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El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) desde su creación en 1849 ha dedicado gran parte de
su esfuerzo a mejorar el conocimiento de los recursos geológico - mineros de nuestro país. Esta línea de
trabajo sigue siendo un aspecto principal en la actividad del Instituto, como base para un mejor
aprovechamiento de los recursos, en el marco del respeto al medio ambiente, que permita un desarrollo
sostenible. La labor investigadora y de reconocimiento de nuestro medio físico se ha venido
complementando con una intensa labor de difusión de las actividades, trabajos y resultados obtenidos.
El IGME ha realizado varios trabajos sobre las posibilidades de materiales silíceos en varias zonas de
España (Ávila, Salamanca, Zamora, Cordillera Cantábrica...), sobre el cuarzo en Galicia, y otros trabajos
relacionados con el valor gemológico y museístico de estos materiales.
Las materias primas silíceas se presentan en la naturaleza en una amplia variedad de ámbitos
geológicos, desde los sedimentarios a los ígneos y metamórficos. Su presencia es extensiva en la
corteza terrestre como cuarzo, calcedonia y ópalo, que son minerales constituyentes de rocas de
cuarzo, cuarcitas, areniscas, diatomitas, silex, etc. España es el principal productor europeo de
materias primas silíceas y concretamente de cuarzo metalúrgico, siendo Galicia es la principal región
productora de este tipo de cuarzo de alta calidad. Junto a sus reservas se une la posibilidad de energía
hidráulica, lo que ha facilitado la instalación de fábricas para la metalurgia del silicio y aleaciones de
silicio. Esto permite cerrar el ciclo en el aprovechamiento de estos recursos minerales, conservando
para el país el correspondiente valor añadido, si bien, todavía se exporta un importante volumen.
El trabajo que aquí se presenta responde a la importancia que los materiales silíceos tienen en España,
y concretamente en Galicia, tratando de paliar la escasez de documentos que aborden la gran
diversidad de aspectos que se relacionan con el aprovechamiento de estos materiales, desde la
variedad de sustancias y la tipología de sus yacimientos, a sus usos en las distintas ramas de la
industria, teniendo en cuenta las características tecnológicas requeridas en las distintas aplicaciones.
Seguramente el primer aprovechamiento minero realizado por el hombre primitivo se relacionó con la
obtención de materiales silíceos: cuarzo, cuarcita y silex, para raer, cortar, perforar y percutir. También se
utilizaron desde antiguo con un carácter funerario o de culto (túmulos, menhires...), y como objetos de
ornamentación. El pedernal se utilizó desde los primeros tiempos para iniciar el fuego, y el hombre
prehistórico obtuvo recipientes y otros útiles, utilizando arenas silíceas como materia prima en sus
fabricaciones cerámicas y de vidrio.
Restos de las excavaciones, galerías y pozos realizados durante el Neolítico en el Reino Unido, Polonia y
Bélgica, con el fin de extraer silex para la fabricación de hachas y otras piezas, indican un cierto desarrollo
de la minería de las materias primas silíceas ya en la antigüedad, minería que no ha cesado en su
actividad en ninguna época de la historia de la humanidad, y que sigue aportando sustancias
imprescindibles para el desarrollo constructivo y tecnológico actual.
La composición química, y mineralógica, el grado de cristalización, las características de tamaño y de la
superficie de los granos, propiedades físicas como piezoelectricidad, estabilidad térmica, etc., así como la
estabilidad química del cuarzo, constituyen un conjunto de características tecnológicas que hacen útiles a
los materiales silíceos en numerosas aplicaciones, unas de poco valor unitario y en grandes cantidades

(áridos silíceos para la construcción) y otras, que consumen volúmenes menores pero con alto valor
unitario(óptica, electrónica, cerámica técnica...)
Las exigencias que impone el actual ritmo de actividad humana, y la rápida incorporación de productos en
el entorno tecnológicamente más complejo, hacen que en numerosos casos no se tenga plena conciencia
de que hay una serie de minerales que están en el interior de innumerables cosas que se utilizan de forma
rutinaria; que forman parte de ingenios que nos trasladan de un sitio a otro; que delimitan espacios que
utilizamos; y que constituyen parte de nuestro patrimonio cultural y natural. También algunos minerales
son adornos agraciados, y permiten la contemplación de las hermosas piezas que enriquecen museos y
colecciones.
Las materias primas silíceas constituidas esencialmente por cuarzo forman parte, con una importancia
destacable, de las sustancias minerales que se utilizan cotidianamente. Se consumen grandes
cantidades de arenas y gravas silíceas para la fabricación de hormigones y cementos, así como en la
construcción de viales. Además de los áridos para la construcción, se utilizan arenas silíceas para la
fabricación de vidrio, cerámica, refractarios, moldes para fundición, abrasivos, y como fundentes. La
utilización de rocas silíceas (cuarcitas y areniscas, y términos próximos) en la construcción de edificios
tiene un origen primitivo, pero el gusto por la utilización de piedra natural ha vuelto con tal fuerza que
en los últimos años se han abierto numerosas explotaciones de rocas silíceas para este uso. En
fabricación de productos para uso agrícola, en la industria alimentaria, en medicina y en la industria
química los materiales silíceos tienen numerosas aplicaciones como cargas, extendedores y
portadores, entrando a formar parte de pinturas, plásticos, papel, cosméticos, etc. Se añaden a los
lodos de perforación en la realización de sondeos profundos para petróleo y gas, se usan como filtros
en depuración de agua, y como substrato en la adecuación de instalaciones deportivas (campos de
fútbol, de golf, etc.). Son, en definitiva, innumerables los productos que contienen materiales silíceos en
su composición.
La gran variedad de materias primas silíceas incluye tanto materiales naturales como materiales artificiales
y sintéticos, y uno de los sectores más interesantes por su importancia actual y proyección futura son las
aplicaciones de estos materiales en la metalurgia del silicio metálico y de las aleaciones de silicio. Se
obtienen así productos artificiales tales como el ferrosilicio, el carburo de silicio, silicomanganeso y otros
muchos, que constituyen a su vez materiales utilizados para la obtención de nuevos productos en
metalurgia, refractarios, componentes electrónicos, abrasivos de altas prestaciones, y en la fabricación de
cerámica técnica. El silicio metálico es uno de los productos de mayor valor que se utiliza, entre otras
aplicaciones, en grado electrónico para obtener semiconductores, en grado químico para la fabricación de
siliconas y silanos, y en grado metalúrgico para el refinado de aluminio, y para la obtención de aleaciones
con otros metales (Cr, Ni...) de altas características tecnológicas. La utilización de silicio metal para la
fabricación de cerámicas especiales, en células fotovoltaicas, en circuitos integrados y en los ya populares
chips, ha significado un impulso considerable al desarrollo tecnológico en las últimas décadas.
Además de estos materiales artificiales (ferrosilicio, carburo de silicio...) obtenidos a partir de cuarzo
natural, se obtienen otros materiales artificiales tales como gemas y materiales sintéticos, que aún
existiendo en la naturaleza, se obtienen sintéticamente por diversas razones (poca disponibilidad, y
mejor calidad y competitividad del producto sintético). Entre los materiales sintéticos se puede destacar
el cristal de cuarzo sintético que se utiliza en óptica y electrónica, en los que se están produciendo
importantes crecimientos que se prevé se mantengan en el futuro para atender a la demanda que
supone el aumento de ordenadores, juegos electrónicos, teléfonos móviles y otros instrumentos de
comunicación.
En España, todos los usos avanzados de las materias primas silíceas naturales, aún teniendo una
importancia tecnológica y económica muy significativa, consumen volúmenes mucho menos
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importantes de materia prima y se alcanzan cifras económicas mucho menores que las que aportan las
producciones que abastecen a los sectores más tradicionales de la construcción, cerámica, metalurgia
(arenas de moldeo, fundentes), y vidrio. Los niveles del valor de la producción alcanzados por los
áridos silíceos (áridos naturales sobre todo, y de machaqueo) en España, son más de siete veces
mayores que los alcanzados por la producción de cuarzo (metalurgia, vidrio, arenas de moldeo...), o por
la producción de arenas silíceas (áridos para la construcción, cerámica, vidrio, arenas de moldeo...).
España en su conjunto y Galicia particularmente son netamente exportadoras de materias primas silíceas,
tanto en volumen como en valor económico, y con grandes posibilidades de ampliación de sus
capacidades actuales de producción, sobre la base de la existencia de importantes recursos naturales, y
de la obtención de productos artificiales y sintéticos. El impulso que desde el Ministerio de Educación y
Ciencia (antes Ciencia y Tecnología) se quiere dar a las actividades de I+D+I, tienen en el cuarzo un objeto
de investigación de gran interés, tanto en lo que se refiere a la caracterización tecnológica de materiales
naturales que constituyen o pueden constituir yacimientos de interés, como en el desarrollo de técnicas de
tratamiento y desarrollo de nuevos productos basados en la sílice, así como en la investigación relativa a
los aspectos sanitarios y ambientales.
Esta revisión y síntesis, con aportaciones que son fruto de los análisis realizados por el autor, sobre
los distintos aspectos que tienen que ver con el aprovechamiento industrial de los recursos de
materiales silíceos, ayuda a descubrir la importancia que estas sustancias tienen en el desarrollo
técnico, técnico-científico y socioeconómico español, y a conocer las potencialidades existentes y
algunas de sus limitaciones. Por el carácter integrador del trabajo y las numerosas referencias que
contiene la publicación, puede ayudar a la localización y estudio de yacimientos, a la caracterización
tecnológica de los materiales, a la selección de posibles usos, así como a evaluar su importancia en el
mercado nacional de estas sustancias.
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