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LAS ROCAS Y LA TIERRA
La historia de la Tierra comprende 4,600 millones de años desde la nebulosa,
exteriormente está conformada por atmósfera, hidrósfera y litosfera; mientras
que su interior se divide en tres capas: corteza, manto y núcleo.
A principios de la humanidad las rocas fueron usadas como herramientas y
utensilios, llamándose a esta como Edad de Piedra.
En la actualidad, las rocas son fundamentales para la construcción de carreteras,
casas, edificios, hospitales, colegios, puertos, aeropuertos, represas, etc.

Rocas y Minerales

Las rocas están
hechas con
gran cantidad de cristales y
granos de minerales. Se
clasifican según su formación
en: ígneas, metamórficas y
sedimentarias. Los minerales
se pueden clasificar en
metálicos, no metálicos y
energéticos.

ROCAS
ÍGNEAS
Las rocas ígneas o
rocas magmáticas,
son aquellas que
se forman cuando
el magma se enfría
y se solidifica.

BIG BANG Origen del universo
La teoría del Big Bang o gran explosión, supone que, hace entre 13.700 y
13.900 millones de años, toda la materia del Universo estaba
concentrada en una zona pequeña del espacio la cual explotó y la
materia salió impulsada con gran energía en todas direcciones, los
choques que se produjeron hicieron que la materia se agrupara y se
concentrase en algunos lugares del espacio, y se formaron las primeras
estrellas y las primeras galaxias. Desde entonces, el Universo continúa
en constante movimiento y evolución.
http://www.astromia.com/universo/origen.htm
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Rocas
Ígneas
Intrusivas

Las rocas ígneas
intrusivas se forman por
enfriamiento lento del
magma, produciendo
una textura granular con
minerales. Como el
granito, diorita y gabro.

Rocas Ígneas
Extrusivas
o Volcánicas

Batolito. Masa inmensa de roca ígnea intrusiva,
que se forma cuando el magma se acumula y se
enfría en profundidad en la corteza terrestre.

Dique, Estructura tabular formada por la intrusión
de roca ígnea que rellena una fractura y en general
corta la estratificación o la foliación. Su espesor
puede alcanzar algunos metros, mientras que su
longitud puede llegar hasta los kilómetros.
Sill. Intrusión tabular de roca ígnea, concordante o
subconcordante con las capas en las que se
emplaza o en la foliación de rocas metamórficas.

Se forman cuando el magma fluye a la superficie
de la tierra y hace erupción o fluye sobre la
superficie de la Tierra en forma de lava, luego se
enfría y forma las rocas.

Basalto, Es el tipo de roca más abundante en la corteza terrestre, es de
color oscuro y está compuesta por silicatos de magnesio, hierro y sílice.
Riolita, Se considera el equivalente volcánico del granito. Es una roca de
color claro formada por silicatos de aluminio, potasio, sodio y calcio y altas
concentraciones de cuarzo.
Obsidiana, Llamada a veces vidrio volcánico, es una roca ígnea volcánica
perteneciente al grupo de los silicatos. Su composición es parecida al
granito y la riolita.

ROCAS
METAMÓRFICAS
Las rocas metamórficas se forman
por recristalización de un protolito
(roca procedente), ya sea de una
roca sedimentaria, ígnea, o
metamórfica preexistente, bajo
condiciones físico-químicas
(generalmente presión y
temperatura) distintas a las de la
formación originaria.
Generalmente, presenta diferencias
drásticas en mineralogía, textura,
estructura y, a veces, en
composición química, respecto al
protolito. Destacan el mármol,
cuarcita, pizarra, gneis, etc.
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ROCAS
SEDIMENTARIAS
Las rocas Sedimentarias esta
formada por sedimentos de otras
rocas. La roca sedimentaria se
divide en tres categorías: detrítica
(de partículas de roca), inorgánica
(de partículas solubles) y orgánica (
restos de plantas).
Algunas rocas sedimentarias
contienen fósiles proporcionando
así datos para entender la historia
geológica terrestre.

Capas de Sedimento
Cuando la roca se expone a los elementos de viento y lluvia erosiona lentamente y los
desechos son arrastrados por agua, viento y hielo y se depositan en capas llamadas
estratos y con el tiempo, los estratos son sepultadas por más sedimentos y luego
endurecen como roca sedimentaria.

Ciclo de rocas Sedimentarias
Se forma con millones de partículas de roca, estas partículas son transportadas por el
viento, agua y hielo; una capa sepulta a la otra, hasta que las partículas se unen por
una combinación. Después de millones de años, las capas forman roca sedimentaria.
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Partículas de Rocas Detríticas

CANTOS RODADOS
Son fragmentos de roca pulidos
transportados por medios naturales,
como agua, tierra, etc. Adquiere una
morfología redondeada, debido al
desgaste por los procesos erosivos
durante el transporte.

ARENA
Se encuentran en gran número
de entornos, desde lagos de
montaña hasta el suelo oceánico.

GRAVAS
Se encuentran a menudo en
entornos de gran energía, como ríos
de fuerte corriente y deslizamientos.
Van de 6 a 25 cm.

GUIJARROS
Se pulen gradualmente ruedan y
se mueven continuamente por
ríos y playas, lo cual indica el
largo periodo en el que son
transportados.

LIMO

ARCILLA

Son partículas más pequeñas que
la arena y no se ven a simple vista,
se asientan en lechos de ríos
tranquilos con poco o nada de
corriente.

Las partículas más pequeñas son
arcilla. Se requiere poca energía
para transportar partículas de
arcilla. La acumulación de esta
pequeñas partículas se asocia con
los lagos, pantanos o lagunas.
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Proceso de desintegración de las rocas

Fuente:
http://pablo2b.blogspot.pe/2013/03/roca.html

Este proceso es la desintegración y descomposición de las rocas en la superficie terrestre o cerca a
ella y las partículas son transportadas por viento, agua y hielo antes de ser depositadas como
sedimento en los lechos de mar, lagos y ríos.
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ESTRATIFICACIÓN DE LAS ROCAS
Es la propiedad que tienen las rocas sedimentarias de disponerse en capas o
estratos con cierto paralelismo. Un estrato es un cuerpo de roca o sedimento,
con litología homogénea o gradacional que se ha depositado durante un
intervalo de tiempo determinado. Se denominan techo y base del estrato al
plano de estratificación superior e inferior respectivamente.

ESTRATIFICACIÓN CON DISCORDANCIA
Es la separación entre dos series estratigráficas,
debido a la existencia de una laguna
estratigráfica (ausencia de formaciones
geológicas) y que generalmente muestra una
intersección entre las dos series.

ESTRATIFICACIÓN CRUZADA
Son capas que se depositan horizontalmente y
que guardan relación con la dirección del flujo
de la corriente, formando entre ambas un
ángulo que les da la apariencia cruzada. Se
encuentran en terrenos arenosos.

ESTRATIFICACIÓN CRUZADA

ESTRATIFICACIÓN GRADADA

Areniscas con estratificación cruzada, en el
cañón del Antílope, Arizona, Estados Unidos.

Variación ordenada en el tamaño de grano
dentro de un mismo estrato. Inversa (finos en
la base y gruesos en el techo) y normal
(gruesos en la base y finos en el techo).
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¿Qué es un fósil?
La mayoría de rocas sedimentarias contienen
fósiles, los cuales son restos de plantas y
animales que vivieron hace millones de años.
Los fósiles son útiles para los geólogos para
estudiar la historia de la formación de las
rocas.
Muchos fósiles tienen características que los
identifican dentro de un período geológico, lo
que ayuda a determinar la edad de la roca en
la que se encontraron.

¿Cómo se forman los fósiles?

Los fósiles son restos de la vida en el pasado que se han convertido en rocas. Al morir
un animal y queda enterrado por fango o lodo, resultará protegido y sus partes
blandas se pueden descomponer debido a la putrefacción, pero las partes duras como
los huesos, conchas, dientes o caparazones se conservarán. Si las capas de sedimentos
se transforman lentamente en roca con el paso de los años, los restos del animal
absorberán minerales de los sedimentos que los rodean, transformándose en un fósil
que se endurecerá bajo la protección de las rocas.
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FORMACIÓN DE UN FÓSIL

Muerte y acumulación
del cadáver

Descomposición de las
partes blandas

Enterramiento
diagénesis

Erosión y
desenterramiento

ROCAS DE RESTOS ORGÁNICOS
Algunas rocas duras están hechas de restos de cosas que estuvieron vivas. Hay dos clases
de rocas orgánicas sedimentarias: la bioclástica y biogénica.

Las rocas bioclásticas, está formadas de los
restos o fragmentos de plantas y criaturas que
estuvieron vivos hace millones de años.

Las rocas biogénicas, como el coral, está hecho
de restos enterrados de organismos vivos que
han sido transformados tras millones de años en
combustibles fósiles como el carbón, petróleo y
gas natural.

METEORITOS
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La Tierra es uno
de los planetas
rocosos que giran alrededor del sol,
junto con otros como:
Mercurio, Venus y Marte. Los meteoritos
son cuerpos sólidos extraterrestres que
penetran en la atmósfera y pueden
llegar a caer sobre la superficie de la
tierra.
Estos han cambiado poco desde que
se formaron en el Sistema Solar.

Tipos de Meteorito
MATÁLICOS:
Contienen90% de metal que pueden ser
aliaciones de hierro y niquel.

ROCOSOS:
Casi el 90% de los meteoritos que caen sobre
la tierra son rocas.
METAL - ROCOSOS:
Contienen aproximadamente 50% de silicatos
y 50% de metal.
Proceden del interior de los asteroides.

Volcanes del espacio
La tierra no es el único
planeta del Sistema Solar
con volcanes, Venus tiene
la mayor cantidad de
volcanes que cualquier
otro planeta, pero la
espectacular actividad
volcánica esta en una luna
de Júpiter.
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LOS MINERALES
Mineral es aquella sustancia natural, homogénea, inorgánica que
tienen una composición química. Poseen una disposición ordenada de
átomos de los elementos que está compuesto, que da como resultado
el desarrollo de superficies planas conocidas como caras.

CLASES DE MINERALES NATURALES
Silicatos. Son minerales combinados con silicio y oxígeno y son los
más comunes. El cuarzo y el feldespato forman la mayoría de la rocas
ígneas ricas en silicatos.
Óxidos. Son la combinación de un metal con oxígeno, como menas
pesadas, bauxita y gemas raras, como los rubíes y zafiros.
Sulfuros. Son compuestos de azufre combinado en general con un
metal. Son las menas más empleadas en la metalúrgia para obtener
el cobre, hierro, plomo, etc.
Sulfatos. Son minerales blandos de color claro y translúcidos. Se
forman cuando los metales se mezclan con azufre y oxígeno.
Haluros. Son minerales muy suaves donde los metales se unen con
elementos halógenos como flúor, cloro, bromo o iodo.
Carbonatos. Los carbonatos son las sales del ácido carbónico. Suelen
presentarse en forma de minerales como la calcita.
Fosfatos. Los fosfatos son un grupo muy complejo de minerales.
Tienen como característica común la presencia del anión PO4. El
fosfato más importante y abundante en rocas comunes, como
accesorio, es el apatito.
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Cómo se forman los minerales

Se forman cuando los elementos de
un gas o un líquido se cristalizan en un
sólido. Cada combinación de
elementos crea un mineral diferente.
Algunos se forman cuando la roca
fundida en el interior de la Tierra se
enfría lentamente (Magma).

Fuente:
http://www.rinconsolidario.org/minerales/formacion.htm

Metales en la historia

Hace 6,000 años se usaron por
primera vez los metales. Distintas
culturas descubrieron que las
rocas contenían otros metales
como cobre, estaño, hierro y
plomo. Cada uno de ellos con su
propia característica llegando a
darles forma para fabricar armas,
instrumentos y maquinarias.
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Descubrimiento del bronce

La mezcla del cobre con el
arsénico y posteriormente con el
estaño para obtener el bronce
fue un gran adelanto para la
metalurgía. Esta fue considerada
la edad del Bronce que duro del
año 3000 a.C hasta 1,000 a.C
llegando a utilizar el bronce en
todas partes.

Fuente:
http://www.historialuniversal.com/2009/05/edad-metales-cobre-bronce-hierro.html

La era del hierro y el acero

El hierro se vuelve un metal duro llamado acero,
calentándolo y haciendo una mezcla con
carbono. Esto se descubrió hace más de 2000
años, pero fue hasta fines del siglo XVIII que se
desarrolló un procedimiento para producir hierro
y acero en masa, iniciando así la Revolución
Industrial.
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METALES MODERNOS

Los aviones, trenes, autos y barcos son medios
de transporte que están hechos de metales al
i g u a l q u e l o s ca b l e s q u e co n d u c e n l a
electricidad. Los metales que se han usado por
años son: hierro, cobre, estaño y plomo; los
descubiertos más recientemente son el aluminio
y el titanio, indispensables también para
tecnologías de nuestra vida.

Aluminio
Cromo

Aleaciones
de Acero
Titanio
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LOS MINERALES EN LA VIDA COTIDIANA

Te despiertas en la mañana y enciendes la luz; te lavas la cara, te cepillas los dientes y te
vistes. Enciendes la radio y desayunas un plato de cereal, un vaso de jugo, tal vez unas
tostadas y una taza de café. Miras por la ventana, luego te diriges a la puerta y sales para
comenzar el día.

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA INTERVIENEN:
Hormigón, piedra, ladrillo, pintura, clavos, tornillos, losetas, tejas, lavaderos, baños,
ventanas, etc.
DESPERTADOR
CUARZO Y SÍLICE

PASTA DE DIENTES
CUARZO Y SÍLICE

COMPUTADORA
COBRE, ALUMINIO, HIERRO,
PLATA, PLOMO, TUNGSTENO
PLATO
CUARZO Y SÍLICE
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Los minerales están presentes en nuestras vidas cada día de múltiples maneras.
La vida como la conocemos no existiría sin ellos.

QUE CONTIENEN MINERALES COMO:
Sílice, arcillas, grafito, caliza, cromo, yeso, hierro, carbón, cobre, óxido de titanio, mica,
talco y plomo.
CELULAR
TITANIUM
BORO, MAGNESIO
COBALTO,
TIERRAS RARAS

TELEVISOR
VIDRIO, COBRE Y CELESTITA

BATERÍA DE AUTO
LITIO

PIZARRA DE VIDRIO
ARENA SÍLICEA, BORATOS, CALIZA,
DOLOMITA, CAOLÍN, FELDESPATOS,
TIERRAS RARAS

CARPETA
CAOLÍN, TALCO Y CARBONATO

LAPTOS, PANTALLAS
DE COMPUTADORA,
LOS SISTEMAS INALAMBRICOS
COBRE, LITIO, TITANIO,
BORO, MAGNESIO
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LOS MINERALES
EN EL MUNDO MODERNO
La agricultura
Los fertilizantes de potasio, fosfatos, azufre, y
nitrógeno ayudan al crecimiento de las plantas.
Además, como todas las plantas y los animales,
nosotros necesitamos nutrientes minerales para
mantenernos vivos y saludables. Los alimentos que consumimos nos
proporcionan hierro, calcio, fósforo, magnesio, cobre y zinc.
La agricultura, la construcción, la manufactura, el transporte, la
electrónica, el arte, la ciencia y casi todos los ámbitos de la actividad
humana dependen en cierta forma de los minerales. Los minerales están
presentes en nuestra vida diaria y esta no existiría sin ellos.

La construcción
Nuestras casas, departamentos, oficinas, fábricas,
tienen paredes de ladrillo, piedra, hormigón,
techos de asfalto y grava, cimientos de hormigón y
paneles de yeso, hornos hechos de metal, y una
red de tuberías de cobre, alambres y cables que
traen el agua, la luz, y la energía.
Otros materiales a base de minerales usados en la
construcción son el cemento, la arena, los
agregados, la arcilla, el ladrillo, la cal, el vidrio, el aluminio, el hierro y el
acero, el plomo y el zinc.
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Manufactura
Las cocinas, televisores, refrigeradoras,
hornos microondas, lavadoras, radios y
lavavajillas son hechos de acero, aluminio y
otros metales. Los jabones y los detergentes
se fabrican a partir de boro y los cosméticos
contienen arcillas.

Electrónica
El cobre transformó la manera en que vivimos como conductor de la
electricidad, dando nuevas formas de luz y calor en nuestros
hogares.
Directa o indirectamente, la electrónica y la industria de cómputo
utilizan hoy en día casi todos los minerales que se extraen.
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Transporte

Los carros se fabrican con hierro, acero, manganeso, cromo,
plomo, zinc, platino, cobre y aluminio y estos circulan en calles,
carreteras y puentes de asfalto, arena, grava y hormigón.
Los aviones hechos de aluminio, cromo, cobalto, tantalio, y
titanio, despegan por miles cada día. El oro usado en los trajes
espaciales de los astronautas y en la capa delgada que cubre sus
equipos, protege de la mortal radiación y calor solar.

Arte y ciencia

Los pintores y escultores usan productos minerales como
pigmentos, arcilla, mármol. El fotógrafo y cineasta usan la plata
porque permite grabar imágenes en una película.
Los instrumentos utilizados en la ciencia desde los
microscopios hasta los tubos de ensayo y los vasos, también
dependen de los minerales.
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LOS MINERALES INDUSTRIALES

Los minerales industriales se caracterizan por su capacidad para ser aplicados a
distintos usos, en industrias muy diversas. No existe industria, ni tarea de la vida
diaria en la que estos no se usen en mayor o menor extensión. Sus principales
sectores consumidores son el de la construcción, el químico, el agrícola y el
metalúrgico. A ellos habría que sumar el farmacéutico, vidrio, papel, pintura, el
eléctrico, el electrónico y muchos otros.

Yeso
El emplaste del yeso lo usaron los egipcios para enyesar
pirámides. En Europa y América del Norte usaban el yeso
de cal dando un acabado suave pero que tarda en secar.

Caolín
O arcilla, es suave y blanca es llamado así por
una colina china de donde se extrajo por
mucho tiempo. Se usa en la porcelana y da
blancura al papel.

Calcita
Mineral útil, conocido desde tiempos
remotos, es un ingrediente clave en cemento
y fertilizantes. La calcita pura se usa como
relleno o pigmento en cerámica, pinturas,
papel, cosméticos y plásticos.
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MINERALES PARA LA VIDA

Las plantas y los animales en la Tierra necesitan nutrientes que son
importantes para la vida y el desarrollo, estos nutrientes los
encontramos en los minerales, las plantas lo obtienen del fósforo,
calcio y potasio complementandose con el hierro, cobalto, zinc,
boro, níquel, magnesio y cobre. Las plantas lo absorben por las
raíces de la tierra y los seres humanos y animales de los alimentos.

Cada alimento tiene diferentes
cantidades de minerales, pero el
mismo alimento puede tener varios
minerales según el tipo de tierra donde
ha sido cultivado.

Falta de calcio
Falta de hierro

Hoja
sana

Falta de magnesio

Falta de potasio
Falta de nitrógeno

Falta de fósforo

Falta de azufre

Todas las plantas que constituyen la base de la
cadena alimentaria, se nutren de unos pocos
elementos químicos (hidrógeno, oxígeno,
carbono, nitrógeno, fósforo, potasio, azufre,
calcio, hierro y magnesio). La carencia de
alguno de ellos significa la pérdida de vida
vegetal.
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FORMACIÓN DE HUESOS
El calcio es esencial para el crecimiento y formación de huesos y
dientes, también para mantener la fortaleza y densidad de ellos;
ayuda al tratamiento de huesos frágiles que se rompen fácilmente.
Por eso es importante que los niños consuman leche, queso y
verduras de hojas verde oscuras que son ricos en calcio.

FUENTES DE HIERRO
El hierro es esencial para todas las células del cuerpo y se le puede
encontrar en muchos alimentos. El hierro en la carne y el pescado se
absorbe más fácilmente que el hierro en frutas y vegetales,
especialmente la espinaca, pero puede aumentarse sus beneficios
combinándolos con vitamina C.

COMPLEMENTOS DE MINERALES
La falta de hierro en el organismo de forma prolongada puede
ocasionar anemia por deficiencia de hierro, que hace vernos
cansados y pálidos, la mayoría de las personas que comen una dieta
balanceada incluyendo las carnes rojas no sufrirán de anemia, es
recomendable comer alimentos que nos nutran correctamente.

MINERALES PARA LA SALUD
La gente suele bañarse en aguas termales para tratar problemas de
salud, tales como cirrosis, gota por plomo, artritis reumatoide y
presión sanguínea alta. El baño en agua mineral también es
beneficioso para la piel.

Para más información visita nuestro Repositorio Institucional
donde encontrarás producción científica del INGEMMET
en acceso libre y gratuito

Para No metálicos:
También puedes visitar el siguiente link
donde encontrarás información de nuestro
Compendio de Rocas y Minerales
Industriales en el Perú
Boletín N° 19 Serie B
http://hdl.handle.net/20.500.12544/224
Para Metálicos:
También puedes visitar el siguiente link
donde encontrarás información de nuestro
Compendio de Yacimientos
Minerales del Perú
Boletín N° 10 Serie B
http://hdl.handle.net/20.500.12544/202
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