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1. Introducción

• Los materiales empleados en la construcción pueden 
ser clasificados en diferentes maneras. 

• De lo dicho se desprende que existen dos clases de 
piedras: naturales y artificiales.

• Las naturales se encuentran en la naturaleza 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.
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1. Introducción

• Los elementos químicos que componen las rocas son 
numerosos. Los 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%

• 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 una clasificación 
que reúna los diversos tipos de rocas. 
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• 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 abundante en las rocas: cuarzo, la calcita, el feldespato y la
biotita.

• Otros muy escasos y no forman comúnmente rocas: diamante, plata (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
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• 2. Clasificación De Las Rocas

• Pueden clasificarse según su composición mineralógica.

• Rocas Simples:

• Formados por un solo mineral. Ej. yeso, cuarzo, etc.

• Rocas Compuestas:

• Son compuestas por dos o mas minerales. Por ej: granito, el
pórfido, etc.

• Rocas Elásticas:

• Por la disgregación de otras rocas. Por ejemplo: la arena, la
arcilla, etc.

• Las rocas se pueden clasificar según su origen en eruptivas
o ígneas, sedimentarias y metamórficas.
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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: rocas intrusivas o
plutónicas.

• Si la solidificación tiene lugar en
la superficie terrestre: rocas
extrusivas o volcánicas



Rocas Eruptivas o ígneas

• Las rocas ígneas son muy
resistentes y por lo tanto, su
desgaste es muy lento.

• Si la solidificación se produce
cerca de la superficie, de una
manera relativamente rápida
y el magma rellena pequeños
depósitos: subvolcánicas o
hipoabisales. (rocas
filonianas), ya que
habitualmente están
rellenando grietas o filones.



Las características principales.

• Son cristalinas*

• Son macizas 

• No posee fósiles

• Ejemplos importantes de rocas plutonicas 
son el granito, la sienita, la diorita 

• De las volcánicas se encuentran el 
pórfido, el basalto y la traquila.

• Constituyen el 90% de la corteza 
terrestre. 

• Sus principales componentes son los 
silicatos.

• Se las utiliza en la construcción, como 
agregado grueso en el hormigón, para 
construir terraplenes, en la construcción 
de caminos y diques, etc.

• * Casi siempre



• Rocas Sedimentarias:

• Las rocas eruptivas, metamórficas, o semitarias de la
superficie sufren un constante desgaste producido por
las aguas, los vientos, etc.

• Esa disgregación es transportada y dispuesta en capas
paralelas (estratificación).

• 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.



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.

la destrucción mecánica, que produce
fragmentos de diferentes tamaños,
denominados clastos deformados.



Cantos rodados
Las rocas piroclásticas

Bomba volcánica



Existen tres clasificaciones de esta roca según su origen:

Rocas de sedimentos detricos:

originados por el material desintegrado de rocas preexistentes.

Rocas de sedimentos organógenos: son el resultado de ala acumulación

de restos orgánicos de animales y vegetales. Por ejemplo: caliza coralinas,

carbones, etc.

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.
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• Las 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 para ser depositada.



• Según su tamaño de grano:

• * 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

• Se originan a partir de rocas preexistentes que sufren

modificación debido a fuertes presiones y elevadas

To. en el interior de las litosfera.

• Por ej:

• 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 To

se convierte en un gneis.

• Las rocas metamórficas tienen resistencia media al

desgaste
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• Estado cristalino

• Estructura laminar, en escamas o foliadas

• Pueden poseer fósiles

• Otros ejemplos son:

Las areniscas se transformaron en cuarcitas; los lodos y

limos a las pizarras , etc.

Características principales



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.



• Grupos de rocas por su composición.

• Rocas silíceas.

• Rocas carbonatadas.

• Rocas arcillosas.

• Rocas salinas

• Rocas ferruginosas

• Rocas carbonosas

• Otras composiciones.


