
1. Introducción 

Los materiales empleados en la construcción pueden ser clasificados en 
diferentes maneras. Una de ellas seria por su origen: naturales y artificiales. 
Son naturales las que se extraen directamente de la naturaleza, siendo 
suficiente para ser empleados darles una forma adecuada, como la piedra y la 
madera y separarlos de otros a los que están ligados. 

Son artificiales aquellos que se preparan con productos diversos al estado 
pulverulento o pastosos o se endurecen por procesos. De lo dicho se 
desprende que existen dos clases de piedras: las piedras naturales y las 
piedras artificiales. 

Las piedras naturales se encuentran en la naturaleza formando rocas 
constituidas formando rocas constituidas por la asociación de minerales de la 
misma composición, estructura y origen. El subsuelo es de roca en todas 
partes. Las rocas más antiguas tienen 3800 millones de años. Las rocas 
pueden ser simples y compuestas. 

Los elementos químicos que componen las rocas son numerosos. Los 
principales de la litosfera son: oxigeno 47%; silicio 28%; aluminio 8%; hierro 
4,5%; calcio 3,5%; sodio 2,5%; magnesio 2,5%; potasio 2,5%; y luego otros 
como el carbono 0,22%; hidrogeno 0,7%; fósforo 0,09%; manganeso 
0,07%;azufre 0,06%; flúor 0,03%; etc. 

A pesar de todos los esfuerzos, no existe en actualidad una sola clasificación 
que reúna todos los diversos tipos de rocas. Si bien algunas tablas de 
clasificación satisfacen a algunos petrógrafos también se dispone de otras 
tantas desarrolladas por otro gran número de estudiosos. 

En todo caso, debe considerarse el fenómeno de "ajuste" al momento de 
clasificar cada roca, cuando se emplean cuadros composicionales o triángulos 
de clasificación, puesto que las áreas de clasificación dentro de estos 
diagramas tienden a ser poco flexibles y las clasificaciones a menudo no 
contemplan áreas de transición. 

Es prudente la búsqueda de catálogos especializados pues la mayor parte de 
estos contienen la información básica sobre muestras de mano y aspecto en 
sección fina. Cada manual pretende de manera sucinta presentar la mayor 
cantidad de información petrográfica y siguen comúnmente los mismos 
lineamientos.  

DEFINICIÓN:  

Una roca es un agregado sólido de minerales de origen natural.  

Las rocas pueden estar formadas por un solo tipo o por muy diversos tipos de 
minerales; esto depende de los procesos que las originan. Existen minerales 
que ocurren de manera abundante en las rocas, algunos de ellos son el cuarzo, 
la calcita, el feldespato y la biotita. Otros minerales son muy escasos y no 
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forman comúnmente rocas, algunos ejemplos de estos son el diamante, los 
minerales de plata, como la argentita, y el oro.  

Las rocas se forman: 

 Por enfriamiento del magma.  

 Por desintegración transporte y deposición.  
 Por precipitación de sales inorgánicas contenidas en las aguas.  
 Por la condensación de gases que contienen partículas minerales  
 Por deposición de restos animales y vegetales.  
 Por recristalización parcial o total de los minerales de una roca debida a 

elevadas temperaturas y fuertes presiones 

 

2. Clasificación De Las Rocas 

Las rocas pueden clasificarse según su composición mineralógica. 

 Rocas Simples: están formados por un solo mineral. Por ejemplo el 
yeso, el cuarzo, etc.  

 Rocas Compuestas: son compuestas por dos o mas minerales. Por 
ejemplo: el granito, el pórfido, etc.  

 Rocas Elásticas: son originados por la disgregación de otras rocas. Por 
ejemplo: la arena, la arcilla, etc. 

La litosfera está constituida por rocas. Como dijimos una roca esta formada por 
una o varias sustancias químicas definidas o denominadas minerales. Por ejemplo: 
el cuarzo, mica , diamante, o por materiales químicos no consolidados, 
denominados mineraloides; por ejemplo: ópalo. Las rocas se pueden clasificar 
según su origen en eruptivas o ígneas, sedimentarias y metamórficas. 

La litosfera está constituida por rocas. Como dijimos una roca esta formada por 
una o varias sustancias químicas definidas o denominadas minerales. Por ejemplo: 
el cuarzo, mica , diamante, o por materiales químicos no consolidados, 
denominados mineraloides; por ejemplo: ópalo. Las rocas se pueden clasificar 
según su origen en eruptivas o ígneas, sedimentarias y metamórficas. 

 

Rocas Eruptivas o ígneas:  

Estas  rocas se formaron a partir del magma que al someterse a fuertes presiones 
ascendentes, es empujado hacia el exterior de la corteza. 

 Si la cristalización tiene lugar en una zona profunda de la corteza a las rocas así 
formadas se les denominan rocas intrusivas o plutónicas (de Plutón, el dios del 
mundo inferior en la mitología clásica). 
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 Por el contrario, si la solidificación magmática tiene lugar en la superficie terrestre 
a las rocas se las denomina rocas extrusivas o volcánicas (de Vulcano, dios del 
fuego en la mitología clásica que tenia su residencia bajo el volcán Etna).  Estas 
rocas fueron usadas a menudo en el adoquinado de las calles. Las rocas ígneas 
son muy resistentes y por lo tanto, su desgaste es muy lento. 

Por último, si la solidificación magmática se produce cerca de la superficie de la 
tierra, de una manera relativamente rápida y el magma rellena pequeños depósitos 
(p.ej. diques, filones, sills, lacolitos, etc.) a las rocas así formadas se las denomina 
subvolcánicas o hipoabisales. Estas rocas también reciben el nombre de rocas 
filonianas, ya que habitualmente están rellenando grietas o filones. 

 

 

Minerales y elementos químicos 

 

Las rocas ígneas están compuestas fundamentalmente por silicatos, los cuales 
están constituidos mayoritariamente por  silicio (Si) y oxígeno (O). Estos dos 
elementos, junto con el aluminio (Al), calcio (Ca), sodio (Na), potasio (K), 
magnesio (Mg) y hierro (Fe), constituyen más del 98% en peso de la mayoría 
de los magmas que al solidificarse forman las rocas ígneas. Además los 
magmas contienen pequeñas cantidades de muchos otros elementos como 
azufre (S), oro (Au), plata (Ag) uranio (U), tierras raras, gases en disolución, 
etc. 

La composición de una roca ígnea dependerá, por tanto, de la composición 
inicial del magma a partir del cual se ha formado.  
Los diferentes silicatos que constituyen las rocas ígneas cristalizan en un orden 
determinado, que está condicionado por la temperatura. La serie de 
cristalización de Bowen (1928) nos muestra el orden de cristalización de los 
distintos silicatos conforme disminuye la temperatura de un magma. 

 

Las características principales de estas rocas son: 

 De origen ígneo  
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 Son cristalinas (casi siempre)  
 Son macizas  
 No posee fósiles 

Los ejemplos más importantes de las rocas plutonicas son el granito, la sienita, 
la diorita, etc. Y de las volcánicas se encuentran el pórfido, el basalto y la 
traquila. 

 

  



lava cordada 

 
Cuarzo "Diamante de Herkimer 
 

 PLUTÓN Granítico 
Pedriza del manzanares, Sistema Central. 
  



 

PLAGIOCLASAS  

Albita Na(AlSi3O8) 

Anortita Ca(AlSi3O8) 

Feldespatos sódico - cálcicos.  Forman mezclas isomorfas. Las plagioclasa con 
composiciones intermedias entre la Ab y la An, se denominan Oligoclasa, 
Andesina, Labradorita y Bitounita. Mineral petrogenético. 

 

 

ANFÍBOL  
Mineral perteneciente al grupo de los inosilicatos 
 (cadenas dobles de tetraedros SiO4).  Destacan la horblenda, tremolita, 
actinolita 
 y glaucófana. Mineral petrogenético abundante en rocas ígneas y 
metamórficas. 
Se reconoce por dos planos de exfoliación que se cortan a 120 y 60º. 



 

PERIDOTITA 
Roca ígnea ultrabásica de grano grueso compuesta por olivino rico en 
magnesio  
(Mg), acompañado en menor cantidad  por otros ferromagnesianos como el 
ortopiroxeno o el clinopiroxeno. 

 

CUARZO SiO2 
Mineral perteneciente al grupo de los Tectosilicatos.  Dureza 7 (raya el cristal). 
Trigonal.  
Cristales en forma de prismas hexagonales. Brillo vítreo. El color es muy 
variable desde incoloro a negro.  Mineral petrogenético abundante en rocas 
ígneas ácidas. 



 

PIROXENO XYZ2O6  
X=Mg,Fe,Ca,Na 
Y= Mg,Fe2+, Fe3+,Al 
Z = Si (con cierta sutitución por Al) Mineral perteneciente al grupo de los 
inosilicatos 
 (cadenas simples de tetraedros SiO4).   Destacan entre los clinopiroxenos el 
diópsido, hedenbergita, augita, y entre los ortopiroxenos la enstatita. Mineral 
petrogenético abundante en rocas ígneas básica. Presenta dos planos de 
exfoliación a 90º. 
 
 
 
Rocas Sedimentarias:  
Las rocas eruptivas, metamórficas, o semitarias que han llegado a la superficie 
sufren un constante desgaste producido por las aguas, los vientos, etc. 
Ese material de disgregación es transportado por las aguas o por los vientos y 
depositado en capas sucesivas generalmente horizontales. Esta disposición de 
las rocas en capas paralelas ha recibido el nombre de estratificación, y también 
son llamadas rocas neptúnicas. Quiere decir que las rocas sedimentarias 
provienen de otras ya existentes y que su acumulación en lugares que muchas 
veces se hallan a gran distancia de las rocas originarias debido al arrastre que 
lograron las aguas o los vientos. 
Existen tres clasificaciones de esta roca según su origen:  

Rocas de sedimentos detricos:  

originados por el material desintegrado de rocas preexistentes.  

o Rocas de sedimentos organógenos: son el resultado de ala 
acumulación de restos orgánicos de animales y vegetales. Por ejemplo: caliza 
coralinas, carbones, etc.  
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o Rocas sedimentos de origen químico: están formados por 
precipitaciones de compuestos químicos (sales). Por ejemplo: la caliza. 

Muchas de estas nos resultan familiares, principalmente las arcillas que son 
empleadas para hacer ladrillos, tejas y cerámicas. 
Sus características principales son: 

 Origen acuoso  
 Dispuestos de lechos  
 Poseen fósiles 

Los ejemplos principales son las brechas, arcenicas, yeso y margas; y como ya 
lo habíamos mencionado , la caliza. 
 
Rocas Metamórficas:  
 
Las rocas metamórficas se originan a partir de rocas preexistentes que sufren 
una gran modificación debido a fuertes presiones y elevadas temperaturas en 
el interior de las litosfera. Por ejemplo la arcilla por efecto de la presión se 
transforma en un esquisto arcilloso. Una caliza por acción térmica se 
transforma en un mármol. Un granito por la acción conjunta de la presión y la 
temperatura se convierte en un gneis. 
Las rocas metamórficas tienen resistencia media al desgaste  
Sus características principales son: 

 Estado cristalino  
 Estructura laminar, en escamas o foliadas  
 Pueden poseer fósiles 

Otros ejemplos de rocas metamórficas son: las areniscas se transformaron en 
cuarcitas; los lodos y limos a las pizarras , etc. 
 
En resumen, la clasificación de las rocas es la siguiente: 
 
Las rocas se pueden clasificar en tres diferentes grupos los cuales son:  
 
· Rocas ígneas: (la palabra ígnea viene del latín ignis que significa fuego) estas 
rocas se forman por la cristalización o enfriamiento del magma. Constituyen el 
90% de la corteza terrestre. Sus principales componentes son los silicatos. 
En las zonas donde abunda se las utiliza en la construcción, como agregado 
grueso en el hormigón, para construir petraplenes, en la construcción de 
caminos y diques, etc. 
 
· Rocas sedimentarias: Se forman por el endurecimiento o litificación de 
sedimentos acumulados en diferentes medios y a través de procesos diversos 

Se forman a temperatura ambiente. Su roca madre puede ser ígnea, 
metamórfica, u otra sedimentaria, erosionada por agentes naturales y 
transportada (por acción de la gravedad, vientos, ríos, corrientes marinas, 
glaciares y témpanos) para ser depositada. 
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Pueden ser orgánicas (como los corales y las diatomitas) pero generalmente 
son inorgánicas. 

Se las clasifica según su tamaño de grano en: 

* Arcillas < 1/256 mm. 

* Limo 1/256 a 1/4 mm. 

* Arena 1/4 a 2 mm. 

* Grava 2 mm. a 256 mm. 

* Bloques > a 256 mm. 

 
 
· Rocas metamórficas: (del griego meta que significa cambio, y morphe que 
significa forma; lo cual significa cambio de forma)  

 
Tipos de rocas sedimentarias: 
Rocas de precipitación química 
Biogénicas  
No Biogénicas  
Rocas detríticas  
 
El ciclo de las rocas: 
Los materiales que forman la corteza de la Tierra pueden evolucionar, a lo 
largo del tiempo geológico, de un tipo a otro tipo de roca; pueden incluso 
completar un ciclo a través de las tres principales categorías de rocas. Por 
ejemplo, una roca volcánica puede ser intemperizada y sus fragmentos 
acarreados en forma de sedimentos hasta un sitio en donde se acumulen y 
sean sepultados. Una vez que los sedimentos se han endurecido o litificado, se 
puede considerar al material como una roca sedimentaria. Si la roca 
sedimentaria es sometida a altas presiones y temperaturas, pude sufrir 
transformaciones minerales y texturales que la conviertan en una roca 
metamórfica. En ciertas condiciones cuando la temperatura de metamorfismo 
es alta, la roca puede llegar a fundirse y producir magmas. El ascenso de los 
magmas y su posterior solidificación completarían el ciclo de las rocas en la 
corteza.  



 
 
 
 

 

 Grupos de rocas por su composición. 

 Rocas silíceas. Están formadas por silice (SiO2) o silicatos, y se 
reconocen porque son duras (no se rayan con la navaja, y rayan al 
vidrio) y no reaccionan con el ácido clorhídrico diluido, es decir, no 
producen burbujas.  

Existen rocas silíceas sedimentarias (sílex, algunas areniscas y 
conglomerados), ígneas (prácticamente todas ellas) y metamórficas (cuarcita).  

 Rocas carbonatadas. Se rayan fácilmente con la navaja y reaccionan 
con el acido produciendo burbujas de CO2. En ellas es predominante el 
carbonato de calcio (caliza) o mezclado con caliza (por ejemplo en 
margas). También pueden ser rocas que posean fragmentos de caliza 
(por ejemplo conglomerados carbonatados) o cemento calizo (por 
ejemplo areniscas carbonatadas). Son llamadas también rocas 
calcareas.  



Un tipo especial son las dolomitas cuyo carbonato es de calcio y manganeso. 
También se rayan con la navaja pero no reaccionan con el ácido en frío sino en 
caliente.  

 Rocas arcillosas. Aunque las arcillas son silicatos, se diferencian de las 
silíceas por su aspecto terroso y su plasticidad al mojarse. No 
reaccionan con el ácido si son puras, comenzando a hacerlo si son 
margosas.  

 Rocas salinas o evaporitas. están constituidas por sales del tipo 
sulfatos (yeso) o cloruros (sal gema). El yeso se reconoce por su escasa 
dureza (se le raya con la uña). La sal gema y otras sales parecidas se 
reconocen por su sabor salado más o menos amargo. No reaccionan 
con el ácido (es necesario lavarlas bien de posibles impurezas).  

 Rocas ferruginosas. Si el hierro es abundante su color suele ser rojizo 
y se reconocen porque se vuelven magnéticas al calentarlas al rojo vivo. 
Las areniscas ferruginosas poseen cemento de hematites (Fe2O3). 
También se comportan así otros minerales ferruginosos como los de las 
minas de Ojos Negros (goethita, siderita, limonita, etc.)  

 Rocas carbonosas. Algunas rocas de tonos negros conservan materia 
orgánica que con frecuencia huele mal (al partirlas) o por lo menos 
reaccionan (burbujean) con agua oxigenada. También son carbonosas 
(no es lo mismo que carbonatadas) los carbones y los hidrocarburos 
como el petróleo o el gas natural. Los carbones se reconocen con 
facilidad comprobando que son combustibles.  

 Otras composiciones. Con bastante frecuencia suele haber mezcla 
entre las composiciones anteriormente descritas. Para proceder a su 
examen e identificación conviene coger muestras recién fragmentadas y 
limpias de restos de barro o vegetación que habrá que retirar.  

Grupos de rocas por su origen 
Según como se originan las rocas se pueden agrupar en tres grandes bloques:  
  - Rocas sedimentarias : Se encuentran prácticamente en todo Aragón, 
faltando solamente en determinadas zonas del Pirineo Axial y en poquísimos 
lugares de la Cordillera Ibérica. Se formaron por la acción de los denominados 
procesos geológicos externos (erosión, transporte y sedimentación) causados 
por agentes como el viento, el agua (en sus diferentes estados) o los seres 
vivos.  
Al sedimentarse, los materiales que las originaron se ordenaron en capas de 
dimensiones y extensión que pueden varíar ampliamente.  
Los sedimentos, que originalmente serían blandos y, en principio, estarían 
empapados, con frecuencia se compactan posteriormente convirtiéndose en 
rocas totalmente rígidas, a causa de la precipitación química de las sustancias 
disueltas que acabaron rellenando hasta los poros más diminutos, actuando 
como el cemento en el hormigón.  



Esta sedimentación puede haberse producido en un mar, a distintas 
profundidades, pero también en zonas costeras, marismas, etc. o áreas 
continentales como ríos, lagos, desiertos, etc. Hoy día, los geólogos 
especializados, pueden distinguir estos casos estudiando con detalle cada 
roca.  
Existen tres grandes grupos de rocas sedimentarias:  

o 1a.- Rocas detríticas : Están formadas por fragmentos de rocas 
preexistentes que se acumularon al disminuir la velocidad de las 
corrientes que los transportaron.  

o 1b.- Rocas químicas : Se forman por precipitación química de 
sustacias disueltas en agua. Podríamos decir que están formadas 
principalmente de cemento (sin apenas fragmentos), al reves que 
las detríticas.  

o 1c.- Rocas organógenas : Están formadas principalmente por 
acumulaciones de restos de seres vivos. Si lo que más abunda 
son caparazones podemos denominarlas calizas organógenas 
pues su composición y el cemento son calcáreos. A veces reciben 
otros nombres según los organismos que las componen (calizas 
de alveolinas, de nummulites, lumaquelas, ...). Los restos deben 
predominar en la roca, pues si no diríamos simplemente que es 
una caliza con fósiles.  

Los carbones, petróleo y gas natural se originan a partir de la materia orgánica 
de seres vivos que en condiciones especiales no se descompone sino que se 
transforma en compuestos enriquecidos en carbono. Además de las capas de 
carbón de las minas (lignito turolense y algo de antracita en Sallent) se pueden 
encontrar a veces en sedimentos normales fragmentos de plantas 
carbonizadas.  
  - Rocas igneas (o magmáticas) : Se forman en relación con la solidificación 
de magmas, ya sea en la superficie terrestre (rocas volcánicas) o en su interior, 
a veces a mucha profundidad (rocas plutónicas y filonianas). Estas últimas, si 
las encontramos hoy día en superficie se debe a que la erosión ha 
desmantelado a lo largo de millones de años todo lo que las cubría.  

 2a.- Rocas plutónicas: Formadas por la solidificación de magmas en 
profundidad, se presentan en grandes masas llamadas batolitos. La roca 
que más frecuentemente se forma y presenta así es el granito que en el 
Pirineo Axil forma zonas elevadas como el Macizo de la Maladeta, 
Posets, norte de Bielsa, Balneario de Panticosa y Respumoso-Balaitus. 
Es una roca muy dura, compacta y homogénea, rota por diaclasas a 
través de las cuales la erosión puede separarlo en bloques rocosos, 
frecuentemente de varios metros. De cerca, en corte fresco, se observan 
los granos minerales grises de cuarzo (algo traslúcidos), blanco-opacos 
de feldespato, y negro en laminillas brillantes de mica (biotita). En la 
zona de Batisielles (Benasque) los feldespatos pueden ser más grandes 



(de hasta varios centímetros), pero en general tienen tamaños de unos 
milímetros.  

En superficie es frecuente que tengan líquenes, algunos verdosos (esto 
es frecuente en las rocas silíceas).  

 2b.- Rocas filonianas : representan magmas u otros 
productos de origen ígneo que se han introducido en 
grietas (en el interior terrestre). Allí se han enfriado y, en 
consecuencia, ahora presentan geometría de filón que 
corta, atravesando, las rocas entre las que se metio.  

 2c.- Rocas volcánicas :Se forman por el enfriamiento de 
lavas que solidificaron en la superficie terrestre en conos 
volcánicos, o a muy poca profundidad (por ejemplo en sus 
chimeneas). Este último es el caso de las andesitas que 
constituyen el Anayet, Midi d'Ossau y otros afloramientos 
cercanos. Se presentan con un aspecto similar al de las 
rocas filonianas (minerales claros y oscuros visibles 
"flotando" en una "pasta" de grano muy fino).  

También en algunos puntos muy concretos del Sistema Ibérico existen 
rocas volcánicas, asimismo del paleozoico. A veces son incluso piro 
clásticas, es decir, formadas por acumulación de los productos de 
explosiones volcánicas, que podrían recordar a un conglomerado, pero 
son muy compactas y de colores verdoso oscuro (como en Codos).  

 - Rocas metamórficas :Son rocas que se originan por transformaciones 
de otras anteriores causadas por altas presiones o temperaturas. Las 
más características son las que rodean a los granitos en el Pirineo Axial. 
Las altas temperaturas de los magmas que aquí existieron afectaron a 
las rocas mediante transformaciones de sus minerales, o su aumento de 
tamaño ( recristalización ). Este es el origen de las marmoleras como las 
de los Infiernos. El mármol se ha originado a partir de la caliza que 
existiría aquí previamente. Está formado por cristales de calcita que 
distinguimos a simple vista. Se raya y reacciona al ácido como la caliza. 
Si es puro resulta de color blanco o bastante claro, pero pequeñas 
impurezas de otros minerales pueden darle tonos variados.  

Tambien son metamórficas las cuarcitas (procedentes del metamorfismo 
de rocas silíceas) similares a las cuarcitas sedimentarias, pizarras, 
esquistos, etc.  

 

 



 
 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

LAS ROCAS ÍGNEAS 

 

  



Esquisto-fenoblasto: como evolución 
típica de un sedimento limo-arcilloso durante el metamorfismo regional; 
es decir, la transformación producida por el aumento continuo y simultáneo de 
la presión y la temperatura, al actuar sobre un sedimento limo-arcilloso. 
 
 
LAS ROCAS SEDIMENTARIAS 
la destrucción mecánica, que produce fragmentos de diferentes tamaños, 
denominados clastos deformados. 

 
 

Cantos rodados 
Las rocas piroclásticas 

Bomba volcánica 
 


