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Las propiedades físicas…

� Producto de las características 
químicas y estructurales

� Permiten identificar minerales 
rápidamente en muestra de mano

� Vista y tacto



Color

� Propiedad fácilmente observable 
� No diagnóstica!!!
� Respuesta del ojo ante el intervalo de 

luz visible (λs reflejadas)
� Cristales minerales: transmiten, 

dispersan, reflejan, refractan y/o 
absorben la luz



Esmeralda

Rodocrosita

Azurita



Color NO determinativo

Fluorita





Color de la raya

� Color del polvo fino 
obtenido al 
golpear/rayar el 
mineral

� Criterio 
determinativo

� Coincide o no con 
el color del mineral



Brillo

� Depende de cómo el mineral 
refleja/refracta la luz en sus caras 
externas

� Metálico
� No metálico: vítreo, resinoso, 

nacarado o perlado, graso, sedoso, 
resinoso, adiamantado, mate



Algunos ejemplos: 

Metálico

Sedoso
Adiamantado

Vítreo



Graso

Mate



Tacto

� Respuesta táctil al tocar una cara del 
cristal

� Áspero
� Suave
� Jabonoso



Talco
Baritina con Fluorita



Hábito

� Forma natural que presentan los 
minerales

� Apariencia del cristal al crecer
� Reflejo de la estructura interna en la 

parte externa
� Ojo! Cristal aislado vs agregado 

cristalino



Aragonito fibrorradiado

Plata filiforme

Baritina hojosa
Actinolita acicular



Cerusita tabular 
o prismática

Pirolusita dendrítica

Malaquita botrioidal

Molibdenita masiva



Cristales laminares               Agregados en roseta



Clivaje (exfoliación)

� Capacidad del mineral en partirse según 
caras planas║a las caras del cristal

� Depende de estructura interna
� Sigue planos definidos: espaciado 

interplanar grande + enlaces débiles
� Propiedad determinativa

� Por el grado de perfección puede ser…



� Muy perfecto 
� Perfecto 
� Bueno 
� Mediano
� Imperfecto o ausente



Muy Perfecto

Perfecto

Bueno

Mediano

Imperfecto



Fractura

� Capacidad del mineral de romperse sin
producir una cara plana

� Igual resistencia de enlaces; no hay planos 
de debilidad 

� Concoide, astillosa, irregular o desigual
� Ojo! No confundir con hábito o forma – hay 

que ver caras internas, expuestas por 
roturas (no externas)



Fractura concoide en cuarzo

Pectolita con fractura astillosa

Cobre con fractura irregular



Dureza

� Resistencia a la abrasión o rayado que 
tiene un mineral

� Depende de estructura interna y de su 
hábito

� Propiedad determinativa

� Escala de Mohs, de dureza relativa (10 
minerales)

� Rayado en más de una dirección y en más 
de una cara





Uña – 2 a 2,5

Llave – 3,5

Navaja – 5,5 a 6



Tenacidad

� Resistencia de un mineral ante la 
ruptura, la molienda y/o el doblamiento

� Representa una medida de cohesión 
interna de partículas

� En campo: tenaz o no tenaz (según si 
se rompe o no fácilmente ante un 
golpe de piqueta)



Frágil: se rompe o pulveriza fácilmente con golpe 
de martillo

Cuarzo

Azufre



Maleable: se dobla pero no se rompe; puede ser 
batido y extendido en forma de láminas

Oro nativo



Séctil: puede separarse en hojas/láminas delgadas 
con navaja/cuchillo

Yeso



Dúctil: no se rompe pero si se deforma, quedando 
deformado; puede estirarse como hilos

Plata
Cobre



Flexible: no se rompe; se dobla pero no recupera la 
forma original al cesar la fuerza

Talco



Elástico: no se rompe; se dobla y al cesar la fuerza 
recupera la forma original

Muscovita



Densidad Relativa o Peso 
Específico

� Peso del mineral/peso de un volumen 
= H2O (4°C)

� Sin unidades
� Depende de: 1) tipo de átomos

2) empaquetamiento 
� Propiedad constante y determinativa

� Importante para identificación de 
gemas



Aragonito (CaCO3; 2,94)

Estroncianita (SrCO3; 3,78)

Witherita (BaCO3; 4,31)Cerusita (PbCO3; 6,58)



Diamante (3,5)

Grafito (2,23)


