospección minera y en estudios físico-técnicos, para comprobar la utilización
de las rocas como materiales de construcción.
Las rocas ígneas constituyen aproximadamente el 65%, las metamórficas
aproximadamente el 25% de la corteza terrestre. En Costa Rica más del 50% de la
superficie está cubierta por rocas ígneas, las rocas metamórficas, al contrario, son
muy escasas y generalmente productos del metamorfismo de contacto.
2. Objetivos
Objetivo General
Estudiar la composición mineralógica y la textura del las rocas ígneas y
metamórficas mediante la interpretación de observaciones con el microscopio
polarizante.
Objetivos Específicos
• Clasificar las rocas ígneas y metamórficas con microscopio polarizante.
• Determinar los porcentajes de abundancia aproximados de los
componentes de las rocas.
• Identificar la presencia y caracterizar la alteración en las rocas.
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• Correlacionar unidades estratigráficas con base en las características
mineralógicas y texturales de las rocas.
• Determinar el posible uso de las rocas en la industria, basado en la
composición mineralógica de las rocas, su textura, el grado de
meteorización, el tamaño y la forma de los componentes.
• Interpretar las condiciones de formación de las rocas ígneas y
metamórficas.
3. Contenido
CONTENIDO TEÓRICO
Semana
1
Introducción
Definiciones y conceptos
Clasificación genética de las rocas
Repartición cuantitativa de las rocas y minerales
Estudio geotécnico de las rocas
1-2
Composición mineralógica y texturas de las rocas ígneas
Composición mineralógica cualitativa: minerales primarios y secundarios,
félsicos y máficos, índice de color
Métodos para la determinación de la composición mineralógica cuantitativa
o modal y su representación gráfica
Coexistencia de minerales y orden de cristalización
Diferenciación magmática
Textura y fábrica de las rocas ígneas; inclusiones
3
Semana Santa
4-6
Clasificación de las rocas ígneas
Clasificación de las rocas ígneas: clasificación de las rocas plutónicas
(Clasificación Streckeisen).
Clasificación química de las rocas volcánicas (TAS, Peccerillo & Taylor).
Clasificación aproximada de las rocas volcánicas con el microscopio
polarizante
Composición mineralógica normativa y norma CIPW
Clasificación de las rocas volcanoclásticas
Diagramas de variación
7
Primer Examen Parcial
8-12 Los yacimientos de las rocas ígneas y descripción de tipos de rocas
ígneas
Rocas volcánicas: actividad volcánica, productos del volcanismo, tipos de
volcanes y estructuras volcánicas
Rocas plutónicas: cuerpos intrusivos concordantes y discordantes
Descripción de tipos de rocas plutónicas y volcánicas
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13-14 Los procesos metamórficos
Factores del metamorfismo: temperatura, presión, factores físico-químicos,
duración
Cristalización metamórfica: crecimiento por secreción, concreción y
reemplazamiento
Tipos de metamorfismo: metamorfismo regional, de hundimiento, de
contacto, cataclástico, de impacto, regresivo, pirometamorfismo,
metasomatismo, ultrametamorfismo
15-16 Textura y clasificación de las rocas metamórficas: principios de la
clasificación genética de las rocas metamórficas; representación gráfica de
las asociaciones minerales; el metamorfismo progresivo; las facies del
metamorfismo
Textura y fábrica de las rocas metamórficas
CONTENIDO DE LABORATORIO
Semana
1-2
Composición mineralógica y texturas de rocas ígneas (macroscópicas
y microscópicas)
3
Sección de las rocas plutónicas con cuarzo: (granitoides).
En cada sección se incluye la descripción de yacimientos, las
características petrográficas y química de los tipos de roca, su
meteorización, la ocurrencia en Costa Rica y determinaciones
macroscópicas y microscópicas
4
Sección de las rocas hipoabisales con cuarzo: microgranito, aplita,
pegmatita, greisen
5
SEMANA SANTA
6
Sección de las rocas volcánicas con cuarzo: riolitoides y dacitoides
7
Sección de las rocas plutónicas feldespáticas: sienitoides, dioritoides,
gabroides, anortositas
8
Sección de las rocas volcánicas feldespáticas: traquitoides,
andesitoides
9
Sección de las rocas plutónicas feldespáticas: gabroides, anortositas,
diabasas
10
Sección de las rocas volcánicas feldespáticas: basaltoides
11
SEGUNDO EXAMEN PARCIAL (PRÁCTICO)
12
Sección de las rocas plutónicas con feldespatoides: sienitoides
foídicos, dioritoides foídicos, gabroides foídicos (teralita y teschenita),
foidolitas
13
Sección de las rocas volcánicas con feldespatoides: fonolitoides,
tefritoides, foiditoides
14
Sección de las rocas plutónicas ultramáficas: peridotitas, serpentinitas
Sección de las rocas volcánicas ultrabásicas: komatiitas, picritas,
melilititas, carbonatitas
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15
16
17
18

Sección de las rocas piroclásticas: ignimbritas, granulometría de tobas
TERCER EXAMEN PARCIAL (PRÁCTICO)
Gneises y granulitas
Esquistos, anfibolitas, filitas, cornubianitas, cuarcitas y mármoles
EXAMEN FINAL

4. Metodología
Como instrumentos y técnicas de clases se usarán los siguientes tipos de
actividades:
1. Exposiciones de clases.
2. Observación directa (demostración de rocas).
3. Prácticas con el microscopio petrográfico.
4. Participación con tareas dirigidas y de investigación.
5. Elaboración de informes de laboratorio, los cuales serán finalizados fuera de
clases por el estudiante.
5. Cronograma
Programa teórico
Fecha
Semana 1
Semana 2
Semana 3-5
Semana 5
Semana 6
Semana 7-14

Tema/actividad
Introducción y clasificación macroscópica de las rocas ígneas
Composición mineralógica y texturas de las rocas ígneas
Clasificación de las rocas ígneas
Semana santa
I examen parcial
Los yacimientos de las rocas ígneas y descripción de tipos de rocas
ígneas
Semana 15
Los procesos metamórficos
Semana 14- Texturas y clasificación de las rocas metamórficas
16
Programa práctico
Fecha
Semana 1
Semana 2
Semana 3

Tema/actividad
Texturas de rocas ígneas (macroscópicas)
Texturas de rocas ígneas (microscópicas)
Rocas plutónicas con cuarzo: granitoides (tp-i)
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Semana 4
Semana 5
Semana 6
Semana 7
Semana 8
Semana 9
Semana 10
Semana 11
Semana 12
Semana 13
Semana 14

Semana 15
Semana 16
Semana 17
Semana 18

Rocas plutónicas e hipoabisales con cuarzo: granodioritas, tonalitas,
microgranito, aplita, pegmatita, greisen (tp-ii)
Semana santa
Rocas volcánicas con cuarzo: riolitoides y dacitoides (tp-viii)
I examen parcial
Rocas plutónicas feldespáticas: sienitoides, dioritoides (tp-iii)
Rocas volcánicas feldespáticas: traquitoides, andesitoides (tp-ix)
Rocas plutónicas feldespáticas: gabroides, diabasas, anortositas (tpiv)
Rocas volcánicas feldespáticas: basaltoides (tp-x)
Segundo examen parcial (práctico)
Rocas plutónicas con feldespatoides: sienitoides foídicos, dioritoides
foídicos, gabroides foídicos (teralita y teschenita), foidolitas (tp-v)
Rocas volcánicas con feldespatoides: fonolitoides, tefritoides,
foiditoides (tp-xi)
Rocas plutónicas ultramáficas: peridotitas, serpentinitas (tp-vi)
Rocas volcánicas ultrabásicas: komatiitas, picritas, melilititas,
carbonatitas
Rocas piroclásticas: ignimbritas, granulometría de tobas (tp-vii)
Tercer examen parcial (práctico)
Metamórficas no foliadas: gneises y granulitas
Metamórficas foliadas: esquistos y anfibolitas
Filitas, cornubianitas, cuarcitas y mármoles
Examen final

6. Evaluación
I
Examen
Parcial
de
Teoría/Laboratorio (17 de Abril)
II Examen Parcial de Laboratorio
(29 de Mayo)
III
Examen
Parcial
de
Laboratorio (26 de Junio)
Proyecto de Texturas
Tareas
e
Informes
de
Laboratorio*
Examen Final (teoría y práctica)
(17 de Julio)

20%
20%
20%
5%
15%
20%
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* Los informes de laboratorio deben ser entregados una semana después
de que se realizó la práctica de laboratorio. La entrega de los informes se
realizará antes de comenzar el siguiente laboratorio. La entrega tardía de
informes no será permitida.
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