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PROLOGO

Como es sabido bajo el nombre de reacción
alcali-árido se esconde un conjunto de reacciones
más complejas que se producen, en ciertos hormi-
gones, entre los áridos y los álcalis contenidos en
el cemento que los engloba. En 1940, fué T.E.
STANTON el primer autor que atribuyó a esta
reacción los desperfectos que aparecieron en unos
hormigones en California, sucediéndose, a partir
de este momento, numerosos trabajos de investiga-
ción sobre esta temática. Llegan la gran mayoría
de ellos a la conclusión de que los desperfectos
aparecidos en muchos hormigones, se deben a la

reacción de ciertas formas de sílice, contenidas en
los áridos, con los álcalis presentes en el cemento,
reacción que, por otra parte, está acompañada de
fenómenos de expansión lenta que pueden aparecer
a los pocos meses o en algunos años. Se pudo com-
probar además que la reacción está acompañada
por la formación de un gel de silicatos alcalinos,
debido a la combinación de los hidróxidos alcalí-
nos del cemento con algunas variedades de sílice
contenidos en los áridos.

Posteriormente se fué creando una lista de mine-
rales sensibles a la acción de los alcalis de forma
que todos los autores ponen al frente de dicha lista
al ópalo.

Ahora bien los avances producidos en el estudio
de las rocas silíceas han hecho que el término ópalo
sea un término demasiado ambigüo y general. De
todo lo expuesto anteriormente se deduce que para
poder realizar un estudio serio y objetivo sobre la

reactividad del ópalo frente a los álcalis del cemen-
to, se hace necesario un conocimiento previo y
profundo del ópalo utilizado, no sólo en lo que se

refiere a su composición mineralógica sino también
a otros aspectos tales como estructura cristalina,
impurezas químicas y mineralógicas asociadas, tex-
tura que presentan, etc.
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Evidentemente, y como puede desprenderse del
párrafo anterior, un estud¡o de tales características
sólo puede ser realizado por especialistas en el cam-
po de las rocas silíceas, por lo que para la elabôra-
ción del presente trabajo el Laboratorio Central de
Estructuras y Materiales ha contado con la inesti-
mable colaboración de la Dra. M.A. Bustillo del
lnstituto de Geología del Consejo Superior de ln-
vestigaciones Científicas. (C/ José Abascal, 2
Madrid-6).
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I. INTRODUCCION

El objetivo del presente trabajo es el de reali-
zar un estudio detallado de los diferentes tipos
de ópalos que aparecen en una serie de silex
opalinos recolectados, principalmente, en la

cuenca del Tajo.

Hay que señalar que la primera dificultad
que aparece en un trabajo como el que nos ocu-
pa es la gran ambigüedad que entraña el térmi-
no ópalo debido, principalmente, a la arbitrarie-
dad con que se manejan los términos referentes
a los minerales y texturas de las rocas silíceas.

Hasta la realización, la pasada década, del
"Deep Sea Drilling Project" era muy frecuente
emplear palabras sinónimas para explicar distin-
tos fenómenos asf como para nombrar. con la

misma palabra, a minerales diferentes.

Así pues, y de acuerdo con lo hasta ahora
expuesto, nos vemos obligados a def inir y clasi-
ficar los términos que relacionados con los mi-
nerales y texturas de las rocas silfceas, utilizare-
mos a lo largo del presente trabajo.

En primer lugar, y a grandes rasgos, conviene
señalar que tres son los componentes mineraló-
gicos de las rocas silíceas sedimentarias: el cuar-
zo a, ,la cristobalita, o y la sflice semiamorfa
(biogénica o inorgánica).

Estudios difractométricos han demostrado
que la variedad cl del cuarzo presenta difracto-
gramas caracterizado: por poseer las ref lexiones
más intensas a 4,26 A,3,34 A, 1.81 A, 1,53 A,
137 Å,, mientras que los diagramas de la varie-

dad o, de la cristobalita se caracterizan por te-
ner las reflexiones más intensas a 4,05 A y
2,5O 

^, 
aunque pueden presentarse vaíiaciones

en dichos diagramas dependiendo del grado de

ordenación y de la mayor o menor proporción
de interestratificados de tridimita o que con-
tenga la muestra y que se manifiesta por una
reflexión adicional a 4,30 A. La sílice semia-
morfa biogénica o inorgánica presenta una dé-

bil ordenación estructural por lo que sus difrac-
togramas se caracterizan por revelar una amplia
banda difusa centrada en los 4,1 A.

Por otra parte conviene señalar que el térmi-
no ópalo debe de aplicarse a rocas silíceas cu-
yos componentes principales sean cristobalita
o¿ o bien interestratif icados cristobalita o, - tri-
dimita cl pudiendo contener, además, cuarzo
e impurezas mineralógicas tales como arcillas,
carbonatos, etc.

Los términos más utilizados son los estable-
cidos por JONES y SEGNIT (1971) que deno-
minan: Opalo A - al ópalo constituído por
sílice semiamorfa, biogénica o inorgánica.

OpaloC -T- constituído por ¡nterestrati-
ficados de cristobalita cl y
tridimita o, .

Opalo C - formado por cristobalita o, aun-
que puede tener una pequeña

cantidad de tridimita cr¿

Las características petrográficas de los ópa-
los: color marrón claro, fuerte relieve y relativo
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isotropismo, se deben a la presencia de cristoba.
lita, lo que hace que en muchas ocasiones el tér-
mino ópalo se emplee como sinónimo del térmi-
no cristobalita.

que ambas pueden ser fibrosas denominándo-
se entonces lussatita o lassatina (en el caso de la
cristobalital y calcedonia (en el caso del cuarzo)
por lo que considerar como es bastante frecuen-
te, el cuarzo y a la calcedonia como minerales
diferentes es, sin dl¡da. un craso error.Con respecto a las texturas que presenta la

cristobalita cx, y el cuarzo o, hay que señalar

I
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s denominándo-
(en el caso de la

caso del cuarzo)
)astante frecuen-
como minerales
erro r.

II. SITUACION Y CARACTERISTICAS DE CAMPO
DE LAS MUESTRAS ESTUD¡ADAS

dique hidrotermal (Avila)La mayoría de las muestras seleccionadas
(fig. 1) están dentro de la denominada, por
BENAYAS (1958) facies de transición de la

cuenca del Tajo. Dichas muestras se encuentran
asociadas a materiales diferentes: calizas. dolo-
mias y arcillas, además con el f in de ampliar en

lo posible ia variedad de ópalos en estudio con-
sideramos apropiado introducir otros t¡pos de

muestras, diatomitas (Hellfn) y ópalos de un

Las muestras de la Cuenca del Tajo, han sido
definidas por BUSTILLO (1976) como silex
opalinos. constituídos por ópalos C-T (interes-

tratificados cristobalita-tridimita), presentando
texto-estructuras muy diferentes: gelatinoides,
globular, intraclastico y de anillos Liesegang.

x
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Con respecto a los criterios utilizados en la
selección de las muestras hay que indicar que,
por ,una parte, se atendió a las caracterfsticas
propias del material (aspecto texto-estructural,
color) mientras que, por otra parte, se eligieron
ópalos de la cuenca del Tajo, no sólo por su
gran variedad sino por el hecho de que al encon-
trarse en zonas próximas a Madrid, Toledo y
Guadalajara podrían ser utilizados como rocas
industriales circunstancia que, en muchos casos,
no es muy aconsejable.

En el cuadro no 1 se reflejan las característi-
cas de campo de las muestras estudiadas. De la
simple observación de dicho cuadro puede de-
ducirse con facilidad que los ópalos estudiados
presentan aspectos muy diferentes (vitreos, te-
rrosos, resinosos) coloración variada (grises, ma-
rrones, negros) asf como caracterfsticas texto-
estructurales muy diferentes (globulares, bre-
choides, (fot. 1), con anillos Liesegang (fot.2J,
intraclásticos (fot. 3), con corteza exterior
(fot.4)).
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III. METODOS EXPERIMENTALES

En este apartado se describen las técnicas
ut¡lizadas en la caracterización de los ópalos en
estudio.

Con dicho equipo se han realizado difracto
gramas de polvosdesorientados asi como agrega
dos orientados.

III.1 DIFRACCION DE RAYOS X

Como es sabido la difracción de rayos X es

una de las técnicas más utilizadas en la identifi.
cación de las fases minerales presentes en una
muestra, Por tratarse de una técnica de uso ha-

bitual en muchas de las ramas de la investiga-
ción, creemos innecesario hacer una descripcìón
detallada de la misma. limitándonos, únicamen-
te a exponer las condìciones de trabajo que se

emplearon en la realización del presente estudio

El equipo de dif racción utilizado ha sido un
PHILIPS NORELCO con las siguientes condi-
ciones de trabajo:

Muestra Cillndrica, girato-
ria y agregados orientados.

Radiación Cu Ko,
Tensión 40 Kv.
lntensidad 20 mA.
Velocidad goniometro ....... 2 (2 O" )/min. y

0,5 (20' )/min.
Constante de tiempo ........ 10
Velocidad del papel .......... 1 cm/seg.

Sistema de cuentas continuo
Tubo contador ................... Proporcional,

1.700 v.
Sensibilidad ....,102
Rendijas ...,.....0,1 -1-0,06(de

Ni)

Los difractogramas de polvo se han realizado
con la fracción menor de 63¡r. Los difractogra-
mas de agregados orientados se hicieron sobie
la fracción menor de 2p y han servido para con-
firmar los datos obtenidos mediante los difrac-
togramas de polvo.

Las muestras para la obtención de difracto-
gramas de polvo se han rodado de 5o a 65" (2OI
y a una velocidad del goniometro de 2o 12 €ll
min., con el fin de tener un conocimiento gene-

ral y posteriormente de 16'a 28o (20o) a L¡na ve-
locidad del goniometro de 0,5 (20o)/min., con
el fin de obtener un mayor conocimiento de las
estructuras opalinas.

Los agregados orientados se hicieron, como
ya hemos indicado, sobre la fracción arcillosa de
las_muestras y de acuerdo con las caracterfsti-
cas de las mismas; en unos casos se utilizó unas
gotas de amoniaco como dispersante, y en otros
se obtuvieron simplemente por exposición, uti-
I izando un icamente agua destilada.

Cuando la interpretación de los resultados
era dudosa los agregados se sometieron a calen-
tamientos de 550o C., o bien se solvataron coit
I íquidos orgánicos polares.
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rt.2 MtcRoscoPtAoPTtcA

Como es lógico en un trabajo como el que
nos ocupa, un estudio petrográfico de la mues-
tra se vuelve indispensable. Debido a que las téc-
nicas petrográf icas utilizadas han sido las usua-
les, omitiremos su descripción por ser de todos
conocidas. Señalaremos unicamente que el mi-
croscopio utilizado en el presente trabajo ha si-
do de la firma ZEISS, modelo ULTRAPHOT ll
equipado con un sistema automat¡Co de foto-
grafla.

il t.3 M ICROSCOPIA E LECTRON ICA
DE BARRIDO Y ESPECTROME-
TRIA DE DISPERSION DE
ENERGIA DE RAYOS X.

La aparición en 1965 del microscopio elec-
trónico de barrido (M.E.B.) hizo que por prime-
ra vez fuese posible utilizar los electrones secun-
darios emitidos por una muestra bombardeada
por un haz de electrones primarios acelerados.
La imagen de la topografia de la muestra, asf
obtenida, present.a una gran profundidad de
campo y una gran resolución. Por otra parte,
hasta el comienzo de los años setenta, todas las
técnicas de analisis con el empleo de radiación
X, estaban basadas en la dispersión de las dife-
rentes longitudes de onda de las radiaciones po-
licromáticas empleadas, producida por un cris-
tal analizador, cuya distancia reticular d¡¡¡ era
conocida con toda precisión, Se hablabaenton-
ces del análisis por dispersión de longitud de on-
da.

Posteriormente,se abrió un interesante campo
de estudio mediante la separación de las diferen-
tes radiaciones por dispersión de energía carac-
terizando las radiaciones por la energia de sus
fotones en lugar de hacerlos por sus longitudes
de onda.

Este nuevo método recibe el nombre de es-
pectroscopfa de energía de rayos X.

El principio de formación de una imágen en
un microscopio electrónico de barrido es como
sigue. El haz de electrones, emitidos por un fi-
lamento de wolframio es acelerado por un áno-
do cargado con una alta tensión positiva, siendo

después concentrado por una rendija cuyo po-
tencial es débilmente negativo con relación al
del filamento. Dos lentes electromagnéticas, un
condensador y un objetivo permiten reducir,
sobre la muestra, el tamaño de la sección direc.
ta del haz a unos 50 Ä. goO¡nas de def lexión
desplazan el haz siguiendo una serie de líneas
paralelas sobre la superf icie de la muestra (fig.
No 2 ). En el punto de impacto las interacciones
entre los electrones incidentes y el blanco son
múltiples. Los dos principales tipos de interac-
ción son, por una parte la difusión elástica con
los nudos atómicos, y, por otra, una difusión
inelástica con los electrones.

En el campo eléctrico creado por los nudos
atómicos de la muestra, ciertos electrones se

desvían y se difunden en zig-zag, en un volúmen
cuya sección es igual a varias veces la secclón
del impacto del haz incidente.

Ciertos electrones pueden dejar la superficie
sin perder gran cant¡dad de energía. El,número
de electrones retrodispersados está en función
del número atómico medio de la muestra y de
la temperatura de aceleración de los electrones
incidentes.

La interacción inelástica de los electrones
y de las capas electrónicas de los átomos del
blanco, entraña una excitación de estos átomos
lo que provoca la salida de electrones secunda-
rios y de fotones X.

Los electrones secundarios que dejan la
muestra son transformados en señal gracias a

un transductor de centelleo y a un fotomulti-
plicador. La imágen electrónica se obtiene en
una pantalla de un tubo de rayos catódicos
cuyo brillo está modulado por la corriente de
electrones provinientes de la muestra. La detec-
ción de los fotones X emitidos por la muestra
se hace, en este caso, con la ayuda de un espec-
trómetro de selección de dispersión de energfa,
de forma que los impulsos del haz policromáti-
co de rayos X, captado por un detector de esta-
do sólido, generalmente Si(Li) se separan simul-
táneamente en un selector multicanal, en el que
cada canal representa un estrecho dominio de
energ ía.
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El principio del análisis por dispersión de
energfa de rayos X es el siguiente. Él drtecto,
de fotones X es, como ya hemos indicado, un
cristal de silicio dopado con litio. Cada fotón
que entra en el cristal pierde su energfa creando
fotoelectrones que ionizan los átomãs de silicio
creando pares de agujeros electrónicos en núme_
ro proporcional a la energfa del fotón X inci_
dente. Los electrones recolectados, gracias a la
alta tensión aplicada a un semiconductor, son
integrados por un transistor de efecto de campo,
que forma el primer estadio de un preamplif ica-
dor. El diodo Si(Li) y el transistorde efácto de
campo (T.E.C,) se encuentran a la temperatura
del nitrógeno lfquido, con el fin de evitar, por
una parte, la migración dé.los átomosdel Lien
Si, por acción del campo eléctrico, y, por otra
parte, para minimizar el ruido del transístor
ya que la señal producida por el detector es de
muy baja amplitud.

El impulso generado por cada fotón se am-
plifica y se dirige hacia un selector multicanal
de modo que todos los impulsos del haz poli_
cromático se separan simultáneamente y se com_
putan durante un tiempo dado. Se obtiene asl
sobre la pantalla de un tubo de rayos catódicos,
el registro instantáneo de las rayas caracterfsti-
cas en función de la energfa (fig. no 3) .

El equipo utilizado en la realización de este
trabajo está compuesto por un microscopio
electrónico de barrido de la firma INTERñA_
CIONAL SCI ENT| FtC TNSTRUMENTS, mode_
lo SUPER lll, y por un espectrómetro de dis-
p.1_i9n de energía de la casa KEVEX, modelo
5.100 c.

. El primer problema que aparece, en el estu_
dio del ópalo mediante el sistema microscop¡o
electrónico de barrido.espectrómetro de disper_
sión_ de energía de rayos X, es el de la pråpa-
ración de la muestra, la cual puede ser una
sección pulida o bien una superficie de fractura
más o menos rugosa y porosa.

. . 
Los ópalos, por ser muestras no conductoras,

deben de metalizarse por deposición sobre l.;
superficie a estudiar de una película de ,l00 

a
200 A de espesor, obtenida, bajo vacfo, de uÀ
metal (níquel, oro o platino). La metalizac¡On
de la muestra permite: evitar las cargas eléctri_
cas, perjudiciales a la calidad de la imágen; eva-
cuar las calorías producidas por el bombardeo
electrónico y mejorar la emisión electrónica
secundaria.

14
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES

rv.1 DATOS M INERALOG ICOS POR
DIFRACCION DE RAYOS X

Los resultados obtenidos aparecen reflejados
en el cuadro no 2. Conviene señalar que en di-
cho cuadro la estimación semicuantitativa de

las fases minerales se ha realizado de acuerdo
con los poderes reflectantes establecidos por
varios autores SCHULTZ (1964) PERSOZ
(1969) para los diferentes minerales presentes

en las muestras analizadas. No obstante hay que

indicar que algunos de los valores obtenidos
fueron modificados de acuerdo con los resulta-
dos del análisis elemental de la muestra, obte-
nido por medio del espectrómetro de disper-
sión de energía de rayos X.

|V.1.1 Fases y estructuras silíceas

En el estudio de las fases y estructuras silí-
ceas el primer problema que se plantea es el de
la superposición de las bandas de difracción.
Así, en ópalos que contengan cuarzo la banda
de este mineral a 4,26 A se superpone con la de

4,30 Ä de la tridimita o por lo que en muchas
ocasiones es imposible determinar si la estructu-
ra del ópalo es de tipo C-T (interestratificado
cristobalita-tridimita) o es del tipo C (únicamen-
te cristobalita desordenada) .

Esta primera d¡ficultad ha sido resuelta de
acuerdo con los métodos propuestos por BUS-
TILLO (1976) y HEATH y MOBERLY (1971).

El primero de estos métodos basado en las

correcciones apuntadas por GREENWOOD
(1973) consiste en restar al pico común del

cuarzo y la tridimita o, lo que le corresponde
sólo al cuarzo calculado sobre los difractogra-
mas de cuarzo puro, y que es 0,075 veces la al-
tura del pico mayor del cuarzo.

Por otra parte el método propuesto por
HEATH y MOBERLY consiste en ver además
la diferencia entre los dos picos del cuarzo a

3,34 Ä y 4,26.Ä. Cuando esta diferencia es

mayor de 0.91 A la tridimita está presente.

Otra de las dificultades que han aparecido
en el presente trabajo es la presencia de minera-
les de arcilla en muchas de las muestras estudia-
das. En efecto la caolinita y.la sepiolita, poseen

reflexiones cercanas a 4,30 A lo quo hace muy
difícil la identificación de la tridimita cr .

Por la razón anterior, algunas de las muestras
estudiadas pueden considerarse, en cierto modo,
como indeterminadas pudiendo únicamente ase-

gurar la existencia de los interestratificados en

los casos señalados en el cuadro no 2. En estos
casos, entre los 4,23 y los 4.31 Á .par.cen p.-
queñas ref lexiones, o bien una banda demasiado
ancha como para ser imputable únicamente a la
presencia del cuarzo.

lV.1.2 Mineralogía de arcillas

La preparación de la muestra, tratamientos a

los que se ha sometido la misma, así como la

estimación semicuantitativa de los minerales de

arcilla presentes ya han sido señalados más arri-
ba por lo que en este apartado nos referiremos
únicamente a los datos obtenidos y que apare-
cen reflejados en el cuadro no 2.
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Los minerales de la arcilla existentes son se-

piolita, illita y caolinita. Sus proporciones son
muy variables y puede llegar a suponer en el
caso de la sepiolita hasta el 3O7" de la roca.

Unas veces existe un sólo mineral, mientras
que en otras aparece una asociación de ellos. La
asoclación preponderante es sepiolita-illita, lo
cual es lógico si tenemos en cuenta la presencia
en la mayoría de las muestras de fragmentos
detrfticos que provienen del área madre. Tal
illita hace el papel de un mineral detrítico. La
caolinita aparece en pocas muestras (ópalos del
dique y de Jadraque) ligada a una génesis hidro-
termal para el caso de los ópalos del dique y
como elemento detrítico en algunos ópalos de
Jadraque. Un dato aportado por el análisis mi-
neralógico de las arcillas es como el aspecto del
ópalo está en función directa de la proporción
con que aparece un mineral de la arcilla. Un
ejemplo de tal caso es la diferencia de tonalida-
des en M-9, que es explicada slmplemente por
poseer la parte marrón más cantidad de sepioli-
ta.

IV.2 MICROTEXTURAS OPALINAS

En general y desde un punto de vista petro-
gráfico, los ópalos se caracterizan por su fuerte
relieve y por su isotropismo. (BUSTILLO
(1976) def ine varios tipos de ópalos en función
de sus caracteres texturales y de su birrefrigen-
cla.

De acuerdo con los tipos establecidos por el
autor citado anteriormente hemos clasificado a

los ópalos en: Gelatinoides (fot. no 5 y 6) Bre-
choides y Perlftico-Globulares (fot. no 7, 8 y 9)
apuntando además el grado de agrietam¡ento y
la presencia o no de terrigenos (cuarzos, micas
y feldespatos) por su importancia. Hemos de
señalar que al hablar de agrietamiento nos refe-
rimos al que se presenta én gran escala surcando
la lámina (fot. no 10) ya que, como es sabido,
todos los ópalos presentan un entramado de
pequeñas grietas.

Gracias al empleo conjunto de la microsco-
pía electrónica de barrido, hemos logrado poner
de manif iesto algunas características de los ópa-

los que no habían sido señaladas en trabajos an-

teriores. Así hemos podido detectar la presen-

cia de "segregaciones" entendiendo como tal a

la diferencia existente en unas zonas más inco-
loras y más isótropas en relación con el color y
el isotropismo general del ópalo en estudio (fot.
no 1 1 y 12). Estas segregaciones se presentan en

unos casos como zonas aisladas en los ópalos
gelatinoides (fot. no 11 y 12l. mientras que en

otros casos aparecen dentro y entre las perlas
o glóbulos del ópalo perlítico (fot. no 8) sin
que puedan llegar a cons¡derarse como cemen-
tacio nes.

También hemos podido comprobar la exis-
tencia de ópalos con estructura f ibrosa los cua-
les aparecen, normalmente cementando huecos,
bien como revestimiento, bien en el centro del
hueco (fot. no 7 y 8) siendo su elongación en

unos casos positiva y en otros negativa por lo
que hay que calificarlos de lussatita o lussat¡na.
El tamaño de estas formas es muy variado, pu-

diendo en algunos casos ser tan pequeños que
pueden pasar desapercibidos si no se utilizan
técnicas con un elevado poder de resolución.
Este hecho se da principalmente en ópalos per-

lítico-globulares en los que aparecen las fibras
entre los glóbulos o revistiéndolos. Otras veces
pueden formar pequeños tabiques en los huecos
(fot. no 13). Como ya hemos indicado anterior-
mente muchos de los problemas planteados en

el estudio de los ópalos mediante lámina delga-
da, sólo pueden ser abordados con el empleo de

técnicas de elevado poder de resolución. La

microscopía electrónica de barrido, nos ha per-
mitido establecer una clasificación y descrip
ción detallada de los diferentes tipos de ópalos
estudiados en el presente trabajo. Asf y de
acuerdo con la morfología observada hemos
establecido cuatro grandes grupos de ópalos:
gelatinoides, gelatinoides con segregaciones,
perlítico-globulares y otros tipos.

A continuaciôn describiremos las observa
ciones realizadas en cada uno de estos grupos

A.- OPALOS GELATINOIDES

La característica fundamental de estos ópa-
los es que, en general, no poseen impurezas
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y si las poseen estan uniformemente repartidas,
constituyendo masas de sflice y arcilla unidas
íntimamente.

Por otra parte hay que señalar que presen-

tan colores y aspectos muy diferentes debido,
casi siempre, a los minerales de arcilla que

engloban.

Estudios difractométricos han demostrado
que las variaciones de color son debidas a la

mayor o menor cantidad de sepiolita presente

en las muestras (ver eiemplo de M-9). De acuer-

do ccn los datos anteriores y gracias a los apor-
tados posteriormente por la microscopfa eléc-

trónica de barrido y el espectrÓmetro de dis-
persión de energia de rayos X. pudimos com'
probar que no sólo influía la mayor o menor
cantidad de sepiolita en la muestra sino tam-
bién su distribución en la misma.

Asf se observó que en la zona verde, y den-
tro del carácter masivo de la cristobalita apare-
cfa un sistema de "tubos" (fot. no 15) que

eran el reflejo del hábito cristalino de la sepio-

lita que, de forma homogénea, coexistla con la

sf lice.

Por el contrario en la zona marron pudo
observarse que la sepiolita aparecfa en puntos
repartidos homogéneamente dando a la mues-

tra una gran porosidad (fot. no 16 y 171. Fi-
nalmente indicaremos que el aspecto general

de este tipo de ópalos gelatinoides es, cuando
no existen impurezas arcillosas, totalmente
masivo (fot. no 18) y algo cristalino cuando
contiene dichas impurezas. Este efecto de la

adquisición de cristalinidad por la presencia de

los minerales de la arcilla englobado se puede

observar por ejemplo en HEATH y MOBERLY
(1971l, si bien hay que señalar que el aspecto
puede variar de acuerdo con el mineral que

constituya la impureza. (fot. no 19 y 20 impu-
reza caolinita) (fot. no 21 impureza sepiolita).

La presencia de tubos o agujas dentro de

la masa silícea no siempre se debe asimilar a

sepiolita, si no es corroborado con datos del

espectrómetro de dispersión de energla de ra-

yos X. Ya que como se advierte al observar las

microfotograf ías publicadas por F ROELICH
(1974l. o las formas silíceas obtenidas por
STEIN y KIRKPATRIC (1976) el cuarzo tam-
bién a veces puede exhibir este hábito.

B.- OPALOS GELATINOIDES CON SEGRE-
GACIONES

Se caracterizan por ser ópalos silíceo-arcillo-
sos en los que puederr diferenciarse zonas única-
mente silíceas muy masivas. La textura a veces

se complica más por ia aparición a su vez den-

tro de estas segregaciones de zonas silíceo-arci-
llosas (fot. n" 221 . Hay que señalar, que la apa-

rición de segregaciones no sólo se advertía en

los ópalos gelatinoides sino que pueden existir
en otros tipos. AsÍ pues vemos que es un carác-

ter que afecta, independientemente de su tex-
tura, a cualquier tipo de ópalo que contenga
gran cantidad de arcilla, arcilla que, en nuestra

opinión, debe ser de neoformación.

Observaciones realizadas mediante microsco-
pía electrónica de barrido. han permitido dedu-

cir que este carácter es muy evidente en los

ópalos de textura gelatinoide, por lo que son

los que hemos estudiado preferentemente.

Dichas observaciones revelan que se trata de

diferenciaciones de sílice masiva (fot. no 24)
en ópalos silíceo-arcillosos. Estas podrían con-
fundirse con cementaciones de lussatita, aun-
que estas últimas suelen presentar, en el exte-
rior, formas fibrosas de los primeros tapices
(fot. n" 25).

C.- OPALOS PEHLITIGO.GLOBULARES

En este grupo se observan diferentes morfo-
logías debido, por una parte, a su composición,
que puede ser únicamente silícea o silíceo-
arcillosa, y, por otra parte, a la distribuciÓn de

los minerales de arcilla.

En aquéllos ópalos de composición única-
mente silícea se ha podido observar que los
"glóbulos" presentan una textura masiva. y
aungue a veces aparecen huecos de forma es-

porádica, no llegan a destruir su identidad co-
mo tal. (fot. n" 26 V 27l.. Por el contrario, la
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"pasta", o zona entre glóbulos, presenta una
gran porosidad al observarla con muy pocos
aumentos. Trabajando a mayores aumentos,
puede observarse que está formada por un en-
tramado de sflice masiva, revestida con formas
más cristalinas (fot. no 28 y 2g). Estas formas
más cristalinas son, en la mayorÍa de los casos,
lepiesferas, (esferas formadas por placas) de un
diámetro máximo de unas 3p (fot. n" 30). A
grandes aumentos puede observarse que en ge-
neral las lepiesferas no están totalmente desa-
rrolladas presentando las láminas que la consti-
tuyen, la llamada por FLORKE (,l97b), ,,dis_

posición en casa de cartas,, (fot. no 31) o dis-
tribuciones menos claras como se advierte en
la foto (no 28) al compararla con las obtenidas
por KASTNER, KEENE y ctESKES (19771.
Hay que señalar por otra parte, que no es raro
encontrar, entre la pasta o en los glóbulos,
fragmentos de cuarzo, feldespatos V otros de_
trfticos que como ya hemos señalado, al refe_
rirnos al estudio por microscopía óptica, nada
tienen que ver con la textura general del ópalo.

Otro aspecto observado, y del que más ade-
lante hablaremos con mayor detenimiento, son
las cementaciones que aparecen rellenando hue_
cos secundarios.

En los ópalos de naturaleza silfceo-arcillosa,
la textura perlítico-globular se caracteriza, en
general, por la presencia de glóbulos silíceo_arci_
llosos, con una morfologla algo cristalina, en
una pasta silícea masiúa (fot. no 32) pudienilo
suceder que algunos de los glóbulos esté forma_
do por sílice masiva, como en el caso anterior.

Estos glóbulos silÍceo-arcillosos se diferen"
cian de los siliceos, o de su pasta, por presentar
una superficie menos masiva y con un aspecto
algo más cristalino. (fot. no 33) .

Por otra parte, y en algunas de las muestras
estudiadas, se ha observado que sobre la textu-
ra perl ítico-globu lar de ópa los si I íceo-arci I losos,
se superpone otra estructura que hemos defini-
do como "intraclástica". Los intraclastos son
más ricos en cr¡stobalita v cuarzo y con menos
impurezas arcillosas. p.,or microscopía óptica
(fot. no 14) se advierte que poseen contornos

relativamente netos y que están constitu ídas
por ópalo gelatinoide diferenciándose de la
pasta que es ópalo perlítico-globular.

Por otra parte utilizando la microscopía elec_
trónica de barrido, hemos podido observar que
los intraclastos son de tipo masivo y compacto,
no apareciendo bordes o contornos netos sino
que pueden apreciarse zonas de tránsito (fot.
no 34) pudiendo ocurrir. incluso, que en el in-
terior del "intraclasto" aparezcan ovoides silÊ
ceo-arcillosos.

D.- OTROS TTPOS

En este grupo hemos incluído aquéllos ópa-
los cuyas características más importantes son
las derivadas de la estructura que poseía el ma_
terial que ha sufrido el proceso de silificación,
asÍ, por ejemplo en materiales con restos orgá-
nicos esfrecuente ver.a dichos restos sustituídos
por cuarzo (fot. no 35) o revestidos y parcial_
mente cementados por lepiesferas (fot. no 36
v 371.

E._ CEMENTACIONES OPALINAS

La observación detenida de los diferentes
tipos de ópalos ha facilitado la obtención de
numerosos datos sobre la problemática de las
cementaciones de los ópalos. Como es lógico,
estos datos presentan un gran interés ya que
es precisamente en los rellenos de huecos donde
los minerales silíceos aparecen con mayor clari_
dad por haber tenido un crecimiento libre. En
general, la cementación de un hueco de una ro-
ca silícea supone una variación de texturas des_
de las paredes hacia el interior del hueco, que
implica una mayor lentitud en el crecimionto de
ellas. Así los primeros tapizados pueden ser de
ópalo fibroso apareciendo al final y en el cen_
tro del hueco, cuarzo fibroso o euhedral (fot.
n" 38 y 39). Ahora bien esto no significa que
todos los huecos se cementen de igual forma ya
que existen huecos únicamente cementados por
lussatita o incluso por cuarzos euhedrales (fot.
4O V 41l. sin que aparezcan las formas fibrosas.
Por otra parte está el problema de la transfor_
mación ópalo-cuarzo, transformación que es
muy frecuente en los cementos. (BUSTILLO,
1 982).
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El ópalo f ibroso se puede presentar como un
revest¡miento alrededor de las paredes tap¡zán-
dolas (fot. n" 42l' o bien hacia el centro del
hueco formando lepiesferas.

Por otra parte hay que señalar, que en un
corte natural se observa que aunque la superfi-
cie exterior del ópalo f ibroso es típ¡camente ho-
josa (fot. no 42) en su interior dicho carácter se

manif¡esta más levemente, pudiendo incluso
llegar a ser masivo. Este hecho implica que los
ópalos fibrosos que no han tenido superficies
libres de crecimiento son bastante dif fciles de
identif ica r.

Por otra parte como señalan LINGEN y
PACKHAM (1975) FLORKE, OEHLER et.
alt. (i976) la superficie libre de las esferas

a veces toma otras disposiciones (vermiformes,
sacaroideas. de colif lor, de panel). Existe otra
forma de crecimiento, en los huecos, de los
ópalos fibrosos que hasta ahora no ha sido
descrita y que hemos denominado "estalagtítica"
(fot. no 44).

En este caso las "hojas" de la cristobalita
no forman, como es usual, esferas s¡no "co-
lumnas" dentro del hueco, Estas "columnas"
tiene una estructura hojosa desordenada (fot.
no 45) por lo que son perfectamente diferencia-
bles de otras formaciones fibrosas del cuarzo
que, a veces, forman también pequeñas colum-
nas (fot. n" 46v 471.

Otro de los problemas planteados es el de la

dlferenciación de las formas f ibrosas del cuarzo
y del ópalo, siendo en nuestra opinión, el mejor
método para resolver este problema el de la ob-
servación comparada (fot. no 48 y 49).

En la fot. no48 puede observarse claramente
como las hojas de los cuarzos f ibrosos son de
mayor espesor que las del ópalo f ibroso, apare
ciendo, además, en este caso, totalmente deso
rientadas, mientras que en el caso del cuarzo se

ordenan paralelamente, y ademas pueden tener
canales de disolución como expone ARBEY
(1979) . Para terminar hablaremos de un tipo de
cementación más superficial al que RIBAULT
def ine como "f lores de silice".

Este tipo de cementacíón aparece en zonas
que han sufrido ataque y ha sucedido después
una precipitación de sílice en morfología arbo-
rescente (fot. n" 50 y 51). Aunque está admiti-
do que se trata de texturas de cuarzo, creemos
que no existen pruebas contundentes sobre su

composición mineralógica.

IV.3 DATOS GEOOUIMICOS

Los elementos químicos que, ademas del Si,
aparecen en las muestras estudiadas quedan re-

flejados en el cuadro n 2. Cuando la cantidad
de un determinado elemento varia en diversos
puntos de la muestra, dicha circunstancia queda
igualmente queda reflejada en el citado cua--
dro, por manifestar que existe en cantldades va-
riables. Por otra parte conviene señalar que no
todos los elementos presentes en una determi-
nada muestra estan homogeneamente distribui-
dos. pudiendo aparecer o no en determinadas
zonas de la muestra.

De la simple observación del cuadro n 2 se

deduce que los elementos que, ädemas del Si,
se han detectado fundamentalmente son: Ca,
Mg, Al, Fe. Estos elementos aparecen siempre en
concentraciones que oscilan entre el 1 V el 1U/. ,
a excepción del Mg que en algún caso llego al
157".

Como elementos traza. con concentraciones
inferiores al 11, aparecieron: K, Ti y Mn ade-
mas de los anteriores.

Por otra parte conviene señalar que en las

muestras de la zona de Jadraque se ha detecta-
do la presencia de elementos traza (Cu, Zn, Ni,
As) que no aparecen en el resto de las muestras
estud iadas.

Aunque este hecho, es de destacar, no resul-
ta, por otra parte dificil de explicar ya que de
acuerdo con ILLER (1979) determinados iones
metálicos como el Cu y el Zn, pueden ser facil-
mente absorvidos por los coloides de sílice.

Por otra parte, y de acuerdo con los datos
aportados por CRESSMAN (1962) la presencia
de estos elementos traza puede explicar perfec-
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Jamente los tonos negros o muy oscuros que
presentan estos silex opalinos.

Estableciendo una correlación entre los datos
petrógraficos y mineralógicos con los geoquí-

micos, se deduce gue, con independencia, como
es lógico, del Si, los elementos fundamentales
(Ca, Mg, Al y Fe) pueden atribuirse a los mine-
rales de arcilla y a los terrigenos (micas y feldes_
patos) incorporados en los ópalos
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V. CONCLUSIONES

Seg(rn se expuso en la introducciôn el objeti-
vo del trabajo era clasif icar y definir diferentes
tipos de ópalos basándonos en un análisis inte-
gral de sus caracteristicas texto-estructurales, mi-
neralógicas y geoquímicas. En el cuadro resu-
men hemos querido sintetizar los datos mas

signif icativos que hemos encontrado en las mues-
tras. A la irc!'a de establecer grupos, estos pue-

den variar en función del criterio que cojamos
(mineralógico, estructural, textual o geoquími-
co). Creemos que en función de su aplicabilidad
hay que valorar:

1.- La composición mineralógica, Oue inf lu-
ye directamente sobre la composición
qu ímica.

2.- La estructura cristalina de la sílice

3.- Las discontinuidades (grietas, texturas, di-
f erenciaciones de sílice pura, etc ...)

4.- La presencia en el ôpalo de mayor o me-
nor cantidad de cuarzo.

En relación a su composición existen cuatro
grupos de ópalos:

a) ópalos sepiolíticos (M-1, M-4, M-8, M-9)

b) ópalos calcareos o calco-arcillosos (M-15,
M-l4, M13)

c) ópalos arcillosos, donde según los casos
varia la arcilla o hay combinaciones de
ellas. (M-17 , M-5, M-6, M-7. M-10, M-1 1,

M-3 y M-6)

d) ópalos relativamente pu!'os, es decir don-
de los unicos constituyentes son minerales
exclusivamente síliceos (M-16, M-12, M-2)

Una clasificación en relación a la estructura
cristalina de la sílice no es posible ya que por
las dif icultades técnicas que supone la presencia
de sepiolita,caolinita y cuarzo han quedado sin
definir varias muestras. Será necesario ensayar
en el futuro el empleo de dilatometría para in-

tentar llegar a la estructura de los interestratifi-
cados.

Por último las discontinuidades texturales
hacen a los ópalos clasificables en tres tipos
esencia les:

- Homogeneos o gelatinoides

- Homogeneos con segregaciones

- Perlitico-globulares con o sin segregaciones

La otra categoría que se podría definir es

muy variable pues viene condicionada por la es-

tructura misma de la roca afectada.

De estos tipos def inidos, creemos que el más
estable es el homogeneo o gelatinoide. Ya que
la arcilla que está distribuida uniformemente
por la muestra impide o retarda la reacción de
las fases siliceas como se ha visto en muchos fe-
nómenos naturales. El tipo gue posee segrega-

ciones en este aspecto puede ser más inestable
ya que al existir sílice libre esta tiene más posi-
bilidades de combinarse con otras sustancias.
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El ópalo perlitico-globular al poseer gran nú-
mero de discontinuidades texturales (ya que
entre el glóbulo y la paste existe una delimita-
ción) es también menos apropiado si se le mira
desde el punto de vista de su posible reactividad.
Por otra parte también es una textura que pue-
de dar segregaciones siliceas. por último señala-
remos que hay dos parámetros independientes
que pueden aparecer en cualquier tipo de ópalo
Estos son la presencia de mayor o menor canti_
dad de cuarzo y la presencia de grietas.

El cuarzo que posee un ópalo se ha formado
por envejecimiento del ópalo o por cementación
de este. En este aspecto podemos decir que el
ópalo gelatinoide suele ser el que menor ðanti_
dad posee, mientras que el perlítico_globular
frecuentemente tiene cuarzo cementado. El
cuarzo debe dar estabilidad al ópalo, y es por lo
tanto ¡nteresante su presencia, sobre todo cuan_
do proviene de envejecimiento ya que en este
caso está int¡mamente asociado con é1.

J

l
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CUADRO NO 1

I

MUESTRA

MUNICIPIO Y
SITUACION
EN EL PLANO

CLASIFICACION DE
CAMPO

MATERIAL
ASOCIADO

M-1 Paracuellos (1) Uniforme terroso y grisáceo Arcilla

M-2 Parla (2) G lobular-Perl ftico, marrón claro Dolomia

M-3 Paracuellos (3) Uniforme, terroso verde oscuro Arcilla

M-4 Torrejón de
Velasco (4)

Brechoide, verde y/o marrón
vitreo

Arcilla

M-5 Esquivias (5) Uniforme, terroso marrón oscuro Caliza

M.6 Magan (6) Uniforme, terroso marrón oscuro Arcilla

M-7 Magan (7) Con bandeados, Liessegang

terroso, verde oscuro
Caliza arcillosa

M-8 Vallecas (8) I ntraclástico y globular
perl ftico, marrón claro

Arcilla

M-9 Vallecas (9) Vitreo con tonalidades
diferentes marrones y verdes

Arcilla

M-10 Esquivias (10) Uniforme, terroso marrón oscuro Ca liza

M-l1 Paracuellos (1 1! Uniforme, terroso verde oscuro Arcilla

M-12 Parla ( 121 Globular y marrón claro Dolomia

M-13 Rielves (13) Uniforme, vitreo marrón oscuro Caliza

M-14 Jadraque (14) Brechoide, terroso marrón oscuro Caliza arcillosa

M-15 Jadraque (15) Uniforme, vitreo, negro con
reborde más claro

Caliza arcillosa

M-16 Hellf n
(no representado)

Uniforme, gris con caparazonesde
org€nismos que crean bandeados

M-l7 Avila
(no representado)

De dique: terroso, rojizo
con bandeados Liessegang

Arcilla

25
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CUADRO N" 2

LEYENDA

CRISTOBALITA

SEPIOLITA

CUARZO

ARCILLA INDETERMINADA

CAOLINITA

FELDESPATO

MICAS

ILLITA

tNDtctos

o - 107"

1O - 257"

25 - 50"/"

50 - 757"

+ 757"

c

Sp

o

Ar

Ca

F

M

tr

+

++

+++
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CUADRO NO 2

coMPosrctoN
OUIMICA
(en elementos)

Si > +++
Mg,Ca >. O tr

si + +++

si > +++
Mg,Ca,Fe,Al K>' Otr

Si > +++
Mg> -

Si + +++
Ms, Al, Fe >
Ca,K> tr

si + +++
Mg,Al >.
Ca, Fe, K, Mn > tr -

Si >.+++
Mg, Al, Ca, Fe > .
Ti.K>tr

S¡ > +++
Mg+'
Al yca t tr

TEXTURA DE
SUPERFICIE EN
M ICROSCOPIO ELECTRON ICC
DE BARRIDO

Algo cristalina por los minerales
arcillosos.
Hay segregaciones de sílice pura

Cristal¡na Globular

Algo cr¡stalina por los minerales
arcillosos. Hay segregac¡ones de
sílice pura

ldem

Masiva

Algo cristalina por la presencia
de minerales arcillosos

Masiva

Masiva

CARACTERES
PETROGRAFICOS MAS
DESTACABLES EN
LAMINA DELGADA

Opalo gelat¡noide con segregaciones
Algo agrietado.
FragmentosdeO S1%

Opalo perl í1¡co-globular
FragmentosdeO,FyM <52

Muy variable: gelatinoide en
segregaciones y algo perlítico.
Alqo agrietado. Fragmentos de
o<1%

Opalo gelatinoide con aldo de
segregaciones. Muy agrietado.
Fragmentos ¿e O (1%

Opalo gelatinoide algo perlítico
Fragmentos de Q, F y Mi<52

Opalo gelatinoide
Fragmentos de O, F y Mi<52

Opalo geletinoide
Fraqmentos de O, F y Mi< 5%

Opalo gelatino¡de algo perlít¡co-
olobu lar
Éragmentosoeo( 1%

ESTRUCTURA
SILICEA

lndeterminada

Cristobalita Oü

con algo de in-
terestratificado
de tridimita Ct

I ndeterm i nada

lndeterminada

Cr¡stobalita CI
con algo de in-
terestratificado
de tridim¡ta O¿

lndeterminada

lndeterminada

I ndeterm inada

ANALISIS
M INERALOG ICO

cn
Sp
o

+++
>+

Cn>+++o>-
Ar> tr

Cfl + +++
spà'
lr.o>.
cn>
sp+
o>

++
+

C'l>++
l>-
ot -

cn
Sp
l>

++

o+-
crì
l+

) ++

Sp>'o>.
Cn>+++
sÞr 'o>.

MUESTRA

M-1

M-2

M-3

M-4

M-5

M-6

M-7

M-8
(i ntraclastrol

N(o



G)o S¡ ) +++
Mg > ' ytr
Al, K, Ca, Ti y Fe

Si > +++
Mg à. ytr-
Ca, Al > tr-
Si > ++
Mg >-
Ca, Al >

+

tr

si + +++
Mg >.
Ca, Al, K, Fe > tr

Si > +++
Mg, Ca, Al, Fe > .
Al,Fe,K> tr

s¡ ) + + +
Ca, Fe, Mg, Al ) tr

S¡ > +++
Ca>'
K> tr

S¡ ) ...
Ca> '
Cu,Zn,Mg, Fe, K, Al. Ni.
T¡,As + tr

s¡ + +++
Ca>.
Al, T¡, Fe, Cu, 2n,y K>tr

S¡ > + + +
Ca>'
Al, T¡, Fe, Cu, Zn, y K >tr

Si > +++

Si > +++

S¡ )
Al >
Fe>

+++

K, Ca, T¡, Mg > tr

Cristalina Globular

Algo cristalina por la presencia
de minerales arc¡llosos

Algo cr¡stal¡na por la presencia
de ñinerales arc¡llosos

Mas¡va

Algo cristalina por los
mineí3les arc¡llosos.- Hay
segregaciories de silice pura

Cristal¡na globular

Algo cristal ina (formas
esfero¡dâles.

Masiva

Algo cristal¡na por
los minerales ârcillosos

Masiva

Masíva

Mas¡va y orgánica

Algo cristalina por
los minerales arcillosos

Opalo perl íticoglobular
No tiene extraclastos.

Opalo gelatinoide, algo agr¡etado
FragmentosdeO<12-

Opalo geletinoide
FragmentosdeoyTr<lZ

Opalo gelat¡noide
Algo agr¡etado
FragmentosdeOyF(1%

Muy var¡able, gelat¡noide con
segregaciones y algo perl ít¡co.
Algo agr¡etado
Fragmentos de O, F, Tr y M¡ S 5Z

Opalo perl ít¡coglobular
FraqmentosdeOyF(SZ

Opalo perl íticoglobular trans-
formándose a cuarzo. No t¡ene
extraclastos-

Opalo gelatino¡de con estructura
brecho¡dea heredada.
FragmentosdeAyM(12

Silex de cuarzo

Geletino¡de con fós¡les
fragmentos de O y Mi( 1Z

Opalo gelatinoide
No tiene extraclastos

Opalo fos¡l ífero. No tiene
extraclastos

Opalo gelat¡no¡de. No t¡ene
extraclætos. Algo agrietado

lndeterm¡nada

lndeterminada

lndeterm inada

Cr¡stobal¡ta C{,

con algo de ¡n-
terestratif¡cado
de tr¡d¡m¡ta ci,

lndetem¡nado

Cr¡stobalita ct
con algo de ¡n-
terestmtificado
de tr¡dim¡ta Ci,

I ndeterm ¡nada

Cr¡stobal¡ta C{,

con algo de ¡n-
terestrat¡f¡cado
de tr¡dim¡tâ 0,

lndeterm¡nada

lndeterminada

Cristobal¡ta C¿

con algo de in.
terestratif¡cado
de tr¡d¡mita ct

lndeterm¡nada

Cn> ++
or+
sp)-
Cn) ++
Sp
o >tr

Cfl > ++
sp >+
O> tr

Cn> ++
l)-
o>.

Crl >++
o>.
l).
Sp>'
Cn>+++o>-
Ar> tr

O >++
cn> -Ca> -
crì >
Ca>
Sp>
o>

++

o>.
crl >+
K>-

I

Ca

Q > +++
Ca>
K>l>.
Q >++
cn>+
O++
Cfì)++

crl > +++
K>-
O> tr

.M€
(Pasta)

M-9
{parte verde)

M-9
(parte

marrón)

M-10

M-l1

M-12

M-r3

M-14

M-15
(corteza)

M-l5
(parte
central )

M-16
(masivo)

M-'16
(con orga-
nismos)

M-17

.){.- t



Si > +++

K, Ca, Ti, Mg > tr

+++S¡ >
Al >
Fe>

Mas¡va y orgánica

Algo cristal¡na por
los m¡nerales arcillosos

Opalo fos¡lífero. No tiene
extraclastos

Opalo gelatinoide. No t¡ene
extraclastos. Algo agr¡etado

Cr¡stobal¡ta C¿

con algo de ¡n-
terestrat¡ficado
de tridim¡ta Ci,

I ndeterm inada

Cn>++
(.)>+

Cn> +++
K>-
O+ tr

M-lt'
(con orga-
nismos)

M-17
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