
 

Continue

https://trafftec.ru/wb?keyword=minerales%20con%20forma%20acicular


Minerales con forma acicular

El hábito cristalino describe el aspecto macroscópico de los minerales. El hábito está determinado por factores fuera del mineral, como las condiciones ambientales y estructurales que se formaron mientras se formó. La estructura cristalina también afecta el hábito, aunque a menudo la apariencia de un mineral puede descartar sobre su
estructura cristalina. Los minerales con la misma estructura cristalina no tienen que exhibir el mismo hábito, e incluso el mismo mineral puede ocurrir en diferentes formas. Algunos hábitos minerales son específicos de un lugar. En una clasificación inicial, la aparición de minerales se puede dividir en cristales aislados, asociaciones o
agregados de cristales y masas. Dentro de estos grupos, se utilizan diferentes términos que describen la forma del mineral. Debido a que los minerales pueden tomar casi cualquier forma imaginable, no hay listas sistemáticas o definiciones estrictas para diferentes hábitos. Aquí están los más comunes. Cristales aislados aciculares:
cristales finos en forma de aguja, como en natrolita. Prismática o columnar: en forma de prisma, como en la turmalina. Coraloid: en forma de coral, como en aragonita. Filiform: hebras delgadas, similares al cabello, como en la atricocitos. Para describir el hábito de los cristales, también se utilizan términos que hacen referencia a su
forma geométrica: cubo, octahedro. Pirita en forma de Dodecaedro. Agregados de cristal arborescente: similares a un árbol, como en plata nativa. Dendritisch: en forma de hojas de plantas, como en piroluse. Entrecruzamiento: los finos cristales laminares alargados forman una red, como en el cerusita. Stringy: muestra pequeñas fibras
paralelas que se pueden separar, como en el yeso. Foliato: formado por pequeñas láminas que se pueden separar, como la mica. Geoda: cristales que cubren el interior de una roca, como en la ágata. Drusa: cristales que cubren la superficie de una roca, como en la amatista. Radial: cristales dispuestos en un círculo del mismo punto
central, como en el piroluse. Masas de masas sólidas o compactas: sin forma especial, como la serpentina. Esférico: individuos esféricos, como la calcita. Botroidal: formas esféricas agrupadas forma agrupadas racimos, como en la apatita. Reniforme: formas similares a los riñones, más largas que en el hábito botroidal, como en el
hematiet. Mamilar: formas anchas y planas esféricas en forma de pecho, como en la smithsonita. Bandas: bandas de diferente textura y color, como en la ágata.. Granular: pequeños granos de metálico. Tonsilloide: nudos de oro en forma de almendra. Hormigón o nodular: masas esféricas irregulares. Referencias Mineralogías; Edward
Dana, William E. Ford; 4o ed. Continental ed pp. 235 – 252; 29 3 – 294; 303 – 309; 370 – 378. Mineralogía; Edward Harry Kraus, Walter Fred Hunt, Lewis Stephen Ramsdell, traducido por Agustín Navarro Alvargonzález; Ed Castillo; 5a ed.; pp 95 – 115. la mineralogía para geólogos; John Nahid Phillips; Ed. Limusa; págs. 15 –34
Diccionario de términos mineralógicos y cristalográficos: Carlos Días Mauriño; Ed Alianza; Páginas. 40; 125. Datos: Datos Q505892 Obtenido el « Sol de pirita (o dólar) en matriz de esquisto laminado. Entre capas de esquisto estrechamente espaciadas, el agregado se vio obligado a crecer de una manera comprimida lateralmente,
radiante. En condiciones normales, la pirita formaría cubos o pigoedros. En mineralogía, el hábito cristalino es la forma externa característica de un grupo individual de cristal o cristal. El hábito de un solo cristal es una descripción de su forma general y sus formas cristalográficas, además de lo bien desarrollada que está cada forma.
Reconocer el hábito puede ayudar a identificar un mineral. Cuando las caras están bien desarrolladas debido al crecimiento escasamente poblado un cristal llamado euedral, uno con caras parcialmente desarrolladas es subédrico, y uno con caras de cristal no desarrolladas se llama anhedral. El eje largo de un cristal de cuarzo euedralo
generalmente tiene un hábito prismático de seis lados con caras opuestas paralelas. Los agregados se pueden formar a partir de cristales individuales con euedral a granos anédricos. La disposición de los cristales en el agregado puede ser característica de ciertos minerales. Por ejemplo, los minerales utilizados para el aislamiento de
amianto a menudo crecen en un hábito fibroso, una masa de fibras muy finas. [1] [2] Los términos utilizados por los mineralogistas para informar hábitos de cristal describen la apariencia típica de un mineral ideal. Reconocer el hábito puede ayudar en la identificación, ya que algunos hábitos son característicos. Sin embargo, la mayoría
de los minerales no exhiben hábitos ideales debido a las condiciones durante la cristalización. Los cristales euédricos formados en condiciones escasamente pobladas sin granos cristalinos adyacentes no son comunes; más a menudo los rostros tienen una forma deficiente o no están formados contra los granos adyacentes y el hábito
del mineral no puede ser fácilmente reconocido. [1] Goethite reemplazó los cubos de pirita Los factores que influyen en el hábito son: una combinación de dos o más formas de cristal; trazas de impurezas presentes durante el crecimiento; el hermanamiento de cristales y las condiciones de cultivo (es decir, calor, presión, espacio); y
tasas de crecimiento específicas, como las rachas de crecimiento. Los minerales que pertenecen al mismo sistema de cristal no necesariamente muestran el mismo hábito. Algunos hábitos de un mineral son únicos en su variedad y lugar: Por ejemplo, mientras que la mayoría de los zafiros forman cristales alargados en forma de barril,
que se encuentran en Montana forman cristales tabulares sólidos. Normalmente, este último hábito sólo se ve en rubí. El zafiro y el rubí son ambas variedades del mismo mineral: el corindón. Algunos minerales reemplazar otros minerales existentes preservando el hábito del original: este proceso se llama reemplazo pseudomórfico. Un
ejemplo clásico es el cuarzo ojo de tigre, asbesto de crocidolita reemplazado por sílice. Mientras que el cuarzo típicamente forma cristales prismáticos (alargados, similares a prismas), en el ojo del tigre se conserva el hábito fibroso original de la crocidolita. Los nombres del cristal se derivan de: Superficies cristalinas predominantes
(prisma – prismático, pirámide – piramidal y pinacoide – platy) Formas de cristal (cúbica, octahedral, dodecaedral) Agregación de cristales o agregados (fibroso, botryoidal, radiante, masivo) Apariencia de cristal (foliado/lamellar (en capas), dendritisch, Bladed, acicular, lenticular, tabular (en forma de tableta)) Lista de hábitos de
cristal[editar] Hábito[3] [4] [5] Imagen Descripción Ejemplos comunes Acicular Natrolita Aguja-como, más delgado y / o cónico aftertrolite, rutilo[6] Amygdaloidal cobre nativo Como almendras incrustadas heulandiet, subhiedral zircón Bladed Actinolite Blade-like, slim and flattened actinolite, kyanite Botryoidal or globular Malachite Grape-
like, hematite de masas hemisféricas, pirita, malachita herreros, herrerosonita, hemimorfia Columnar Selenite (plaster) Similar a la fibrosa: Prismas largos y delgados a menudo con growthcalcit paralelo, yeso /selenita Coxcomb Marcasite Escamoso agregado o cristales en forma de mesa estrechamente distribuidos. bariete, cubo de
fluorita cúbica marcasite forma pirita, galena, dendrítico halita o arbórea como árbol de árbol, ramificación en una o más dirección de punto central romanechita, magnesita, cobre nativo Dodecahedral Garnet Rhombic dodecahedder, granada de 12 caras Drusy o encrustation Quartz Aggret de cristal miniémico que recube una superficie
o cavidad uvarovita, malaquita, azurita Enantiomorfa Gips imagen de hábito espejo (es decir, cristal entrelazado) y características ópticas; cuarzo cristalo diestro e izquierdo, plagioclasa, estaurolita Equant, Stout Apophyllite Longitud, anchura y anchura aproximadamente igual a olivino, granada Levesolite Byssolite Grupo de prismas
serpentina extremadamente delgados, tremoliet (es decir, amianto) Filiforme o capilar Molinero Pelo-como o alambre-como, muy fino muchos zeolitas Foliadas o micáceo o lamellar (capa) Lepidolita Estructura en capas, separación en finas hojas de ómedo biotiet Granular Bornite Agregados de cristales anhedral en matriz bornita,
hemimorfia hemimorfólica hemimorfia Doble acabado cristal con dos extremos de hemimormorfia de forma diferente, forma hexagonal de corundum de elbate, cuartos de seis lados, hank Sitio Hopper cristales Halite Como cúbico, pero las partes externas de los cubos crecen más rápido que las partes internas, creando una conciva
halita, calcita, bismuto sintético Braquita Maquiat breast-like: superficie formada por formas esféricas parciales intersectantes, versión más grande de botryoid , también concentric layered agrega malaquita, hemate Masivo o compacto Turquesa Shapeless, sin forma de cristal exterior distintivo limonita, turquesa, cinabrio, realgar Nodular
o tuberosa Calcedonia Depósito de forma aproximadamente esférica con protuberancias irregulares calcedonia Octahedral Diamond Octahednacoid, ocho lados (dos pirámides base en la base) diamante, magnetita Plumose Aurichalcite Fino, escamas como plumas aurichalcita, boulangerite, mottramite Prismatic Tourmaline Elongate,
prisma-como: bien desarrollado frente al eje vertical turmalina, beril Pseudo-hexagonal Aragonita Apariencia hexagonal debido a la aagoita de hermanamiento cíclico, crisoberilo radiante o radial o diverso stibnito radiante hacia fuera irradiando desde un punto central sin producir una estrella (los cristales generalmente están separados y
tienen diferentes longitudes) cibnito reniforme o coloforma mototramite Similar a botryoid / mamilario: masas en forma de riñón intersecto pirolusita, greenockite Reticulated Cristales Cerussite forman neogrowtos como netos cerussite Rosette o lenticular (cristales en forma de lente) Rosa del desierto (bariet) Platy, irradiando yeso
agregado rosa- como, bariet (es decir, rosa del desierto) Esfenoides Titanite Esfeno estilo Cuña Malachit Formación de estalactitas o estalagmitas; calcita cilíndrica o en forma de cono, goethita, malaquita Stellate Pyrophyllite Star-like, agregados radiales irradian desde un punto similar a una estrella para producir esferas gruesas (los
cristales no están o débilmente separados y tienen longitudes similares) pirofilita, aragoita, onda, pirita soleada No es un hábito per se, pero una condición de líneas que pueden crecer en ciertos rostros de cristal feldespato, esquiruta tabular (también contundente o en bloque) Oligoclosa Más alargada que la equiparada, ligeramente
más larga que la feldespato ancha en forma de comprimido plana, topa tírica Tetraedrite Tetraedrite Tetrahedra-shaped crystals tetraedrit e, espinela, magnetita Hoja de trigo Stilbite Agregaciones que se asemejan a las gavillas de trigo recogidas a mano stilbite Ver también[editar] Crecimiento anormal del grano Crecimiento del grano
Referencias[editar] a b Klein, Cornelis, 2007, Minerales y rocas: Ejercicios en química cristalina y mineral , Cristalografía, Difracción de polvo de rayos X, Identificación de Minerales y Rocas, y Mineral Mineralogy, Wiley, tercera edición, ISBN 978-0471772774 - Beck, Hans-Rudolph y Andrei Bulakh, 2004, Minerales: Su Constitución y
Origen, Cambridge, Primera Edición, ISBN 978-0521529587 - Lo que son las costumbres de cristal. Archivado desde el original el 2017-07-07. Consultado el 2009-04-06. • Crystal Habit Archivado 2009-04-12 en el Wayback de la Máquina - Hábito - Hanaor, D.A.H; Xu, W; Ferry, M; Sorrell, CC (2012). Crecimiento anormal del grano de
TiO2 rutil causado por ZrSiO4. Diario de Crecimiento de Cristal. 359: 83–91. arXiv:1303.2761. Bibcode:2012JCrGr.359... 83H. doi:10.1016/j.jcrysgro.2012.08.015. S2CID 94096447. 94096447.
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