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SECCIONES FINALES

Conocimientos previos

E l desarrollo de la humanidad 
está marcado por el uso de las 
materias primas. Entre las pri-

meras en ser utilizadas se encuentran 
las rocas. De hecho, la primera gran 
división de la Prehistoria de los homíni-
dos se basa en el uso y la fabricación 
de herramientas de piedra: el Paleolí-
tico y el Neolítico. La Edad de Piedra 
dejó paso a la Edad de los Metales, 
al principio de la cual se utilizó el co-
bre, junto con el oro y la plata. Aunque 
ya se fabricaban objetos de cobre en 
el Neolítico, fue durante el Calcolíti-
co (6 000 a. C.) cuando se fundió por 
primera vez y comenzó la metalurgia 
del cobre. A dicho período le sigue la 
Edad del Bronce (3 000-2 000 a. C.). 
Este metal, resultado de la aleación de cobre y estaño, es más duro y du-
radero que el cobre porque no se oxida fácilmente. Y, por último, nace la 
Edad del Hierro (siglo xii a. C.) en la que se descubre dicho metal, el cual, 
debido a su abundancia, se convierte en la materia prima más popular para 
la fabricación de armas y otras herramientas.

La arcilla usada para la fabricación de la cerámica ha sido también y sigue 
siendo un recurso utilizado por todas las civilizaciones desde el Neolítico. 

En la actualidad, además del uso directo de minerales y rocas —construc-
ción de viviendas, pavimentado de las calles, revestimiento de fachadas o 
encimeras de cocina—, se observa un uso muy extendido de productos 
derivados de ellas: cemento, hormigón, acero, vidrio, etcétera.

3 MINERALES Y ROCAS

Necesitas saber

❚❚ El concepto de mineral y el concepto de roca.

❚❚ Los tipos de rocas.

Comprueba lo que sabes

1. ¿Cuál es la diferencia entre un mineral y una roca?

2. Mira a tu alrededor e identifica objetos o materiales que procedan directa 
o indirectamente de minerales o rocas.

3. Enumera los tres tipos principales de rocas. ¿Sabrías describir brevemente 
cómo se originan? Cita un ejemplo de cada tipo.

bg1b0301
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1. Los minerales
En nuestro lenguaje cotidiano utilizamos el término «cristal» como sinónimo de «vi-
drio». Pero ¿es eso correcto?

1.1. Estructura cristalina
Todos los minerales son sólidos cristalinos, es decir, presentan una ordenación inter-
na de átomos, iones o moléculas (nudos), los cuales están unidos entre sí por enlaces 
covalentes, iónicos o metálicos. 

Solamente cuando las condiciones de cristalización son óptimas se originan cristales 
delimitados por caras geométricas bien definidas.

Las redes cristalinas, resultado del orden interno, están definidas por unos ejes cris-
talográficos (a, b y c) y los ángulos que forman entre ellos (alfa, beta y gamma) y una 
serie de elementos de simetría. Los grupos de redes de características semejantes se 
agrupan en los siete sistemas cristalinos que existen.

MINERALES Y ROCAS

Actividades

1  Observa las fotografías A y 
B. Se trata de cristales de pirita y 
de cuarzo. ¿A qué sistema crista-
lino pertenecen? ¿Por qué?

AA

B

2  El diamante y la magnetita, 
cuando están bien cristalizados, 
forman cristales octaédricos. Sa-
biendo que el octaedro tiene 
tres ejes de simetría cuaternarios, 
¿cuál será su sistema cristalino?

INVESTIGA

  Para que un cristal se desarrolle 
en condiciones óptimas, debe te-
ner unas condiciones químicas y 
físicas adecuadas, además del es-
pacio y del tiempo suficiente. Dos 
buenos ejemplos de este proceso 
son la Geoda de Pulpí (Almería) y 
la Cueva de Naica (México).

 Elabora un informe en el 
que expliques cómo se forma una 
geoda.

Un mineral es un sólido natural, inorgánico y homogéneo, con una composición 
química definida, una disposición atómica ordenada (estructura cristalina) y unas 
propiedades físicas características.

Figura 3.1. Tipos de sistemas cristalinos de los minerales.
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          Sistema cúbico (3E4)
a 5 b 5 c    a 5 b 5 g 5 90°

 Sistema tetragonal (1E4)
a 5 b ≠ c    a 5 b 5 g 5 90°

Sistema rómbico (3E2)
a ≠ b ≠ c    a 5 b 5 g 5 90°

     Sistema monoclínico (1E2)
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Sistema romboédrico (1E3)
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Sistema hexagonal (1E6)
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Elementos de simetría

Un elemento de simetría se puede definir como toda aquella operación que hace 
coincidir los nudos de una red. Los principales son los siguientes:

❚❚ Eje de simetría. Línea imaginaria que atraviesa el cristal, alrededor de la cual este 
puede girar y se repite en apariencia. Según el valor del giro, los ejes de simetría pue-
den ser: binarios, E2 (180º), ternarios E3 (120º), cuaternarios E4 (90º) y senarios E6 (60º).

❚❚ Plano de simetría. Divide a la red en dos partes iguales, de manera que una es la 
imagen especular de la otra.
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1.2. Propiedades químico-estructurales
La estructura cristalina guarda relación con la composición química, pero ni los mis-
mos elementos químicos forman siempre las mismas estructuras cristalinas, ni las 
mismas estructuras cristalinas están formadas siempre por los mismos elementos 
químicos.

❚❚ Isomorfismo. Si dos o más sustancias minerales presentan idénticas estructuras 
cristalinas pero diferente composición química. Normalmente constituyen series 
isomorfas en las que existe una sustitución de iones similares en cuanto a carga y 
configuración electrónica. Los ejemplos más característicos son los siguientes:

❚◗ Serie isomorfa del olivino. Constituida por minerales que cristalizan en el sis-
tema rómbico. En esta serie existe una sustitución de Mg2+ por Fe2+, donde el 
extremo férrico es la fayalita (Fe2SiO4), el magnésico es la forsterita (Mg2SiO4) y 
el olivino (SiO4(Mg,Fe)2) es el término intermedio. 

❚◗ Serie de las plagioclasas. Constituida por minerales que cristalizan en el sis-
tema triclínico. En esta serie existe una sustitución de Na+ por Ca2+, donde el 
extremo sódico es la albita (NaAlSi3O8) y la anortita (CaAl2Si2O8) es la plagiocla-
sa cálcica.

❚❚ Polimorfismo. Si dos minerales tienen idéntica composición química pero pre-
sentan diferente estructura cristalina, en función de las condiciones de presión y 
temperatura en las que cristalice. Entre los ejemplos de polimorfismo más comu-
nes se pueden citar: 

❚◗ Calcita-Aragonito. Ambos son carbonatos de calcio (CaCO3); sin embargo, la 
calcita cristaliza en el sistema romboédrico y el aragonito cristaliza en el sistema 
rómbico.

INVESTIGA

 Las maclas son asociaciones de 
cristales de un mismo mineral que 
se han formado conjuntamente y 
que están relacionados por un ele-
mento de simetría. Pueden ser de 
varios tipos.

•  Maclas de contacto. Formadas 
por dos cristales que comparten 
un plano de unión definido.

•  Maclas de penetración. For-
madas por cristales que han 
crecido introduciéndose unos 
en otros.

•  Maclas múltiples. Formadas 
por tres o más cristales separa-
dos por planos paralelos (poli-
sintética) o no paralelos (cíclica).

 Construye una tabla en la 
que recojas ejemplos de todos los 
tipos de maclas citados.

Actividades

3   Los granates constituyen una serie isomorfa en la que encontramos mine-
rales como el piropo, el almandino, la grosularia o la andradita. Busca la 
composición química de estos granates y demuestra que son isomorfos.

4   El diamante es un mineral polimorfo del grafito; sin embargo, este último 
es mucho más abundante y menos valioso que el diamante. Investiga las 
razones por las que el diamante es un mineral tan escaso.

5   En la figura 3.2b puedes observar un cristal de aragonito con forma de 
prisma hexagonal; sin embargo, cristaliza en el sistema rómbico. ¿Cómo 
explicarías este hecho?

Figura 3.2a. Calcita. Figura 3.2b. Aragonito.

❚◗ Grafito-Diamante. Los dos minerales están compuestos por carbono (C); sin 
embargo, el diamante cristaliza en el sistema cúbico y el grafito lo hace en el 
sistema hexagonal, lo que les confiere propiedades físicas muy distintas.
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1.3. Propiedades físicas
Tanto la composición química como la estructura cristalina de los minerales, confie-
ren a estos una serie de propiedades físicas que los caracterizan.

Dureza

Es la resistencia que tiene un mineral a ser rayado. Depende del tipo de enlace, de 
manera que los minerales con enlaces covalentes son los que tienen mayor dureza.

El geólogo alemán F. Mohs, en 1824, estableció una escala de dureza del 1 a 10, en 
la que están ordenados unos minerales índice (figura 3.3). Para determinar la dureza 
de cualquier mineral, basta con comprobar cuál es el mineral de la escala al que raya, 
y por cuál es rayado.

Brillo

Es el aspecto general de la superficie de un mineral cuando en él se refleja la luz. 
Básicamente puede ser de dos tipos:

❚❚ Metálico. Con aspecto de metal. Los minerales son completamente opacos a la 
luz. Ejemplos: galena o pirita.

❚❚ No metálico. Típico de los minerales de colores claros. Puede ser de varios tipos:

❚◗ Vítreo. El mineral se parece al vidrio. Ejemplos: cuarzo, yeso o calcita.

❚◗ Resinoso. El mineral tiene un aspecto externo parecido a la resina. Ejemplo: 
azufre.

❚◗ Nacarado. El aspecto externo del mineral es irisado, como las perlas. Ejemplo: talco.

❚◗ Graso. Similar al aceite. Ejemplo: blenda.

❚◗ Sedoso. Similar a la seda. Ejemplo: malaquita.

❚◗ Adamantino. Característico de todos aquellos minerales que reflejan altamente 
la luz. Ejemplo: diamante.
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Figura 3.3. Escala de Mohs.

Figura 3.4a. Galena: presenta 
brillo metálico.

Figura 3.4b. Talco: presenta brillo 
nacarado.

Figura 3.4c. Malaquita: presen-
ta brillo sedoso.

Figura 3.5a. Mica: exfoliación laminar. Figura 3.5b. Halita: exfoliación cúbica.

Exfoliación

La exfoliación es la capacidad que tienen algunos minerales de romperse por de-
terminados planos cristalográficos. Depende de la estructura cristalina y tiene lugar 
alrededor de planos atómicos unidos por enlaces débiles. Es muy común en la calcita 
(exfiolación romboédrica), en las micas (exfoliación laminar), en la halita (exfoliación 
cúbica) y en los piroxenos y anfíboles.
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Fractura

La fractura se refiere al hecho de que determinados minerales se rompen de forma 
irregular y no a través de planos de exfoliación. 

La fractura puede ser de varios tipos:

❚❚ Concoidea. Origina superficies cóncavas suaves y lisas que se asemejan a las con-
chas.

❚❚ Fibrosa. El mineral se rompe en forma de astillas o fibras.

❚❚ Ganchuda. Da lugar a superficies irregulares con dientes o picos.

Figura 3.6c. Fractura ganchuda: 
plata.

Figura 3.6a. Fractura concoidea: 
hacha paleolítica de sílex.

INVESTIGA

La piezoelectricidad fue descu-
bierta en 1881 por los hermanos 
Curie, al estudiar la compresión 
del cuarzo. Este mineral es uno 
de los pocos que presenta esta 
propiedad.

 Elabora un informe sobre las 
aplicaciones del cuarzo debidas a la 
piezoelectricidad.

Actividades

6  El cobre y el oro son  metales 
muy maleables y dúctiles. ¿Qué 
relación encuentras entre esta 
propiedad y el uso de estos me-
tales?
7  Pon ejemplos de minerales 

que tengan propiedades lumi-
niscentes. ¿Qué utilidades pue-
de presentar esta propiedad?

Propiedades magnéticas y eléctricas

Las propiedades magnéticas hacen referencia al comportamiento que presentan 
ciertos minerales ante un campo magnético. 

Según dicho comportamiento, los minerales pueden ser:

❚❚ Diamagnéticos. No se imantan y son repelidos por el campo magnético. Ejem-
plos: cuarzo o calcita.

❚❚ Paramagnéticos. Se imantan débilmente. Ejemplos: hematites o siderita.

❚❚ Ferromagnéticos. Se imantan fuertemente y conservan el campo una vez que 
este se retira. Ejemplo: magnetita.

Las propiedades eléctricas son típicas de aquellos minerales en los que aparecen 
cargas eléctricas como respuesta al calor (minerales piroeléctricos, como la turma-
lina) o a los esfuerzos (minerales piezoeléctricos, como el cuarzo).

Existen otras propiedades físicas de los minerales:

❚❚ Tenacidad. Resistencia que opone un mineral a ser partido, molido o doblado. 
Así, un mineral puede ser frágil (se rompe fácilmente), maleable (puede ser trans-
formado en hojas delgadas), dúctil (puede ser estirado) o flexible (puede ser 
doblado).

❚❚ Color. Es una propiedad óptica que depende de las longitudes de onda de la luz 
que absorban y reflejen. Hay minerales que presentan coloraciones fijas; otros, en 
cambio, ofrecen una gran variedad de colores. Sin embargo, el color de la raya 
que se produce al frotar el mineral con una placa de porcelana es siempre igual en 
cada mineral.

❚❚ Luminiscencia. Propiedad que tienen algunos minerales de emitir luz al recibir 
energía. 

Si es causada por radiación UVA se denomina fluorescencia, la cual dura poco 
tiempo y es independiente de la temperatura. Si perdura después del suministro de 
energía se denomina fosforescencia, la cual aumenta con la temperatura. 

Figura 3.6b. Fractura fibrosa: yeso 
fibroso.
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2. Clasificación de los minerales
Las primeras clasificaciones de minerales se basaban en el ambiente en el que se 
formaban, de modo que se hablaba de minerales magmáticos, metamórficos o se-
dimentarios. Sin embargo, los minerales más estables, como el cuarzo, pueden estar 
incluidos en los tres tipos.

Por este motivo, la clasificación de minerales más utilizada actualmente está basada 
en su composición química, y divide las especies minerales en clases.

Arcillas (5 %)Otros (3 %)
Micas (5 %)
Anfíboles (5 %)

Piroxenos (11 %)

Cuarzo (12 %)

Plagioclasas (39 %)
No silicatos (8 %)

Feldespatos alcalinos (12 %)

Figura 3.7. Porcentajes en volumen estimados de los minerales de la corteza terrestre.

Figura 3.13. Apatito.

Figura 3.12. Siderita.

Figura 3.11. Silvina.

Figura 3.10. Goethita.

Figura 3.9. Casiterita.

Figura 3.8. Oligisto.

Las clases más importantes de minerales son las siguientes:

❚❚ Elementos nativos. Minerales formados por un solo elemento químico. Existen 
veinte en la naturaleza, entre metales (oro, plata, cobre, platino, hierro, mercurio) 
y no metales (azufre, diamante o grafito).

❚❚ Sulfuros. Grupo importante de minerales formados por azufre y un elemento 
metálico. Algunos de los más comunes son la pirita (Fe), la calcopirita (Cu, Fe), el 
cinabrio (Hg), la galena (Pb) o la blenda (Zn).

❚❚ Óxidos e hidróxidos. A esta clase pertenecen los minerales en cuya composición 
química aparece el oxígeno combinado con uno o más metales, en el caso de los 
óxidos, o bien poseen en su estructura un grupo (OH)-, en el caso de los hidróxi-
dos. Algunos de los óxidos más importantes son los óxidos de hierro (oligisto y 
magnetita), de estaño (casiterita), de manganeso (pirolusita), de uranio (uraninita) 
o de aluminio (corindón). Como ejemplo de hidróxidos puede citarse la goethita, 
de fórmula química [FeO(OH)].

❚❚ Haluros. Minerales formados por un elemento halógeno (Cl o F, principalmente) 
y un metal. La halita (NaCl), la silvina (KCl) o la fluorita (CaF2) son los haluros más 
comunes.

❚❚ Carbonatos. Constituidos por el anión carbonato CO3

2-
 y uno o más metales. Ejem-

plos: calcita, siderita, dolomita o aragonito. También pueden incorporar grupos hi-
droxilo (OH)-, como ocurre en los carbonatos de cobre, azurita y malaquita.

❚❚ Nitratos y boratos. Clases de minerales muy poco numerosas de las que son 
representativos la nitratina y el bórax, respectivamente.

❚❚ Fosfatos. Su grupo estructural común es el anión fosfato PO4

3- . El apatito y la tur-
quesa son los minerales fosfatados más conocidos.

❚❚ Sulfatos. La unidad fundamental de su estructura es el grupo aniónico sulfato SO4
2-. 

Sin duda, el sulfato más común es el yeso con sus múltiples variedades (alabastro, yeso 
rojo, yeso fibroso…). Otros sulfatos son la anhidrita, la baritina, etcétera.

❚❚ Wolframatos. Minerales formados por el anión wolframato WO4
2- unido a uno o 

más cationes metálicos. Ejemplos: wolframita y scheelita.

❚❚ Silicatos. Son los minerales petrogenéticos fundamentales, ya que constituyen un 
92 % de la composición mineralógica de las rocas de la corteza terrestre. Los prin-
cipales minerales accesorios que acompañan en pequeña proporción a los silicatos 
son algunos óxidos, sulfuros, fosfatos, etcétera.
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Silicatos

Suponen, aproximadamente, un tercio del total de los más de 4 000 minerales cono-
cidos. La unidad estructural básica de los silicatos es SiO4

4-: el anión SiO4
4- adopta en el 

espacio la forma de un tetraedro, formado por un catión Si4+ en el centro, enlazado 
a 4 O2- que se sitúan en los vértices del tetraedro.INVESTIGA

  La unidad estructural de todos 
los minerales silicatados es un te-
traedro. Esto se debe a la relación 
entre el radio del ion de menor 
tamaño y el radio del ion mayor. 
Esta propiedad recibe el nombre 
de número de coordinación.

 Busca cuáles son los radios ióni-
cos del oxígeno y del silicio y cal-
cula el número de coordinación 
de ambos: r/R.

 Dibuja y explica por qué se 
disponen de forma tetraédrica.

Figura 3.15. Estructura de los nesosilicatos  
SiO4

4-

.

Figura 3.16. Estructura de 

los sorosilicatos Si2O7
6- .

Figura 3.17. Estructura de los ciclosilicatos 
(Si6O18)

12-.

O2-

Si4+

Figura 3.14. Unidad estructural básica de los silicatos (SiO4)
4-.

Con esta conformación, el Si compensa cada una de sus cuatro cargas positivas 
con una carga negativa de cada uno de los cuatro oxígenos. Y cada oxígeno neutra-
liza una de sus dos cargas negativas: una con el Si situado en el centro del tetraedro, 
y la otra al unirse a un catión o a otro Si de otro tetraedro.

De esta forma se pueden compartir los oxígenos de los vértices entre dos tetraedros 
(se pueden compartir de uno a cuatro oxígenos). Esta capacidad de unión de los 
tetraedros por sus vértices se denomina polimerización.

Además, en los silicatos, parte del catión Si4+ puede sustituirse por Al3+, que, al tener 
menor cantidad de carga positiva, facilita la incorporación de otros cationes. 

Por todo ello, existe una gran diversidad de minerales silicatados, que se agrupan en 
las siguientes subclases:

Nesosilicatos

Los tetraedros son independientes, por lo que la relación Si-O en este grupo de mi-
nerales es de SiO4

4-. Los tetraedros aislados se unen entre sí por cationes de elemen-
tos como el Fe, Mg, Mn, etc. 

Los nesosilicatos más importantes son el olivino, los granates, los nesosilicatos de 
aluminio (grupo polimorfo constituido por andalucita, distena y sillimanita), la es-
taurolita, el circón o el topacio.

Sorosilicatos 

Los tetraedros se unen dos a dos compartiendo un oxígeno, a tra-
vés del cual están enlazados. La relación Si-O aumenta respecto al 
anterior grupo: Si2O7

6-. Las seis cargas negativas serán saturadas 
por cationes Ca, Al, Zn, Fe..., que unirán entre sí las parejas de 
tetraedros. 

La mayor parte de estos minerales son especies raras; los más co-
munes son la epidota y la vesubianita o idiocrasa.

Ciclosilicatos

Los tetraedros comparten dos oxígenos con los tetraedros vecinos, formando anillos 
de 3, 4 o 6 tetraedros, aunque los más abundantes son los de seis tetraedros, que 
forman una configuración hexagonal con una fórmula general (Si6O18)

12-. 

Ejemplos de estos ciclosilicatos son el berilo, la cordierita y las turmalinas.
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Inosilicatos

Los tetraedros se disponen linealmente originando cadenas de longitud indefinida. 
Existen dos posibilidades:

❚❚ Piroxenos. Formados por cadenas sencillas de tetraedros que comparten dos oxí-
genos, donde la relación Si-O es de SiO3

2-. Los más abundantes son la hiperstena, 
la augita o la jadeíta.

❚❚ Anfíboles. Formados por cadenas dobles de tetraedros en las que unos compar-
ten dos oxígenos y otros tres. 

Su relación Si-O es de (Si4O11)
6-. La hornblenda es el anfíbol más abundante. Otros 

son la glaucophana o la antofilita. 

En ambos casos, estas cadenas de tetraedros se unen entre sí mediante cationes, 
normalmente de Ca, Mg, Fe, etc., que compensan la carga negativa de los oxígenos 
no compartidos. 

Estos cationes se sustituyen con facilidad y se originan series isomorfas, tanto en los 
piroxenos como en los anfíboles.

Los enlaces con estos cationes son más débiles que los de Si-O, razón por la cual 
estos minerales presentan una buena exfoliación que marca la dirección de las ca-
denas de tetraedros.

Filosilicatos

Todos los tetraedros comparten tres átomos de oxígeno con sus vecinos, formando 
láminas de extensión indefinida, con la fórmula general Si2O5

2-. En estas láminas los 
tetraedros se disponen formando anillos en cuyo centro se localizan grupos OH ro-
deados de los oxígenos no compartidos situados en posición apical.

Estas láminas tetraédricas se unen a láminas octaédricas, donde cada octaedro tiene 
en sus vértices oxígenos apicales u OH y en cuyo centro se encuentra un catión, 
normalmente Mg o Al.

Actividades

8  El amianto es un mineral que tiene efectos nocivos sobre la salud humana. 
¿Qué tipo de mineral es? ¿Cuál es su peligrosidad?

Figura 3.20. Capa octaédrica de los filosilicatos.

Figura 3.19. Estructura de los anfíboles 
Si4O11.

Figura 3.18. Estructura de los piroxenos SiO3

2- .

Dependiendo del modo en que se asocien las capas tetraédricas y octaédricas, los 
filosilicatos pueden ser de dos tipos:

❚❚ Filosilicatos bilaminares. Formados por capas de dos láminas (tetraédrica-octaé-
drica, 1:1). Los principales son la caolinita y la serpentina.

❚❚ Filosilicatos trilaminares. Formados por capas de tres láminas (tetraédrica-octaé-
drica-tetraédrica, 2:1). Las más comunes son la pirofilita y el talco.

6-
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Las micas son un grupo de filosilicatos trilaminares en los que parte de los átomos 
de Si de las láminas tetraédricas han sido sustituidos por átomos de Al, por lo que 
las capas trilaminares quedan con un exceso de cargas negativas. Este desequili-
brio se compensa por la presencia de cationes, que contribuyen a la unión entre 
las diferentes capas, y explica la buena exfoliación que presentan estos enlaces 
más débiles si los comparamos con los existentes entre las capas tetraédricas y 
octaédricas. La moscovita (mica blanca) y la biotita (mica negra) son las micas 
más abundantes.

Figura 3.22. Estructura de los tectosilicatos: 
grupo de la sílice (SiO2).

Al o Mg

Si

OH

O

Figura 3.21. Estructura de los filosilicatos bilaminares (A) y trilaminares (B).
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Figura 3.23. Sistema ternario de los feldespatos. Constituido por dos series isomorfas: la de las plagio-
clasas y la de los feldespatos alcalinos.

Actividades

9  Existen numerosas varieda-
des de cuarzo (SiO2) en la natu-
raleza: cuarzo lechoso, cristal de 
roca, cuarzo rosa, citrino, ama-
tista o cuarzo ahumado. Esto se 
debe a la presencia de impure-
zas. Investiga cuáles son y pre-
para una presentación, acompa-
ñándola de fotografías.
10  Otras variedades de cuarzo 
son el ágata, el sílex o el ópalo. 
¿Qué tienen de particular estos 
minerales?

Tectosilicatos

En este tipo de silicatos los tetraedros comparten los cuatro oxígenos con los tetrae-
dros vecinos, formando una red tridimensional con una relación Si:O = 1:2, SiO2. 

Esta fórmula, estabilizada en cuanto a carga, corresponde al grupo de la sílice, al 
que pertenece el cuarzo y sus distintas variedades. Pero el Si4+ puede ser sustituido 
por el Al3+, lo que origina un déficit de cargas positivas que permiten la incorpora-
ción de otros cationes (K+, Na+ y Ca2+) y, a consecuencia de ello, la formación del 
grupo de los feldespatos, los minerales más comunes de la corteza terrestre. 
Son muy parecidos y todos ellos se pueden considerar fases del siguiente sistema 
ternario:

Los feldespatos más comunes son la ortosa (feldespato alcalino), la albita y la 
anortita (plagioclasas).

A

B
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3. Minerales de interés económico
Son tantos los productos de nuestra vida cotidiana que de alguna u otra forma con-
tienen minerales que podríamos decir que no podríamos vivir sin ellos. ¿Cuántos 
objetos tienes ahora mismo a tu alrededor compuestos de minerales?

Algunos minerales tienen interés económico, siempre y cuando sean accesibles con 
la tecnología disponible y presenten una concentración suficiente.

Dependiendo del modo de aprovechamiento, podemos hablar de dos grandes gru-
pos de minerales: las menas y los minerales industriales.

3.1. Menas
Llamamos mena a un mineral del cual se pueden extraer metales mediante procesos 
metalúrgicos (menas metálicas) o bien sustancias no metálicas que se destinarán a 
otros fines (menas no metálicas). La mayoría de minerales utilizados como menas 
son metálicos. 

Se pueden destacar por su importancia los siguientes:

Menas de hierro

El Fe es el segundo metal en abundancia en la corteza terrestre. Representa el 95 % 
de los metales consumidos, pues sus usos son múltiples. 

Son muchos los minerales que contienen Fe en su estructura, pero solamente cuatro 
constituyen verdaderas menas de hierro: oligisto o hematites (Fe2O3), goethita 
(FeO(OH)), magnetita (FeO · Fe2O3) y siderita (FeCO3).

Menas de aluminio

El Al es el metal más abundante de la corteza terrestre, ya que forma parte de 
la mayoría de los silicatos, pero, en la actualidad, con la tecnología disponible 
no resulta rentable extraer el aluminio de estos minerales. Los únicos minerales 
explotados para la obtención de aluminio son los óxidos e hidróxidos: bohemita 
y gibbsita Al(OH)3. 

El aluminio es un metal cuyo uso ha ido en aumento durante las últimas décadas 
por su buena conductividad, su alta resistencia a la corrosión y porque presenta 
una excelente relación resistencia/peso, muy útil en aleaciones ligeras, sobre todo 
en aeronaútica.

Menas de cobre

El Cu fue uno de los primeros metales 
utilizados por el ser humano para fabri-
car diferentes utensilios, bien de latón 
(aleación con Zn), bien de bronce (alea-
ción con Sn). Hoy en día es el segundo 
metal más utilizado —principalmente 
para fabricar conductores y aparatos 
eléctricos—, aprovechando sus propie-
dades de ductibilidad, maleabilidad y 
conductividad. Su principal mena es la 
calcopirita.

Menas de plomo

El Pb fue un metal muy utilizado por su aplicación para fabricar tuberías, pero con 
la aparición del PVC su consumo ha descendido bruscamente. 

Hoy en día se utiliza en las placas de las baterías, en ciertas aleaciones especiales 
(estaño para soldar), para la fabricación de recipientes y cámaras resistentes a los 
ácidos, o en las centrales nucleares como protector del reactor nuclear, para impe-
dir el escape de radiaciones. Su principal mena es la galena.

Figura 3.24. Magnetita.

Figura 3.26. Calcopirita.

Figura 3.25. Bohemita o gibbsita.

INVESTIGA

  Los yacimientos de aluminio se en-
cuentran fundamentalmente en 
zonas ecuatoriales, donde la in-
tensa meteorización química, jun-
to con la gran insolubilidad del 
aluminio a pH neutro, hacen que 
el agua origine unos depósitos de 
tipo residual denominados bauxi-
tas, muy ricos en hidróxidos de 
aluminio.

 Elabora un informe sobre el 
proceso de explotación y trans-
formación y los graves impactos 
ambientales que se generan.
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Menas de zinc

El Zn es otro de los metales más importantes en el sector de la industria. Aleado con 
Cu forma latón, que puede emplearse para cubrir el Fe e impedir su oxidación (gal-
vanización). También se usa en la industria química como reductor, en las pinturas y 
en pilas eléctricas. El zinc se extrae principalmente de la blenda o esfalerita.

Menas de estaño

La única mena de este metal es la casiterita. El Sn se usa, además de aleado con el 
Cu para obtener bronce, para proteger el Cu y el Fe utilizados en la fabricación de 
latas de conserva, para disminuir la fragilidad del vidrio, en la fabricación de fungici-
das, tintes, soldaduras, etcétera.

Menas de níquel

El Ni se usa para acuñar monedas, como protector del Fe contra la oxidación y en 
numerosas aleaciones con este para obtener acero. Se extrae de sulfuros y arseniu-
ros de níquel como la pentlandita o la skutterudita.

Menas de uranio

El U constituye el combustible esencial para la energía nuclear, de ahí que se haya 
convertido en un elemento de suma importancia estratégica. Se obtiene de la ura-
ninita o pechblenda.

Menas de wolframio

El W se utiliza para la obtención de aleaciones metálicas de gran dureza y, de-
bido a su alto punto de fusión (3 140 ºC), en la fabricación de filamentos para 
lámparas. La wolframita y la scheelita son sus menas.

Menas de mercurio

El Hg es un metal líquido a temperatura ambiente, muy tóxico e inoxidable. En la 
naturaleza puede aparecer en estado nativo, pero es bastante raro, y su casi única 
mena es el cinabrio.

El mercurio se utiliza para la fabricación de aparatos científicos como barómetros, 
termómetros, etc.; para la extracción de metales nobles, formando amalgamas con 
ellos, y también en las pilas de botón. Debido a su toxicidad ha disminuido mucho 
su importancia minera.

Figura 3.27. La mina de Almadén en Ciudad Real (A) fue la mina de mercurio más importante del 
mundo, gracias a sus enormes reservas de cinabrio (B).

INVESTIGA

  En la actualidad, minerales raros 
y escasos como la columbita y la 
tantalita (el famoso coltán) han 
cobrado gran importancia.

 Realiza un informe en el que 
expliques cuál es la composición 
del coltán, por qué tiene tanta 
importancia, qué país es posee-
dor de la mayor parte de sus re-
servas y la situación actual de este 
país. ¿Crees que dicha situación 
está relacionada con este mine-
ral? ¿Podrías poner algún ejem-
plo más de una situación similar?

Otras menas metálicas son la cromita, mena de Cr; la pirolusita, mena de Mn; el 
rutilo, mena de Ti; la estibina, mena de Sb, la cobaltina, mena de Co; etcétera.

Los minerales utilizados como menas no metálicas son mucho menos numerosos; 
sirvan como ejemplo los siguientes:

❚❚ Halita. Como fuente de Na, para la obtención de carbonato y bicarbonato sódico; 
y como fuente de Cl, para la fabricación de HCl, lejía, etcétera.

❚❚ Fluorita. Mena de F, utilizado en la fabricación de HF, necesario en la elaboración 
de diversas sustancias.

A B
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3.2. Minerales industriales
Estos minerales se utilizan como tales en la industria para aplicaciones muy variadas. 
Estos son algunos de ellos:

❚❚ Cuarzo. Para la elaboración de vidrio y, debido a sus propiedades piezoeléctricas, 
para la fabricación de aparatos electrónicos.

❚❚ Feldespato. Empleado en la elaboración de la porcelana.

❚❚ Halita. Su principal uso se encuentra en la industria alimentaria, como condimen-
to y en la fabricación de conservas y salazones.

❚❚ Yeso. Se utiliza en construcción, para el recubrimiento de paredes y la decoración 
de interiores; y en medicina, para la obtención de férulas y moldes odontológicos. 
La variedad más pura, el alabastro, es muy apreciado para esculpir objetos orna-
mentales o artísticos.

❚❚ Silvina. Se usa en la producción de fertilizantes potásicos.

❚❚ Fluorita. Utilizado como fundente en la fabricación del acero o para la obtención 
de lentes en la industria óptica.

❚❚ Grafito. Mezclado con arcilla fina, sirve para fabricar minas de lápices. También 
puede ser usado para obtener grafeno.

❚❚ Azufre. Se emplea en la industria química para obtener ácido sulfúrico.

❚❚ Talco. Se aprovecha como lubricante sólido en la industria papelera; también se 
usa en la industria cerámica y en la fabricación de cosméticos.

❚❚ Caolinita. Es uno de los minerales industriales con más aplicaciones. Se utiliza en 
la elaboración del papel, cerámica, plásticos, pinturas, cemento, vidrio, fármacos, 
cosméticos, fertilizantes, etcétera.

❚❚ Sepiolita. Por sus propiedades absorbentes se emplea en la fabricación de filtros 
para boquillas, arena para gatos, etcétera.

❚❚ Nitratina o nitrato de Chile. Sirve como fertilizante y en la fabricación de explo-
sivos.

Figura 3.28. Fluorita.

Figura 3.29. Azufre.

Figura 3.30. Piedras preciosas: rubí (A) y es-
meralda (B).

Actividades

11  Durante muchos años, la mi-
nería fue una industria florecien-
te en España. Minas como las de 
Almadén, Riotinto, Reocín, La 
Carolina, Linares, La Unión o Su-
ria-Cardona fueron muy renta-
bles. Localiza estas minas en un 
mapa e investiga qué minerales 
se extrajeron de ellas.

 Minerales utilizados en joyería

Las piedras preciosas o gemas son minerales que por su colorido, forma o brillo son usados 
para la elaboración de joyas u objetos ornamentales. 

Suelen ser duros (las piedras preciosas tienen una dureza de 8 a 10 y las semipreciosas, infe-
rior a 8) y, con frecuencia, escasos.

Las piedras preciosas más representativas son el diamante, el más duro de los minerales y, 
sin duda, la gema más preciada; el corindón, que posee distintas coloraciones (debido a un 
pequeño contenido en impurezas) que determinan sus variedades (el rubí, con trazas de cro-
mo que le dan un rojo característico, y el zafiro, azulado debido a las impurezas de titanio); 
el crisoberilo, con sus variedades alejandrita y ojo de gato; la esmeralda, variedad de 
berilo, de color verde oscuro, muy apreciada; y el topacio, de color amarillo, transparente, 
blanco o azul.

Las piedras semipreciosas más representativas son el aguamarina, otra variedad de berilo, 
transparente, de color azul verdoso; las turmalinas, transparentes, de tonos verdes, rosados 
y azules; las variedades transparentes del circón y de la espinela; la turquesa, de un azul 
característico; la jadeíta, de color verde y de gran valor ornamental, sobre todo en Oriente; el 
lapislázuli, que varía entre el azul celeste intenso y el azul verdoso y los granates. 

También destacan los minerales del grupo de la sílice, como el cristal de roca, transparente; la 
amatista, violeta transparente; el citrino, amarillo, o el cuarzo rosa.

A

B
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4. Las rocas
Las rocas son la materia prima de mayor importancia para la humadidad desde los 
comienzos de su existencia.

Figura 3.31. Texturas magmáticas: granuda 
(A) y pegmatítica (B). 

Figura 3.32. Texturas de las rocas volcáni-
cas: porfídica (A), microcristalina (B), ví-
trea (C) y vacuolar (D).

Una roca es un agregado natural de minerales que se ha formado por un proce-
so geológico: sedimentario, metamórfico o magmático.

Según el proceso que origine la roca, se obtienen tres grandes grupos: rocas mag-
máticas o ígneas, metamórficas y sedimentarias. Las rocas metamórficas y mag-
máticas se forman en el interior de la corteza, en cambio las sedimentarias se for-
man en la superficie de la misma.

4.1. Las rocas magmáticas
Se forman al cristalizarse los minerales que se encuentran en el magma cuando 
este va perdiendo temperatura. La mayor parte del magma cristaliza en el interior 
de la corteza y origina la formación de las rocas plutónicas. El magma que sale 
por los volcanes y cristaliza en la superficie forma las rocas volcánicas. Y una 
pequeña parte del magma, que cristaliza en las vías de ascenso hacia la superficie, 
forma las rocas filonianas.

El lugar donde cristaliza el magma condicio-
na la velocidad de consolidación del mismo, 
lo que influirá en la textura de las rocas, es 
decir, en el tamaño y en la forma de sus mine-
rales. Las rocas plutónicas cristalizan de forma 
muy lenta, por lo que presentan una buena 
cristalización. Sus minerales constituyentes, 
en general, son de grano medio a grueso, re-
conocibles a simple vista, esto es, poseen tex-
tura granuda. En el techo de la cámara magmática, en cambio, se pueden formar 
grandes cristales debido a la presencia de agua y poseer textura pegmatítica.

Las rocas volcánicas cristalizan en la superficie terrestre de una manera muy rápi-
da, por lo que algunas veces los átomos no tienen tiempo de ordenarse, es decir, 
de convertirse en materia cristalina, y tan solo forman vidrio volcánico (textura 
vítrea), pero por lo general forman cristales muy pequeños, no visibles a simple 
vista (textura microcristalina), por lo que su identificación se tiene que hacer 
con la ayuda del microscopio. A veces, las rocas volcánicas presentan, entre los 
microcristales, algunos cristales más grandes, llamados fenocristales, que se han 
formado en el interior de la cámara magmática antes de producirse la erupción y 
cuya cristalización ha sido más lenta (textura porfídica).

Otra textura muy típica es la vacuolar, caracteri-
zada por la presencia de cavidades esféricas ocu-
padas por los gases existentes en las lavas antes de 
escapar de la misma. La pumita o piedra pómez 
es un buen ejemplo de textura vacuolar; su gran 
número de cavidades hace que su densidad sea 
muy pequeña. Las rocas filonianas presentan 
texturas tanto de las rocas volcánicas como de 
las plutónicas: microcristalina, porfídica y peg-
matítica.

El granito es la roca magmática plutónica más 
frecuente en la corteza continental, mientras que 
el gabro lo es en la corteza oceánica. El basalto 
es la roca volcánica más abundante, tanto en la 
corteza oceánica como en la corteza continental.

Actividades

12  Busca en Internet localida-
des donde existan canteras de 
granitos y sitúalas en un mapa. 
¿Sacas alguna conclusión?
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4.2. Las rocas metamórficas
Las rocas metamórficas se forman por las transformaciones físico-químicas que 
sufren rocas preexistentes al profundizar en la corteza y cambiar las condiciones 
de presión y temperatura que existían cuando se formaron. Todos estos cambios se 
producen sin que la roca pierda en ningún momento el estado sólido.

Existe una gran diversidad de rocas metamórficas como resultado de los tres factores 
que influyen en su génesis: la naturaleza de la roca original, el tipo de metamorfismo 
que haya sufrido y el grado de metamorfismo alcanzado. 

Las rocas metamórficas se diferencian entre sí por su textura y por su composición 
mineralógica. Las texturas metamórficas más frecuentes son las siguientes:

Texturas metamórficas

Texturas no orientadas Texturas orientadas

Textura granoblástica Textura pizarrosa Textura esquistosa

Se puede producir por la ausencia de minerales 
hojosos, como las micas, o porque la roca ha 
sufrido un metamorfismo térmico en el que la 
presión no tiene importancia.

Se caracteriza por la presencia de minerales de 
tamaño muy pequeño, microscópicos, y muy bien 
orientados, que dan lugar a planos de foliación 
perfectos denominados planos de pizarrosidad.

Los minerales son de mayor tamaño, visibles a 
simple vista. Están muy bien orientados pero, 
como son grandes, dan lugar a planos de foliación 
más groseros llamados planos de esquistosidad.

Textura cataclástica Textura gneísica Textura migmatítica

Típica del metamorfismo dinámico o cataclástico. 
En ella se observan fragmentos irregulares de 
rocas y minerales que han sido rotos por efecto 
de las presiones tectónicas

Se caracteriza por la presencia de un bandeado, 
no muy perfecto, con bandas de tonos claros 
(formadas por cuarzo y feldespatos) y oscuros (en 
las que predomina la mica negra o biotita).

Principalmente granuda, en la que se pueden 
observar restos de texturas metamórficas Se trata 
de una textura mixta magmática granuda  
y metamórfica orientada.

Los minerales de las rocas se pueden reorientar o reorganizar, sin cambiar de compo-
sición; recristalizar, es decir, aumentar de tamaño; o formarse de nuevo al reaccionar 
entre sí los minerales de las rocas preexistentes. 

Se formarán, así, nuevos minerales que variarán dependiendo del grado de meta-
morfismo, es decir, de las condiciones de presión o temperatura a las que se han 
formado las rocas y de la composición mineralógica de las rocas preexistentes.
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Clasificación de las rocas metamórficas

En una primera clasificación, las rocas metamórficas se dividen en rocas orientadas 
o con foliación y en rocas no orientadas. Las rocas orientadas se producen por 
metamorfismo regional en aquellos materiales que presentan minerales hojosos, 
como las micas y las arcillas. 

Las rocas metamórficas orientadas más abundantes son las pizarras, los esquistos 
y los gneises.

Las rocas no orientadas pueden formarse mediante tres tipos de metamorfismo: 

❚❚ De contacto (térmico). Mediante procesos de recristalización (cornubianitas).

❚❚ De presión. Mediante procesos de rotura o brechificación (brechas de falla).

❚❚ Regional (presión y temperatura). A partir de rocas que no presentan minera-
les hojosos y donde se producen texturas granudas (por ejemplo, el mármol y la 
cuarcita).

4.3. Las rocas sedimentarias

Las rocas sedimentarias se forman por los llamados procesos sedimentarios —me-
teorización, erosión, transporte, sedimentación y diagénesis— en las llamadas cuen-
cas sedimentarias, sobre todo en el mar y, con menos frecuencia en lagos, llanuras 
fluviales, glaciares, etcétera.

Los componentes de las rocas sedimentarias pueden tener orígenes muy variados: 
restos de rocas preexistentes o roca madre, minerales heredados de rocas madre, 
minerales de precipitación química, minerales de precipitación bioquímica por la 
actividad de organismos como bacterias, algas, corales, etc. 

Las rocas sedimentarias se pueden clasificar en dos grandes grupos: rocas sedimen-
tarias detríticas y rocas sedimentarias no detríticas.

❚❚ Rocas detríticas. Se originan por la acumulación de restos de rocas madre en las 
cuencas sedimentarias. Dependiendo de la energía del medio de transporte, estos 
restos pueden ser de distintos tamaños (cantos, gravas, arenas, limos y arcillas), 
lo que condicionará el tipo de rocas que se formen: conglomerados, areniscas, 
limolitas y arcillas, de mayor a menor tamaño de los granos. Las rocas detríticas 
son las rocas sedimentarias más abundantes.

❚❚ Rocas no detríticas. De composición muy variable, se dividen, en general, en 
carbonatadas, fundamentalmente calizas, evaporíticas o salinas, fosfatadas, 
silíceas-alumínico-ferruginosas y organógenas, formadas por restos orgánicos 
(carbones y petróleos).

Las texturas de las rocas sedimentarias son muy variadas y, algunas de ellas, bastante 
específicas. 

Las texturas de las rocas detríticas más importantes y aquellas que indican las 
condiciones en las que se han producido los procesos sedimentarios son las si-
guientes:

❚❚ Según la forma de las partículas:

❚◗ Granos redondeados. El transporte ha sido largo, como sucede en los ríos.

❚◗ Granos angulosos. El transporte ha sido muy corto, como ocurre con los derru-
bios de ladera.

❚❚ Según el tamaño de las partículas:

❚◗ Equigranulares. Todas las partículas son del mismo tamaño: indica un medio 
sedimentario muy selectivo, como el viento del desierto o algunas playas.

❚◗ Poligranulares. Las partículas son de tamaño diverso. Esto indica un medio 
poco selectivo, como ríos y torrentes.

INVESTIGA

En España existen yacimientos de 
rocas salinas, (yesos, sales, sulfa-
tos, etc.). También hay fábricas de 
cementos.

 Busca en Internet y haz 
un resumen en el que expliques 
con qué fin son explotados los 
yacimientos de rocas salinas, así 
como el proceso de elaboración 
y los tipos de cementos que se 
producen.
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Según el tamaño de las partículas podemos encontrar bloques, cantos, gravas, are-
nas, limos y arcillas, dependiendo de la energía del medio sedimentario. 

Así, cantos y bloques nos indican un medio de gran energía, como glaciares, torren-
tes de montañas y ríos jóvenes. Las arenas nos indican uno de energía media, como 
ríos maduros y seniles, desiertos o zonas litorales (playas). 

Los limos y arcillas se sedimentan en medios de escasa energía, como mares más 
profundos, algunos lagos de escasa profundidad, etcétera.

❚❚ Según la naturaleza o composición de las partículas:

❚◗ Poligénicas. Los granos son de naturaleza muy diversa, lo que indica medios 
heterogéneos, con áreas madre muy variadas.

❚◗ Monogénicas. Los granos son todos de la misma naturaleza, lo que indica un 
medio o área madre muy homogéneo, así como unas condiciones climáticas muy 
estables. 

Texturas sedimentarias

Forma de las partículas Tamaño de las partículas
Composición  

de las partículas

Redondeadas. Equigranulares. Monogénicas.

Angulosas. Poligranulares. Poligénicas.

Actividades

13   ¿Qué clima crees que es más perjudicial para las rocas de edificios y monu-
mentos, el clima árido o el húmedo? Razona la respuesta.

14   Busca y describe los distintos tipos de carbones que existen y a qué se deben 
las diferencias entre ellos.

15   Los petróleos están compuestos por hidrocarburos. Explica las diferencias 
entre petróleos pesados y petróleos ligeros.

16   ¿Por qué en un glaciar de largo recorrido son muy frecuentes los cantos y 
bloques angulosos?

17   Busca fotografías de todos los tipos de rocas sedimentarias mencionados en 
el texto y elabora un cuadro que muestre cada uno de los grupos con una 
muestra representativa de cada uno de ellos.
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5. Importancia económica de las rocas
Las rocas han sido utilizadas por la humanidad desde la más remota antigüedad: 
en la Prehistoria, primero, para fabricar herramientas, y más tarde, en la cons-
trucción de viviendas o edificios defensivos.

Poco a poco, el uso de las rocas se ha extendido a los más diversos campos, hasta 
llegar a la actualidad, en la que las rocas han adquirido una gran importancia 
económica en nuestra sociedad por su utilidad en la construcción, en la industria 
o como fuentes de energía.

5.1. Usos de las rocas magmáticas
Debido a su total cristalización, su escasa alterabilidad y su gran dureza, pues 
están compuestas por silicatos, las rocas magmáticas son muy utilizadas en la 
construcción con distintas finalidades.

Áridos

Convenientemente machacados y seleccionados por tamaños, distintos tipos de ro-
cas mezclados con otras sustancias se pueden utilizar en la fabricación de hormigo-
nes, firmes de carretera o balastos sobre los que se asientan las vías del ferrocarril.

Sillares para la construcción de edificios y monumentos

Los egipcios ya utilizaron grandes bloques de rocas para construir las pirámides y sus 
obeliscos. También las rocas ígneas fueron muy usadas en época romana, en arcos y 
puentes (figura 3.33), y en la Edad Media en catedrales y palacios, por su resistencia 
a la meteorización.

Hasta la aparición del hormigón y del hierro, las rocas magmáticas han servido para 
construir innumerables puentes.

Rocas ornamentales

Convenientemente cortadas, pulidas y abrillantadas, se emplean en la actualidad 
para decorar muchos edificios, tanto en exteriores (fachadas) como en interiores: 
portales, cocinas, baños, mostradores de tiendas y oficinas, etcétera.

En el oeste peninsular –Galicia, Castilla y León y Extremadura– la explotación de ro-
cas magmáticas, sobre todo de diversos tipos de granitos, tiene una gran importan-
cia económica. Existen numerosas canteras de extracción, así como diversos centros 
de elaboración, que han creado numerosos puestos de trabajo. Estas rocas, más o 
menos elaboradas, se exportan a todas las regiones españolas y a gran número de 
países en los que no son frecuentes este tipo de rocas.

5.2. Usos de las rocas metamórficas
Aunque no tienen la importancia de las rocas magmáticas, algunas rocas metamór-
ficas también han sido utilizadas para distintos fines:

❚❚ Mármol. Útil por sus características (color, brillo y poca dureza), se ha usado desde 
la Antigüedad como roca ornamental para hacer esculturas, embellecer monu-
mentos (en arcos de triunfo) y, más recientemente, en edificios y viviendas (co-
cinas, cuartos de baño, salones y tiendas). No es recomendable su empleo en el 
exterior, ya que la contaminación atmosférica lo degrada con cierta facilidad.

❚❚ Gneises y esquistos. Utilizadas como piedras ornamentales. Algunos son previa-
mente pulidos y abrillantados, sobre todo si presentan minerales de coloraciones 
llamativas, como los granates.

❚❚ Pizarras. Presentan buenos planos de foliación; se utilizan para techar, sobre todo 
en países fríos y húmedos. Con ellas se cubren tejados debido a su impermeabili-
dad y durabilidad.

❚❚ Cuarcitas y pizarras cuarzosas. Se han empleado siempre para la construcción 
de muros y paredes exteriores. En la actualidad se usan como áridos.

Figura 3.33. Puente romano de Alcántara 
(Cáceres) construido con granito. 

Figura 3.34. Cantera de extracción de  
mármol.

Actividades

18  Observa en tu ciudad algu-
nos monumentos y estudia el 
tipo de rocas con los que están 
construidos. Investiga de dónde 
proceden las rocas utilizadas.
19  Identifica rocas ornamenta-
les que sean utilizadas en tu en-
torno: viviendas, tiendas próxi-
mas, bancos, etcétera.
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5.3. Usos de las rocas sedimentarias
Las rocas sedimentarias son, sin lugar a dudas, las que tienen mayor importancia 
desde el punto de vista económico, por la variedad de usos y aprovechamientos. 
Se pueden distinguir los siguientes:

❚❚ Uso industrial. Las rocas arcillosas se utilizan desde la más remota antigüedad 
en la fabricación de cerámica (vasijas, cántaros, tinajas) y, en época más moderna, de 
ladrillos, tejas y bobedillas. 

Con ellas se elabora la porcelana, en cuyo proceso se necesita también ortosa o 
feldespato potásico y proceder a una doble cocción. 

Las arenas y areniscas cuarzosas se utilizan en la fabricación de todo tipo de vidrios. 

Las calizas, junto con una pequeña proporción de otros materiales como las ar-
cillas, se utilizan para obtener cemento. Las rocas salinas o evaporíticas, como la 
halita, la silvina o la carnalita, se usan para la fabricación de abonos potásicos o 
para producir productos químicos como el sodio, el cloro, etc. 

Las bauxitas son, en la actualidad, casi la única mena del aluminio, metal de gran 
importancia en nuestra sociedad. Las rocas fosfatadas o fosforitas tienen su aplica-
ción en la agricultura, ya que con ellas se producen los abonos fosfatados.

❚❚ Uso en la construcción. Algunas rocas sedimentarias, como las calizas y las are-
niscas, se han usado siempre para construir muros y paredes de casas, palacios o 
catedrales (figura 3.35). 

Las calizas cortadas y pulidas se emplean mucho, en la actualidad, como rocas 
ornamentales, para recubrir paredes, tanto interiores como exteriores. Las calizas y 
los yesos, calentados o calcinados, dan lugar a cales y yesos utilizados como mor-
teros, para lucir o incluso para pintar o blanquear paredes. 

La cal, así como la caliza muy finamente molida, se usa también para enmendar 
suelos ácidos y hacerlos más productivos o fértiles.

Arenas y gravas, junto con el cemento y el agua, dan lugar al hormigón, que, ge-
neralmente armado con acero, es la base de la mayor parte de las construcciones 
actuales. También se pueden utilizar, para el mismo fin, algunas rocas sedimenta-
rias, como las calizas, previamente machacadas y seleccionadas.

❚❚ Uso energético. La principal fuente de energía, desde la revolución industrial hasta 
la actualidad, son las rocas sedimentarias organógenas: carbones y petróleos. En 
España suponen alrededor del 80 % de la energía consumida. 

Estos combustibles orgánicos tienen algunos inconvenientes. Por un lado, produ-
cen gran cantidad de CO2, lo que está influyendo en un cambio climático. Por otro, 
son recursos no renovables, por lo cual la sociedad tendrá que ir sustituyendo sus 
fuentes de energía por otras que sean más limpias y renovables: la solar, el viento, 
las mareas, etcétera.

Figura 3.35. Fachada de la Universidad de 
Salamanca, construida con areniscas de 
Villamayor.

INVESTIGA

Busca información sobre los paí-
ses que más petróleo producen y 
sobre los que más lo consumen. 

 Elabora un mapa con las 
grandes rutas de tráfico de los 
barcos petroleros.

Actividades

20  ¿Por qué son tan poco frecuentes los tejados de pizarra en España?
21  Explica por qué la cuarcita apenas es empleada como roca ornamental.

22   ¿Por qué la cal es muy utilizada en los pueblos del sur y del este de España 
y mucho menos en los del norte?

23   Busca información sobre el coque y responde a las cuestiones siguientes:

 a) ¿Qué es el coque?

 b) ¿Cómo se obtiene?

 c)  ¿Para qué se utiliza? Cita algunos productos que se obtengan a partir 
de él.
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CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
Los minerales y las fuentes de energía renovables

3

Análisis
1  ¿Qué es la perovskita y dónde se encuentra?
2  Calcula la productividad, por unidad de volumen, de los dos componentes pro-

ductores: silicio y perovskita.
3  ¿Qué ventajas tiene la perovskita sobre el silicio cuando se trata de fabricar 

módulos no planos?
4  ¿Qué aplicaciones puede tener la perovskita?

Propuesta de investigación
5  Investiga cuál es el porcentaje designado a las energías alternativas dentro del 

gasto energético total en España.  

 Elabora un informe sobre la evolución de las energías limpias en España.

Crean un spray que convierte cualquier superficie en un panel de energía 
solar

Científicos de la Universidad de Sheffield (Reino Unido) han creado una 
pintura en spray que es capaz de convertir cualquier superficie en un panel 
de energía solar. Según han explicado los expertos, este logro se ha conse-
guido gracias al trabajo con la perovskita, un mineral que tiene la capaci-
dad de absorber la luz.

La perovskita es un mineral hecho principalmente de titanato de calcio y 
que se encuentra en depósitos en todo el mundo. Fue descubierto hace 
más de 150 años pero ha sido recientemente cuando los científicos han 
comenzado a investigar su uso como reemplazo del panel solar de semi-
conductores de silicio.

Los expertos destacan el acierto de 
estas investigaciones, ya que este 
mineral es mucho más barato de 
obtener y procesar que el silicio; 
además, la capa de absorción de 
luz puede ser increíblemente delga-
da –alrededor de 1 micrómetro– en 
comparación con los, al menos, 180 
micrómetros de silicio necesarios.

Para el equipo que ha llevado a 
cabo el trabajo, estas ventajas de 
su producto lo convierten en «una 
solución para el mundo real» y 
creen que se podrá generalizar en 
poco tiempo en el sector.

Del mismo modo, han destacado que los paneles solares creados con este 
spray tienen una eficacia de hasta el 20 % a partir de una fina capa de pe-
rovskita. La eficiencia media de los paneles de células de silicio es del 25 %.

Los científicos también apuntan hacia el «gran avance» que supone el pro-
ceso de aplicación de perovskita con el spray, lo que permitirá crear paneles 
solares en coches o dispositivos móviles que no tienen superficies totalmen-
te planas y que no aceptan el montaje de paneles solares estándar.

Fuente: http://www.europapress.es/ciencia/noticia-crean-spray-convierte-cualquier-
superficie-panel-energia-solar-20140804152001.html

Perovskita.
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TÉCNICAS DE TRABAJO Y EXPERIMENTACIÓN
Cristalización de minerales

3

Procedimiento

Cristalización por precipitación química

1. En un vaso de precipitados con agua destilada, añade sal común (halita), sul-
fato de cobre o fosfato monoamónico y remueve hasta su disolución. 

2. Deja de añadir sal cuando la halita, el sulfato de cobre o el fosfato monoamó-
nico ya no se disuelvan más y quede un poso de  sal en el fondo. Si calientas 
entonces un poco el agua podrás añadir algo más de sal y obtener con ello 
una disolución sobresaturada en coluro sódico o de sulfato de cobre. 

3. Deja reposar la disolución obtenida. Al cabo de unos minutos, al irse evapo-
rando el agua a temperatura ambiente, se harán visibles en el fondo del vaso 
los cristales de sal obtenidos.

4. Repite el experimento variando las condiciones de cristalización: puedes variar 
la concentración de sal en la disolución o la velocidad de evaporación. Com-
para los resultados.

Análisis de resultados

❚ Con ayuda de una lupa binocular, observa las formas de los cristales obtenidos 
y dibújalos anotando el número de aumentos utilizados.

❚ Compara en una tabla las formas de los cristales obtenidos en función de las 
condiciones de cristalización.

1   Atendiendo a la forma de los cristales de sal observados ¿Sabrías decir a qué 
sistema cristalográfico pertenecen?

2   Vierte una gota de la disolución sobresaturada en cloruro sódico sobre un por-
taobjetos y obsérvala  al microscopio durante unos minutos aplicando un foco 
de calor (bombilla) para forzar la evaporación del agua. ¿Qué ves? ¿A qué crees 
que es debido?

3   ¿Qué ambientes naturales podrían asemejarse a los reproducidos en la cristali-
zación de estos minerales?

Cuestiones

Todos los minerales son sólidos cristalinos, pero solo cuando las condiciones de 
cristalización son óptimas se originan cristales delimitados por caras geométricas 
bien definidas. La cristalización puede producirse por diferentes procesos, entre 
los que se encuentran la precipitación química o la solidificación de un fundido. 

❚ Observar la formación de cristales minerales.

❚ Comprender la importancia de los factores 
que influyen en la cristalización de un mi-
neral: composición química, condiciones 
físicas, espacio y tiempo.

Objetivos Material necesario

❚ Vaso de preciptado.

❚ Agua destilada.

❚ Sal común (halita), sulfato 
de cobre o fosfato monoa-
mónico.

Cristales de fosfato monoamónico.
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Los minerales

1  ¿Cuantos ejes binarios, ternarios y cuaternarios tie-
ne el cubo? Para averiguarlo tienes que coger con 
una mano un cubo, por ejemplo un dado grande, y 
hacerlo girar por puntos similares y opuestos, como 
dos vértices, dos centros de caras o dos centros de 
aristas. Apunta las veces que se repite un elemento, 
verás así qué eje de simetría tiene.

2  El diamante, además de ser una gema muy preciada 
y cara, es un mineral industrial que se utiliza, por 
su gran dureza, para cortar rocas, con sierras muy 
especiales con cristalitos de diamante, o para perfo-
raciones. ¿Por qué siempre que se utiliza con estos 
fines tienen una corriente de agua para refrigerar 
los aparatos cortantes? 

3  Ya sabes que una serie isomórfica está compuesta 
por numerosísimos minerales que se encuentran en-
tre dos minerales puros, dado que se pueden susti-
tuir dos o más elementos en todas las proporciones. 
Propón algún método físico que pueda servir para 
conocer la composición aproximada de un mineral 
de una serie isomórfica.

4  Muchas veces confundimos algunos conceptos de 
propiedades de los sólidos, que también lo son de 
los minerales. Define, con pocas palabras, las distin-
tas propiedades y empareja las que son contrarias: 
dureza, tenacidad, fragilidad, flexibilidad, rigidez y 
blando.

Clasificación de los minerales

5  Relaciona los siguientes minerales con la clase a la 
que pertenecen:
a) Cuarzo Elementos nativos

b) Galena Óxidos

c) Esmeralda Sulfuros

d) Ortosa Sulfuros

e) Zafiro Sulfuros

f) Olivino Filosilicatos

g) Anortita Tectosilicatos

h) Moscovita Óxidos

i) Scheelita Carbonatos

j) Baritina Tectosilicatos 

k) Talco Nesosilicatos

l) Blenda Óxidos

m) Magnetita Nesosilicatos

n) Andalucita Sulfatos

o) Cinabrio Ciclosilicatos

p) Yeso Sulfuros

q) Calcita Filosilicatos

r) Mercurio Tectosilicatos

s) Pirita Wolframatos

t) Hematites Sulfatos

6  Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas 
o falsas. Razona tu respuesta.
a) La polimerización es la capacidad de unión de los oc-

taedros que forman los silicatos. 

b) Los ciclosilicatos están formados por moléculas octaé-
dricas.

c) Las plagioclasas constituyen una serie isomorfa. 

Minerales de interés económico

7  Se calcula que la vida media de un teléfono móvil es 
de dos años, aproximadamente. Se recomienda que 
sean reciclados para recuperar los metales que con-
tienen. Investiga qué proporción de metales contie-
ne un móvil y cuáles son. ¿Son metales comunes y 
abundantes?

8  Nombra las aplicaciones industriales que tienen los 
siguientes minerales:
a) Cuarzo.

b) Feldespato.

c) Halita.

d) Yeso.

e) Silvina.

f) Grafito.

g) Talco.

h) Caolinita.

9  Desde hace años, en la industria se están sustitu-
yendo algunos productos fabricados con hierro 
por los de aluminio. Averigua qué ventajas e in-
convenientes tiene esta sustitución de elementos 
metálicos.

10  Investiga dónde se encuentran las reservas de mine-
ral de uranio en el mundo y qué procesos tienen que 
sufrir estos minerales hasta que pueden ser utiliza-
dos en los reactores nucleares de las centrales eléc-
tricas.

11  Di qué mena le corresponde a cada uno de los si-
guientes minerales. Ya sabes que un metal se puede 
obtener de varios minerales.

a) Calcopirita.

b)  Blenda.

c) Wolframita.

d) Cinabrio.

e) Oligisto.

f) Galena.

g) Uraninita.

h) Casiterita.

12  Uno de los problemas más importantes que debe 
encarar la industria minera es la separación de la 
mena (el mineral útil) de la ganga (los minerales o 
rocas no aprovechables). Menciona algunas propie-
dades físicas que puedan ser utilizadas para separar 
los minerales mencionados en la actividad 11.

ACTIVIDADES Y TAREAS3
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Las rocas

13  Los yacimientos minerales pueden ser explotados 
de dos maneras muy distintas: por minería subterrá-
nea o a cielo abierto (también llamadas canteras). 
Haz una lista de las ventajas e inconvenientes que 
tienen estos dos tipos de explotación desde todos 
los puntos de vista: económico, social y ecológico o 
medioambiental.

14  Observa el dibujo del magma granítico que se mues-
tra  a continuación y relaciona con los tres puntos 
que se indican en el dibujo las tres texturas siguien-
tes: granuda de grano fino, granuda de grano me-
dio y pegmatítica. Razona la respuesta.

15  En el centro de un filón de basalto de 250 m de 
espesor se observan cristales de hasta 2 mm de ta-
maño, en cambio en los bordes los cristales son casi 
microscópicos. ¿Qué explicación puedes darle a este 
hecho?

16  En un granito de grano grueso, los minerales que 
tienen formas más geométricas, más cercanas a ver-
daderos cristales, son los feldespatos, tanto la ortosa 
como la plagioclasa, y el cuarzo es el que tiene for-
ma más irregular. ¿Podemos sacar alguna conclusión 
sobre el proceso de cristalización del granito? Razo-
na la respuesta.

17  En España, los afloramientos de granitos, que 
se explotan como rocas ornamentales y para la 
construcción de muros y fachadas, se encuentran 
en el oeste peninsular (Galicia, oeste de Castilla 
y León, Extremadura), en el Sistema Central y en 
parte de los Pirineos, precisamente en aquellas 
zonas con los materiales más antiguos de la pe-
nínsula. Trata de explicar la relación que existe 
entre los afloramientos de los granitos y la edad 
de los materiales.

18  Investiga la actividad minera de los romanos en la 
península ibérica: cuáles eran los minerales más bus-
cados, los yacimientos más importantes que explo-
taron y algunos de los métodos que utilizaron en la 
explotación y en la producción de los distintos me-
tales. ¿Tiene actividad alguna de estas minas en la 
actualidad?

ACTIVIDADES Y TAREAS 3
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19  En el siguiente dibujo se muestran dos rocas que 
presentan distinta textura. La número 1 tiene una 
textura microcristalina, mientras que la 2 presenta 
una textura granuda de grano medio. ¿Qué tipo de 
rocas crees que son? Trata de explicar cómo se han 
formado, así como el orden de formación.

Importancia económica de las rocas

20  Investiga en qué zonas de España se explotan cante-
ras de mármol. Averigua que método de explotación 
utilizan y cuáles son los mercados que abastecen.

21  El carbón tipo hulla, el más abundante e impor-
tante, se encuentra siempre en unas estructuras 
llamadas ciclotemas, entre rocas sedimentarias de 
diversos tipos, como indica el dibujo a continua-
ción. Indica en qué tipo de ambiente se ha podido 
formar este tipo de carbón, teniendo en cuenta que 
son restos de vegetales. 

gravas

pizarra
arenosa

pizarras
con raíces

capa
de carbón

areniscas

pizarras
con restos
vegetales

pizarras
sin fósiles

1

2

2
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SÍNTESIS DE LA UNIDAD3

❚ Un mineral es un sólido natural, inorgánico, con una composición química definida y una disposición ató-
mica ordenada (estructura cristalina).

❚ Las partículas de los minerales (átomos, moléculas o iones) se encuentran ordenadas en redes cristalinas con 
distintas simetrías que dan lugar a los siete sistemas cristalinos o cristalográficos: cúbico, tetragonal, rómbi-
co, romboédrico, hexagonal, monoclínico y triclínico.

❚ Algunos minerales pueden formar series isomórficas: dos minerales que pueden sustituir en todas las pro-
porciones, dos o más átomos o iones. Otros minerales pueden presentar polimorfismo: minerales de igual 
composición y distinta estructura.

❚ Las propiedades físicas más importantes de los minerales son dureza, brillo, exfoliación, fractura, mag-
netismo, tenacidad, color y luminiscencia.

Los minerales

❚ Una roca es un agregado natural de minerales que se ha formado por un proceso geológico, que puede ser 
sedimentario, metamórfico o magmático. Se forman, así, tres tipos de rocas: sedimentarias, metamórficas y 
magmáticas.

❚ Las rocas magmáticas se forman al cristalizarse los minerales de un magma  debido a la pérdida de tempe-
ratura. Si cristaliza en el interior de la corteza, se forman las rocas plutónicas. Si lo hace en la superficie, se 
forman las rocas volcánicas. Las rocas filonianas cristalizan en las vías de ascenso hacia la superficie.

❚ Los distintos tipos de rocas magmáticas se distinguen por sus texturas: granuda en las rocas plutónicas; 
microcristalina, porfídica, vítrea o vacuolar en las volcánicas; y porfídica, microcristalina o pegmatítica en las 
filonianas.

❚ Las rocas metamórficas se forman por transformaciones, en estado sólido, de rocas preexistentes, al cam-
biar sus condiciones de presión y temperatura. El aspecto más característico de estas rocas es su orientación 
más o menos patente, que da lugar a las texturas pizarrosa, esquistosa, gneísica y migmatítica. Las más 
abundantes son las pizarras, los esquistos y los gneises. También pueden presentar texturas granudas, 
aunque son mucho menos frecuentes.

❚ Las rocas sedimentarias se forman por la compactación de los sedimentos en las cuencas sedimentarias. 
Al contrario que las anteriores, se forman en la superficie de la corteza terrestre y son muy variadas.

❚ Las rocas sedimentarias se dividen en dos grandes grupos: detríticas (conglomerados, areniscas, limolitas y 
arcillas) y no detríticas (carbonatadas, evaporíticas, fosfatadas, silíceo-alumínico-ferruginosas y organóge-
nas).

❚ Las rocas tienen una gran importancia económica por su utilidad en la construcción, en la industria y como 
fuentes de energía.

Las rocas

❚ Los minerales tienen un gran interés económico, ya que de ellos se obtienen distintos elementos, sobre 
todo metales, muy útiles para la sociedad: hierro, aluminio, cobre, plomo, zinc, estaño, etcétera.

❚ La mayoría de los minerales utilizados como menas metálicas son los sulfuros, seguidos de los óxidos, los 
sulfatos y los carbonatos.

❚ Algunos minerales, como el cuarzo, se utilizan directamente en la industria. Son los llamados minerales 
industriales.

❚ Otros minerales se utilizan en joyería; son las gemas o piedras preciosas, como el diamante o el corindón. 
También hay minerales de menor valor o piedras semipreciosas, como la turmalina o los granates.

Minerales 
de interés 
económico

❚ Los minerales se clasifican por su composición química en elementos nativos, sulfuros, óxidos e hidróxi-
dos, haluros, carbonatos, nitratos y boratos, fosfatos, sulfatos, wolframatos y silicatos.

❚ Los silicatos son los minerales más abundantes de la corteza terrestre, constituyendo alrededor del 92 %. 
Se clasifican por su estructura en nesosilicatos, sorosilicatos, ciclosilicatos, inosilicatos, filosilicatos y 
tectosilicatos. Estos últimos son los minerales más comunes de la corteza terrestre.

Clasificación de 
los minerales

Unidad 3
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EVALUACIÓN

Minerales y rocas

 1. ¿Cuáles son los minerales más abundantes de la corteza terrestre, desde el punto de vista de su 
clasificación química?

 2. ¿Qué tipo de minerales se denominan minerales petrogenéticos? Cita algunos que sean especial-
mente abundantes.

 3. ¿Cuáles son los metales más usados por la sociedad actual? Cita las menas metálicas más abun-
dantes.

 4. El diamante, además de ser utilizado como piedra preciosa o gema, es también un importante 
mineral industrial. ¿Qué propiedad, de las que has estudiado, hace del diamante un mineral de 
alto valor industrial?

 5. Cita algunas menas metálicas de los siguientes elementos: hierro, aluminio, cobre, plomo, zinc, 
estaño y uranio.

 6. Cita cinco minerales industriales, mencionando el uso que se les da en las diversas industrias. 
¿Cuál de ellos te parece el más importante? Razona la respuesta.

 7. Enumera los distintos usos que pueden tener las rocas magmáticas.

 8. Cita los usos que pueden tener las rocas metamórficas. ¿Cuál de ellos te parece el más específico 
de dichas rocas?

 9. Cita algunos de los usos que tienen en nuestra sociedad las rocas sedimentarias detríticas. ¿Cuál 
de ellos te parece el de mayor valor? Razona la respuesta.

 10. ¿Qué tipo de rocas sedimentarias tiene un uso energético? Cita los inconvenientes que tiene el 
uso masivo de estas rocas como fuentes de energía.

Debes ser capaz de... Actividades

Seleccionar e identificar los minerales y los tipos de rocas más frecuentes, 
especialmente aquellos utilizados en edificios, monumentos y otras 
aplicaciones de interés social o industrial.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10

Reconocer la utilidad de las rocas magmáticas analizando sus 
características, tipos y utilidades.

7
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