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Ficha técnica 

Nombre 

material:  

Cuarzo          

 

Como se obtiene: 

El cuarzo se forma cuando el silicio y el oxígeno se combinan en 

la tierra. Este se encuentra de forma masiva en depósitos ígneos 

de función tardía, como las pegmatitas, y regularmente está 

presente con otros materiales, como el espodumeno (mineral de 

litio), los feldespatos, el granate y las micas.  

Es uno de los componentes principales de las rocas continentales 

y se puede encontrar en grandes cantidades como arenas de 

silicio después de millones de años de ciclos de creación de 

montañas y erosión.  

Normalmente es extraído de la tierra por medio de métodos de 

minería a cielo abierto con retroexcavadoras y motoniveladoras. 

Una vez se extrae de la tierra, se somete a diferentes reducciones 

de tamaño a través de chancadores de mandíbulas, chancadores 

de cono, chancadores de impacto y molinos de martillos. 

Generalmente, se realiza una mayor reducción del tamaño con 

molinos de barras y bolas para liberar el cuarzo de los otros 

minerales. 

 

Propiedades 

El cuarzo es el segundo mineral más abundante en la corteza terrestre. Los cristales de cuarzo 

también se cultivan comercialmente a escala industrial. El cuarzo cristalino es piezoeléctrico, 

desarrollando un potencial eléctrico en la aplicación de una carga mecánica y viceversa 

 

 

https://www.mclanahan.com/es/productos/chancadores-de-mand%C3%ADbulas
https://www.mclanahan.com/es/productos/chancadores-de-cono
https://www.mclanahan.com/es/productos/chancadores-de-cono
https://www.mclanahan.com/es/productos/chancadores-de-impacto-primarios
https://www.mclanahan.com/es/productos/molinos-de-martillos


Propiedades generales 

Densidad 2,6 – 2,65 g/cm3 

Fecha de primer uso  1880 

Formula química  SiO2 

 

Propiedades mecánicas 

Módulo de Young 76,5 - 97 Gpa 

Módulo de elasticidad transversal o 

cizalladura  

29,9 – 45,9 GPa 

Módulo de compresibilidad 31,1 – 36,4 GPa 

Coeficiente de Poisson 0,17 

Limite elástico  69 - 276 MPa 

Tensión de rotura  69 - 276 MPa 

Esfuerzo de compresión  680 - 

Alargamiento  0,13 – 0,19 % 

Dureza- Vickers  1,1x103-1,2x103 

Tenacidad a la fractura  0,6 - 0,7 MPa.m^0.5 

 

Propiedades térmicas 

Punto de fusión  1610-1710 °C 

Temperatura máxima de servicio 367 - 573 °C 

Conductividad térmica  6,2 – 10,7 W/m.°C 

Calor especifico  710 - 787 J/Kg.°C 

Dilatación térmica   

 

Propiedades eléctricas 

Resistividad eléctrica  5x1022-7,5x1023 

Constante dieléctrica o permitividad 

relativa 

4,43- 4,64 

Factor de disipación  3x10-5- 4x10-5 

Rigidez dieléctrica  40 – 57 MV/m 

 

Propiedades funcionales 

Piezoelectricidad  ✓ 

 

Propiedades piezoeléctricas 

Coeficiente de voltaje piezoeléctrico  0,047- 0,071 V.m/N 

Coeficiente de carga piezoeléctrica 2,02 - 2,62 Pc/N 

Constante de acoplamiento electromecánico  0,068 - 0,095 

Factor de calidad o selectividad  1,8x105 – 2,9x105 
 

Procesos de transformación 



En la industria, el cuarzo es utilizado comúnmente en forma de arena, esta puede obtenerse 

mediante molienda de cuarzo.   

La molienda fina de sustancias minerales permite cambiar su reactividad e intensificar los 

procesos tecnológicos. Debido a la fina dispersión, el estado físico, las propiedades químicas y 

la composición de la sustancia tratada cambian. 

El uso de arena de cuarzo es prácticamente ilimitado. Es resistente a las influencias químicas, 

mecánicas y atmosféricas, y también tiene buena fluidez. Este material se usa para: fabricación 

de polvo para material de techado, producción de estuco decorativo, producción de productos 

refractarios, producción de acero, recubrimiento de campos de deportes y parcelas de casas, 

fabricación de formas para la industria de la fundición, eliminación de la corrosión del metal, 

producción de esmaltes, barnices y pinturas, formación del cubrimiento de suelo de los locales 

de trabajo, filtración de agua potable y aguas residuales industriales, producción de concreto de 

grano fino y concreto polimérico y fabricación de vidrio y fibra de vidrio. 

Para obtener arena de cuarzo, se pueden usar dos enfoques: natural y artificial. En el primer caso, 

el material es extraído de canteras mecánicamente, y en el segundo, las rocas de cuarzo son 

trituradas, después se limpian y por último se tamizan los productos triturados. 

Es importante tener en cuenta que cada rama de aplicación presenta requisitos con respecto a .  

Los molinos de chorro son utilizados con el objetivo de triturar finamente materiales con un 

tamaño de partícula de hasta 3 μm. El funcionamiento de estos dispositivos está basado en soplar 

flujos de aire (chorros) uno hacia el otro, que llevan el material triturado. La molienda de las 

partículas se produce debido al impacto y la abrasión, que ocurren cuando colisionan. 

Los molinos vibratorios están diseñados para la molienda en un rango de tamaños de partículas 

de unos pocos milímetros a varios micrómetros. Este método consiste en una cámara de 

trituración con un vibrador a dentro. Como resultado de la rotación del eje del vibrador, se 

produce una fuerza variable, bajo la influencia de la cual la cámara comienza a moverse a lo 

largo de una trayectoria circular. En este caso, la superficie interna de la carcasa de la cámara y 

la superficie exterior de la carcasa del vibrador transfieren el movimiento a las partículas del 

material que se está procesando. Las zonas de impacto de estas partículas se caracterizan por 

tensiones mecánicas que cambian la estructura del material y también contribuyen a su 

interacción con el medio que llena el espacio libre. La principal desventaja de un molino 

vibratorio es el desgaste por abrasión que se produce, junto con la trituración de las partículas 



tratadas. Y esto no es solo una reducción significativa en la vida útil de los equipos, sino también 

la contaminación del material con productos de desgaste. 

Los molinos planetarios permiten la molienda fina y ultrafina de materiales procesados. El 

dispositivo consta de 3-4 tambores que giran alrededor del eje central también alrededor de su 

propio eje en la dirección de rotación opuesta del rotor. Algunas de sus ventajas son la alta 

productividad específica, alta intensidad energética, intensificación del proceso de molienda de 

cuarzo y otros materiales. (Globecore) 

Aplicaciones/ Posibles usos 

El cuarzo es uno de los materiales naturales más útiles, esto puede tener relación con las 

propiedades físicas y químicas que este posee. Algunos de estos usos son:  

- Fabricación de vidrio 

En los procesos geológicos se depositan arenas que están compuestas casi 100% por granos de 

cuarzo. Estos depósitos se han identificado y producido como fuentes de arena de sílice de alta 

pureza. Estas arenas se utilizan en la industria de vidrio, para producir envases de vidrio, vidrio 

plano, vidrio especial y fibra de vidrio.  

- Como abrasivo  

El cuarzo posee una alta dureza, siendo más duro que la mayoría de las sustancias naturales. Es 

un excelente material abrasivo. Las arenas de cuarzo y de sílice finamente molida son utilizadas 

en la limpieza con chorro de arena, los limpiadores para fregar, los medios de molienda y la 

arena para lijar y cortar. 

- Como arena de fundición  

El cuarzo es un material muy resistente al calor y a los productos químicos, razón por la cual es 

comúnmente usado como arena de fundición. Este cuenta con una temperatura de fusión mayor 

que la de la mayoría de los metales, puede ser utilizado para moldes y núcleos de trabajo de 

fundición común. Debido a su resistencia al calor, los ladrillos refractarios son comúnmente 

elaborados con arena de cuarzo. 

- En la industria petrolera 

La arena de cuarzo posee una alta resistencia al aplastamiento. En la industria petrolera, las 

suspensiones de arena son empujadas hacia abajo en los pozos de petróleo y gas a presiones muy 

altas en un proceso conocido como fracturación hidráulica. Esta alta presión fractura las rocas 

del yacimiento, y la suspensión de arena se inyecta en las fracturas. Los granos de arena 



 

duraderos mantienen abiertas las fracturas después de liberar la presión. Estas fracturas abiertas 

facilitan el flujo de gas natural hacia el pozo. 

- Arena de cuarzo 

La arena de cuarzo es utilizada como relleno en la fabricación de caucho, pintura y masilla. Los 

granos de cuarzo apantallados y lavados se utilizan como medio filtrante y gránulos para techos. 

Las arenas de cuarzo se utilizan para la tracción en las industrias ferroviarias y mineras. Estas 

arenas también se utilizan en actividades recreativas en campos de golf, canchas de voleibol, 

campos de béisbol, cajas de arena para niños y playas. 

(Flores, 2021) 

Adicional a todas estas aplicaciones, el cuarzo puede ser utilizado en osciladores de cristal, 

relojes, computadoras y balanzas de precisión de masa. 
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