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ESTUDIO DE MINERALES Y ROCAS 

Sílex: Relación entre índices de cristalinidad 

y ambientes de 
. . , 

sustltuclon 

P'Or M.a A. BUSTILLO (*) y A. LA IGLESIA (**) 

RESUMEN 
.. d des texturas Y rocas asociadas (calizas, dolomías o yesos) son 

Muestras de sílex de cuarzo con distIntas e a .' . , d su índice de cristalinidad. Los resultados obtenidos 
d 'f 'ó d ayos X para la determmaclOn e '1' 'f' estudiadas por I rac;l? e r . '.. de ndientes de la naturaleza de la roca afectada por ,la SIICI Ica-

demuestran que los mdlces de cnstahm~ad son pe d idos tienen índices de cristalinidad mas altos que 
ciÓn. Cuando é,sta es de naturale~a calcarea, los cua;~~:z~;o o~~ginadOS en ambiente yesífero pueden poseer más 
cuando es yeslfera. Esto es eXP~I~able porque bl?S l' Los índices de cristalinidad servirían entonces para 
cantidad de impurezas que los ongmados en am lente ca careo. 
determinar ambientes de sustitución. 

ABSTRACIT 
. . hit t ages and host-rocks indicate 

X-ray diffraction stud.ie~ of chert formed ?y silifica ~~n, \~~dic::v~a cr::t~~:ity are independent of age and 
that the indices of crystalhmty of quartz ?re dlffe;e~\t_ro;:e affected by silicification. If the host-rock is calca
textures of chert, but they ~epend on t~e. ht.ology o o This could be explained by the possible existence of more 
reous the indices will be hlgher that If lt IS gypse?us'

h 
t f ed from calcareous rock. Then index of 

impurities in the quartz formed from gypsum than m t e q~r ~ orm 
crystallinity of quartz could indicate environments of substltutlOn. 

INTRODUCCION 
estadísticamente la variación de la cristalinidad de 
diversas muestras de cuarz'O pr'Ocedentes de dis
tintas r'Ocas silíceas. En este trabaj'O se presentan 
l'Os primer'Os resultad'Os 'Obtenid'Os s'Obre la. ~aria
ción de la cristalinidad del cuarzo en funclOn de 
la r'Oca en que l'Os sílex aparecen incluid'Os. 

Las r'Ocas silíceas sedimentarias f'Ormadas p'Or 
cuarz'O, plantean diversos pr'Oblemas cuand'O ~e 
'Observan en la columna geológica. En su estudIO 
n'Os p'Odem'Os hacer las siguientes pregunt~s: ~~e 
ha f'Ormad'O el cuarz'O directamente p'Or sustltUCl'On 
'O proviene de una fase 'Opalina anteri'Or? ¿pueden 
las r'Ocas silíceas en sí mismas, por sus caracteres 
texturales 'O estructurales, reflejar el tip'O de r'Oca 
que sustituyer'On 'O el ambiente en q~e. se pr'Oduj'O 
esta sustitución? T'Oda esta pr'Oblematlca se man
tiene desde finales del sigl'O pasad'O, cuand'O se co
menzó el análisis de sus minerales y texturas. 

C'On 'Objet'O de aportar s'Oluci'Ones a l'Os pr'Oble
mas anteri'Ormente c'Omentad'Os, se ha estudiad'O 
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ANTECEDENTES 

Los intent'Os de encontrar caracteres que sirvan 
para determinar la génesis de l~s rocas si~íceas de 
sustitución se han dirigido haCIa el estudIO de las 
texturas Y minerales que estas rocas presentan. 
Los trabajos más representativos en este camp'O 
s'On los de LACRO IX (1901, 1962) Y CAYEUX (1929) a 
c'Omienz'Os de sigl'O. Est'Os aut'Ores advierten que al
gunas texturas de cuarz'O aparecen preferentemen
te en ciert'Os tip'Os de roca. MILLOT (1960) resalta 
de una manera especial la influencia que tiene la 
r'Oca afectada p'Or una silicificación s'Obre el tip'O 
de minerales silíce'Os que se f'Orman. 
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En cuant'O a la incidencia de la c'Omp'Osición quí
mica del medi'O en la cristalización del cuarzo, se 
c'On'Ocen p'Oc'Os dat'Os y l'Os que se c'On'Ocen s'On c'On
tradict'Ori'Os. HARDER (1970) estudia la síntesis del 
cuarz'O a temperatura ambiente empleand'O dis'Olu
ci'Ones muy diluidas de Si04H4 y cati'Ones de tran
sición (Fe, C'O, Mn), en medi'O cl'Orurad'O y pH áci
d'O. En estas c'Ondici'Ones, elevand'O el pH hasta 
neutralidad cristaliza cuarzo ac'Ompañad'O de quart
zina. FOLK y PITTMAN (1971) hablan de «ambiente 
de sustitución» y elab'Oran una te'Oría general en la 
que el pH y la c'Oncentración de sílice de las s'Olu
ci'Ones de ataque s'On fact'Ores determinativ'Os de 
las texturas silíceas que se c'Onstituyen. Y así, para 
una c'Oncentración de sílice dada, en ambientes que 
van de neutr'Os a ácid'Os 'O n'O sulfatad'Os se 'Origina 
calced'Onita, y en ambientes sulfatad'Os 'O alcalin'Os 
se f'Orman quartzina y lutecita. Esta hipótesis está 
en c'Ontradicción c'On l'Os resultad'Os 'Obtenid'Os p'Or 
HARDER referentes a la precipitación de quartzina. 
BUSTILLO (1976) 'Observa que en la Cuenca del 

u Taj'O el esquema general dad'O p'Or FOLK y PITTMAN 
(1971) n'O se cumpl'e en una alta pr'Op'Orción de 
cas'Os. 

METODOLOGIA 

Se han estudiad'O muestras de sílex incluidas en 
calizas, yesos y d'Ol'Omías. La may'Oría de ellas son 
miocenas, pudiendo asegurar que las rocas qlJe las 
sustentan n'O han sufrid'O grandes transformaci'Ones 
en cuant'O a su naturaleza. Se esc'Ogieron además 
sílex de otras edades con 'Objet'O de ver si el factor 
tiempo influía en el índice de cristalinidad. 

Para realizar el estudi'O de cristalinidad se han 
seleccionado de un t'Otal de 60 muestras las 25 que 
aparecen en la tabla 1. Esta selección se llevó a 
cab'O estudiando la comp'Osición mineralógica de 
cada una de las muestras por difracción de rayos X 
y rechazando aquellas que tuvieran contenidos 
apreciables de arcillas, yeso u otras fases silíceas 
(cristobalita y tridimita). En el caso de muestras 
con un contenido apreciable de carbonatos, se pr'O
cedió a su eliminación sometiendo el polv'O de la 
muestra a un ataque con CIH al 10 por 100 en ca
liente. 

Las muestras selecci'Onadas, después de est'Os 
c'Ontr'Oles, tienen una pureza que oscila entre el 98 
y el 100 p'Or 100. 

En t'Od'Os l'Os tratamient'Os de purificación y aná-
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lisis se empleó muestra m'Olida y tamizada c'On un 
tamañ'O de partícula inferi'Or a 53 [l. Para el estu
di'O de la cristalinidad se mezclar'On íntimamente 
las muestras de cuarz'O c'On flu'Orita en una pr'Opor
ción 3: 1. Para asegurar la mezcla íntima de las 
fases sólidas se usó un vibrad'Or, Glen Crest'On, 
agitand'O las mezclasen viales de p'Olietilen'O duran
te 10 minut'Os. Se ha escogid'O flu'Orita c'Om'O stan
dard intern'O, p'Orque de acuerd'O c'On AYLLON et al. 
(1976) la mezcla Q-F tiene p'Ocas p'Osibilidades de 
'Orientación selectiva. A pesar de ell'O se ha procu
rad'O emplear siempre la misma carga en el p'Orta
muestras y evitar en 1'0 p'Osible 'Orientaci'Ones de
bidas a presi'Ones laterales. 

Las medidas de cristalinidad se han realizado en 
un difractómetr'O Philips P.W. 1130/1050/1051 equi
pad'O c'On un sistema discriminador de altura de 
impuls'Os y sistema de rendijas de 1°, 01 mm, 1°. 
Se ha usad'O radiación Cu K filtrada c'On Ni y una 
vel'Ocidad de expl'Oración de 0,5°/minut'O. 

El índice de cristalinidad se ha calculad'O p'Or la 
fórmula propuesta p'Or GREGG et al. (1977): 

AQ(101) . AF(220) 
le = ----------

Pes'O Q I Peso F 

D'Onde el AQ(101) c'Orresp'Onde al área del efec
t'O del cuarz'O a 3,34 A, y AF(220) es el área del 
efect'O de la flu'Orita a 1,93 A. De acuerd'O c'On 
AYLLON et al. (1976) en nuestr'O cas'O se ha emplea
d'O en lugar de la reflexión (220) de la flu'Orita, la 
reflexión (111) c'On un espaciad'O de 3,15 A. El us'o 
de esta reflexión tiene la ventaja de que al estar 
muy próxima a la 3,34 del cuarz'O influye p'Oc'O 'el 
factor de abs'Orción de la muestra. P'Or 'Otra parte, 
las intensidades de las dos reflexi'Ones son simila
res y la (111) se afecta POC'O p'Or la orientación. 

Para la medida de las áreas de l'Osefectos de di
fracción se ha emplead'O el mét'Odo de triangulación 
en lugar del de con taje de impuls'Os usado p'Or 
GREGG et al. (1977). Según LA IGLESIA Y MALO SAS
TRE (1977) l'Os errores d'.:! medida de esta determi
nación s'On inferi'Ores al 3 p'Or 100. P'Or últim'O es 
necesari'O advertir la necesidad de realizar a la vez 
t'Odas las determinaci'Ones de difracción, para evi
tar la influencia de c'Ondici'Ones 'externas en la me
dida. En una misma muestra, l'Os índices calcula
dos pueden diferir del 'Orden del 20 p'Or 100, cuan
d'O las medidas se realizan con un intervalo de 
tiemp'O de varias semanas. 
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RESULTADOS 
Los resultados obtenidos 'en el análisis de cris

talinidad se recopilan en la tabla 1, donde se ex-

presa además las rocas que incluyen a los sílex, las 

texturas microscópicas que estos presentan y la 

edad. 

Muestra 

0-2 

0-10 

BI·2 

BI·12 

RV-2 

R-17 

M4-S 

M7-S 

VG-1 

AI-1 

MA-3 

M·1 

TA-3 

TA-1 

T-8 

T-ll 

BREA-2 

OR-21 

OR-2 

OR-5 

YE-7 

YE-2 

A-l 
A-2 
V-l 

Roca que la 
incluía 

Caliza 

Caliza 

Caliza 

Caliza 

Caliza 

Caliza 

Caliza 

Caliza 

Caliza 

Dolomía 

Dolomía 

Dolomía 

Yeso 

Yeso 

Yeso 

Yeso 

Yeso 

Yeso 

Yeso 

Yeso 

Yeso 

Yeso 

Yeso 
Yeso 
Yeso 

TABLA 1 

Texturas microscópicas Edad 

Quartzina y cuarzo mosaico de tama- Mioceno 
ño variable 

Quartzina y cuarzo mosaico de tama- Mioceno 
ño variable 

Calcedonita y cuarzo en mosaico de Mioceno 
tamaño variable 

Calcedonita y cuarzo en mosaico de Mioceno 
tamaño variable 

Calcedonita, quartzina y cuarzo en Mioceno 
mosaico de tamaño variable 

Calcedonita mal formada y cuarzo en Mioceno 
mosaico de tamaño variable 

Calcedonita mal formada y cuarzo en Dogger 
mosaico de tamaño variable 

Calcedonita mal formada Y cuarzo en Dogger 
mosaico de tamaño variable 

Cuarzo en mosaico de tamaño varia· Devónico 
ble y calcedonita ocasional 

Calcedonita mal formada Y cuarzo en Cretácico 
mosaico de tamaño variable 

Quartzina y cuarzo en mosaico de tao Mioceno 
maño variable 

Calcedonita y cuarzo en mosaico de Muschelkal 
tamaño variable 

Quartzina, cuarzo en rosetas, cua~o Mioceno 
en mosaicos y calcedonitas muy aIs-
ladas y ocasionales 

Quartzina, cuarzo en rosetas, cua~o Mioceno 
en mosaicos y calcedonitas muy aIs-
ladas y ocasionales 

Quartzina, cuarzo en rosetas, cua~o Mioceno 
en mosaicos y calcedonitas muy aIs-
ladas y ocasionales 

Quartzina, cuarzo en rosetas, cua~o Mioceno 
en mosaicos y calcedonitas muy aIs-
ladas y ocasionales 

Quartzina, cuarzo en rosetas, cuar~ Mioceno 
en mosaicos y calcedonitas muy aIs-
ladas y ocasionales 

Quartzina, cuarzo en rosetas, cuarzo .Mioceno 
en mosaicos y calcedonitas muy ais-
ladas y ocasionales 

Quartzina, cuarzo en rosetas, cuarzo Mioceno 
en mosaicos y calcedonitas muy ais-
ladas y ocasionales 

Quartzina, cuarzo en rosetas, cuarzo Mioceno 
en mosaicos y calcedonitas muy ais· 
ladas y ocasionales 

Quartzina, cuarzo en rosetas, cuarzo Mioceno 
en mosaicos y calcedonitas muy ais-
ladas y ocasionales 

Quartzina, cuarzo en rosetas, cuarzo Mioceno 
en mosaicos y calcedonitas muy ais-
ladas y ocasionales 

Cuarzo en mosaico microcristalino 
Quartzina y lutecita ocasionales 
Cuarzo en mosaico microcristalino, 

quartzina, lutecita y calcedonita oca· 
sional 

88 

Oligoceno 
Oligoceno 
Eoceno 

lndice 

2,47 ± 0,03 

2,32 ± 0,03 

2,18 ± 0,03 

2,01 ± 0,03 

2,08 ± 0,03 

2,50 ± 0,03 

2,48 ± 0,03 

1,97 ± 0,03 

2,34 ± 0,03 

1,82 ± 0,03 

1,94 ± 0,03 

1,68 ± 0,03 

1,25 ± 0,03 

0,93 ± 0.03 

1,12 ± 0.03 

1,22 ± 0,03 

1,00 ± 0,03 

1,55 ± 0,03 

1,51 ± 0,03 

1,37 ± 0,03 

1,45 ± 0,03 

1,56 ± 0,03 

1,62 ± 0,03 
1,6\ ± 0,03 
1,44 ± 0,03 

Localidad 

Nuevo Baztán 

Nuevo Baztán 

Brihuega 

Brihuega 

Romaneo:. 

Rielves 

Sagunto 

Sagunta 

Vega de Gordon 

Alarcón 

Bargas 

Medinaceli 

Belinchón 

Belinchón 

Perales de Tajuña 

Perales de IT'ajuña 

Brea de Tajo 

Orusco 

Orusco 

Orusco 

Yebra 

Yebra 

Aleas 
Aleas 
Uldemollins 
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Estos resultados, ordenados según el tipo de 
roca portadora, permiten definir claramente dos ni
veles en cuanto a cristalinidad. Se observa que los 
cuarzos de los sílex incluidos en calizas tienen un 
índice de cristalinidad superior a 2. Este índice es 
inferior a 1,5 en el caso de los cuarzos incluidos 
en yesos, ocupando los incluidos en dolomías va
lores intermedios. 

La única excepción de este comportamiento ge
neral la constituye la muestra M 7-S, con un índice 
de cristalinidad de 1,97. Esto es explicable porque 
el análisis químico manifiesta que contiene un S 
por 100 de óxidos de Fe. Un alto contenido en un 
ión pesado, modifica ampliamente el coeficiente 
de absorción de la muestra justificando la desvia
ción encontrada. 

En la muestra 0-2 se han realizado varias deter
minaciones de la cristalinidad con el fin de contro
lar el error de la medida. Con estos valores se ha 
elaborado un estudio estadístico de la reproducti
bilidad del método, el cual se muestra en la Ta
bla n. 

TABLA n 

ESTUDIO ESTADISTICO DE LAS MEDIDAS 
REALIZADAS EN LA MUESTRA 

0-2 

IQ/IF o o' 
2,50 -0,03 0,0009 
2,60 -0,13 0,0169 
2,36 0,11 0,0121 
2,56 -0,09 0,0081 
2,32 0,15 0,0225 
2,48 -0,01 0,0001 

2,47 0,0606 

error cuadrático medio: 

V &2 
M = = ± 0,05 

n (n-l) 

error probable = ± 0,03 

DISCUSION 

El análisis de los resultados señala que no 'existe 
relación entre índices de cristalinidad y edad, ni 
entre estos y texturas. 

lS9 

Figura l.-Sílex de cuarzo producido en la sustitución de 
un yeso. Obsérvense las discontinuidades que señalan for

mas euhedrales. Orusco NX x 16. 

En estos mosaicos muchas veces se observa que 
dentro de los cristales existen «discontinuidades» 
que señalan formas euhedrales con varios perío .. 
dos de crecimiento, lo que supone lentitud de pre. 
cipitación. La menor cristalinidad es entonces ex
plicada por la presencia de impurezas dentro de 
la red cristalina o incluso entre los cristales. De 
hecho estas «discontinuidades» dentro de fibras 
de cuarzo son atribuidas por algunos autores, como 
FRONDEL (1978), a impurezas iónicas. 

Debido a que la solubilidad del yeso S04Ca . 
. 2H20 en las condiciones óptimas de formación 

del cuarzo (pH 6 a 9) es muy superior a la solu
bilidad de la calcita, los cuarzos formados en me
dios sulfatados tendrán una composición química 
más compleja que los formados en medios donde 
está presente la calcita. 

Este porcentaje superior de impurezas en un 
cuarzo procedente de yeso, disminuye las inten
sidades de los efectos de difracción, poniéndose de 
manifiesto por esta técnica una cristalinidad me
nor que otro formado por sustitución de una caliza. 
Esta disminución de la cristalinidad puede ser in-
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Estos resultados, ordenados según el tipo de 
roca portadora, permiten definir claramente dos ni
veles en cuanto a cristalinidad. Se observa que los 
cuarzos de los sílex incluidos en calizas tienen un 
Índice de cristalinidad superior a 2. Est'e índice es 
inferior a 1,5 en el caso de los cuarzos incluidos 
en yesos, ocupando los incluidos en dolomías va
lores intermedios. 

La única excepción de este comportamiento ge
neralla constituye la muestra M 7-S, con un índice 
de cristalinidad de 1,97. Esto es explicable porque 
el análisis químico manifiesta que contiene un 5 
por 100 de óxidos de Fe. Un alto contenido en un 
ión pesado, modifica ampliamente el coeficiente 
de absorción de la muestra justificando la desvia
ción encontrada. 

En la muestra 0-2 se han realizado varias deter
minaciones de la cristalinidad con el fin de contro
lar el error de la m'edida. Con 'estos valores se ha 
elaboradü un estudio estadístico de la reproductí
bilidad del método, el cual se muestra en la Ta
bla n. 

TABLA TI 

ESTUDIO ESTADISTICO DE LAS MEDIDAS 
REALIZADAS EN LA MUESTRA 

0 -2 

JQj IF éi éi ' 

2,50 - 0,03 0,0009 
2,60 -0,13 0,0169 
2,36 0,11 0,0121 
2,56 -0,09 0,0081 
2,32 0,15 0,0225 
2,48 -0,01 0,0001 

2,47 0,0606 

error cuadrático medio: 

V 82 
M = = 1- 0,05 

n (11-1) 

error probable = + 0,03 

DISCUSION 

El análisis de los resultados señala que no 'existe 
relación entre índices de cristalinidad y edad, ni 
entre estos y texturas. 

!S9 

El primer carácter observable es que los sílex 
incluidos 'en yesos tienen índices de cristalinidad 
inferiores a los incluidos en caliza. Este aspecto es 
interesante sobre todo porque los estudios . 11 

cópicos reflejan que las texturas de los s'l~ \\de los Dl~ 
yesos, están «mejor formados» en el se .·,do e f;lUl ." 

esta morfolügía puede ser establecida <;> ed , e 
microscopio óptico. y así, recordam , aqlti 
típicos mosaicos de cuarzo que se prouu ... /~ñ!.W~J.....ra 
sustitución de yesos (fig. 1). 

Figura l.-Sílex de cuarzo producido en la sustitución de 
un yeso. Obsérvense las discontinuidades que señalan for

ruas euhedrales. Orusco NX x 16. 

En estos mosaicos muchas veces se observa que 
dentro de los cristales existen «discontinuidades» 
que señalan formas euhedrales con varios perío .. 
dos de crecimiento, lo que supone lentitud de pre
cipitación. La menor cristalinidad es entonces ex
plicada por la presencia de impurezas dentro de 
la red cristalina 'O incluso entre los cristales. De 
hecho estas «discontinuidades» dentro de fibras 
de cuarzo son atribuidas por algunos autores, como 
FRONDEL (1978), a impurezas iónicas. 

Debido a que la solubilidad del yeso S04Ca . 
. 2H20 en las condiciones óptimas de formación 

del cuarzo (pH 6 a 9) es muy superiür a la solu
bilidad de la calcita, los cuarzos formados en me
dios sulfatados tendrán una composición química 
más compleja que los formados en medios donde 
está presente la calcita. 

Este porcentaje superior de impurezas en un 
cuarzo procedente de yeso, disminuye las inten
sidades de los efectos de difracción, poniéndose de 
manifiesto por esta técnica una cristalinidad me
nor que otro formado por sustitución de una caliza. 
Esta disminución de la cristalinidad puede ser in-
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dependiente de la morfología y tamaño de los cris
tales. 

La hipótesis de que los sílex de cuarzo produ
cidos a partir de caliza poseen pocas impurezas 
puede corroborarse, en parte, por los datos quími
cos aportados por MAXWELL (1963), donde se ad
vierte que aquellas muestras de sílex de cuarzo 
que no tienen otros minerales distintos a la sílice, 
las impurezas no llegan al 0,5 por 100. 

Ray pocos estudios específicos de la variación 
de la cristalinidad observada por difracción de Ra
yos X en función de las impurezas químicas pre
sentes en el mineral (partículas absorbidas o iones 
sustituyentes o intersticiales). EISMA y VAN DER 
GAAST (1971) estudian la incidencia de varios conta
minantes en la cristalinidad de una cristobalita 
(cristalinidad medida por difracción de Rayos X, 
mediante la altura del pico a 4,04 A). En este 
trabajo se pone de manifiesto que la adicción de 
pequeñas cantidades de iones (Na+, Ca++ . Mg+ + , 
K +) disminuye marcadamente la altura del efecto 
de difracción y que esta disminución es mayor que 
la calculada teóricamente por la regla de mezclas. 
Las mayores desviaciones encontradas entre las in
tensidades experimentales y teóricas, corresponden 
a aportes iónicos menores al 2 por 100. Estos auto
res observan el mismo efecto depresivo de intensi
dades, cuando añaden pequeñas cantidades de mi
nerales (gibsita, biotita, Hita, etc.). 

1.2 

a:: (1) 
O 1.0 a.. 

<I 
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Z 
::i 
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en 
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u 
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VOLUMEN CELDILLA A3 

Figura 2.-Relación entre la cristalinidad de varios cuarzos 
y su volumen de celdilla. Datos de GREG et alto (1977). 

(1) Volumen de la celdilla teórica para el cuarzo. 

En cuanto a la influencia que tiene en la crista
linidad la proporción de iones intersticiales exis
tentesenola red del cuarzo, GREGG et al., (1977) rea
lizan un pequeño estudio midiendo la variación de 
los parámetros de celdilla en función del índice de 
cristalinidad calculado por la ecuación (1). A partir 
de los datos de los anteriores autores (Tabla III) 
hemos construido la curva de la figura 2, donde 
se representa la variación de la cristalinidad de 
varios cuarzos en función del volumen de la celdi
lla unidad. 

TABLA DI 

DATOS DE GREGG et al. (1977) SOBRE 
CRISTALlNIDAD DEL CUARZO, 

Y VOLUMEN DE CELDILLA 

Muestra le VA" 

O, 0,013 ± 0,001 114,6 ± 0,2 
O, 0,04 ± 0,01 113,3 ± 0,4 
O, 0,23 ± 0,01 112,5 ± 0,1 

Ostandard 1.1 ± 0,02 112,27 

Con los valores de la tabla anterior se puede 
calcular aproximadamente el porcentaje de impu
rezas de los cuarzos, si se consiCtera que las den
sidades para cada especie son similares y que las 
impurezas entran sólo en la 'estructura de forma 
intersticial. 

Dado que: 
M 

d=-
N. Vo 

donde d es la densidad, M el peso de la molécula, 
N el número de A vogacho y Vo el volumen de la 
celdilla. Si además la influencia de las impurezas 
en la densidad es pequeña, podemos afirmar que: 
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M . Qstandard M. Ql 

------=---- ----= 
Vo . Qstandard Vo. Ql 

____ = constante 

Tomando como peso molecular del cuarzo 60,084, 
los resultados que se obtienen para MQ¡ están ex
presados en la siguiente tabla: 

SILEX: RELACION ENTREINDICES DE CRISTALINIDAD y AMBIENTES DE SUSTITUCION v~- 593 

TABLA IV 

CALCULO DE LAS IMPUREZAS DE LOS 
CUARZOS EMPLEADOS POR GREGG et al. (1977) 

~ 
(gramos de 

Muestra M. Q¡ impurezas) % impurezas 

O, 61,331 1,247 2,07 ± 0,4 
O, 60,635 0,551 0,92 ± 0,2 
O, 60,207 0.123 0,20 ± 0.1 

~ = M • O¡ - M • Ostandard' 

Con los valores anteriores se representa la curva 
de la figura 3. En ella s'e advierte cómo pequeñas 
adicciones de impurezas se traducen en fuertes 
disminuciones de la cristalinidad, existiendo dos 
zonas: una primera, donde pequeños aumentos en 
la proporción de impurezas (hasta .el 0,2 por 100) 
producen fuertes descensos de la cristalinidad, y 
una segunda, donde el aumento de la concentra
ción de impurezas determina menores disminucio
nes. Estos resultados ~stán de acuerdo con los ex
perimentales de EISMA y VAN DER GAAST (1971) so
bre cristobalita. 

1.2 
o 
'O 
O 
-=;::- LO 
~ ...... 
o 
Uc 0.8 '0 
'0'-
OU 
'00 
.- :J 0.6 Cu 
~Q) -V1~ .¡: o 0.4 
U a. 

0.2 

2 

% Impurezas en cuarzo 

Figura 3.-Relación entre la cristalinidad del cuarzo y el 
contenido de impurezas. Datos calculados con los resulta· 

dos de GREGG et alt. (1977). 

Debido a todo esto, y fundamentalmente a que 
la variación de la cristalinidad del cuarzo no es 
función lineal de la concentración de impurezas 
de la red, relacionar las intensidades de los efectos 
de difracción con cristalinidades pueden conducir 
a grandes errores si no se tiene en cuenta las dis
tintas composiciones químicas del cuarzo. 
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Por último, es necesario señalar que aunque al
gunos de ~stos sílex en la actualidad son de cuar
zo, este puede haber provenido de un ópalo ante
rior por envejecimiento. Este hecho a veces es 
posible asegurarlo, como suced~ en el caso de M-1, 
donde todavía se conserva la estructura de anillos 
Liesegang (fig. 4) o en el de M-4 y M-7 por el sis
tema de agrietamiento y frentes de silicificaciÓn. 

Figura 4.-Anillos Liesegang en sílex de cuarzo. Medinaceli. 
Foto: J. A. DE LA PEÑA. 

Otras ~ces, sin embargo, puede pasar inadvertido. 
Los índices de cristalinidad calculados anterior
mente no presentan dentro del cont,exto de los da
tos ninguna tendencia especial. Debido a su peque
ño número no es posible sacar conclusiones gene
rales. Será necesario hacer más estudios sobre este 
tema para poder determinar cómo afecta el enve
jecimi'ento a los índices de cristalinidad. 

CONCLUSIONES 

El método propuesto en este trabajo, a pesar de 
presentar el problema de todos los métodos de 
standard interno aplicados a fases sólidas, es decir, 
que al variar el standard es ne~sario realizar una 
nueva curva de calibrado, puede ser un método 
decisivo para el estudio de la génesis de los proce
sos de silicificación. Los resultados obtenidos en 
el estudio de la cristalinidad del cuarzo en sílex 
de yesos y calizas, demuestran que la cristalinidad 
está íntimamente relacionada con la naturaleza de 
la roca afectada por la silicificación. Este método 
puede servir entonces para determinar ambi~ntes 
de sustitución que en la actualidad sólo son estu
diados a partir de determinaciones texturales mi
croscópicas, no siempre decisivas. 

7-1 
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TABLA IV 

CALCULO DE LAS IMPUREZAS DE LOS 
CUARZOS EMPLEADOS POR GREGG et al. (1977) 

Mllestra 

O, 
O~ 
O, 

M . Q¡ 

61,331 
60,635 
60,207 

t1 
(gramos de 
im pu rezas) 

1,247 
0,551 
0,123 

% impurezas 

2,07 + 0,4 
0,92 + 0,2 
0,20 + 0,1 

t1 = M . O¡ - M . O Slandard ' 

Con los valore anteriores se repre enta la curva 
de la figura 3. En ella 'e advierte cómo pequeña 
adicc10ne de impur za se traducen en fuertes 
disminuciones de la cristalinidad, existiendo dos 
zona : una primera, donde pequeños aumento en 
la proporción de impurezas (hasta el 0,2 por 100) 
producen fuertes descen os de la cristalinidad, y 
una segunda, donde el aumen to d la concentra
ción de impurezas determina menores disminucio
nes. Estos resultados están de acuerdo con los ex
perimentales de EISMA y VA DER GAAST (1971) so
bre cristobalita. 
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Figura 3.-Relación entre la cristalinidad del cuarzo y el 
contenido de impurezas. Datos calculado con lo re ulta

dos de GREGG et alto (1977). 

Debido a todo esto, y fundamental m nte a que 
la variación de la cristalinidad del cuarzo no es 
función lineal de la concentración de impurezas 
d la red, relacionar las intensidades de los efectos 
de difracción con cristalinidades pueden conducir 
a grandes errores si no se tiene en cuenta las di -
tintas composiciones químicas del cuarzo. 
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Por último, es necesario señalar que aunque al
gunos de 'estos ílex en la actualidad son de cuar
zo, e te puede haber provenido de un ópalo ante
rior por envejecimiento. Este hecho a veces e 
posible asegurarlo, como sucede en el caso de M-I, 
donde todavía se conserva la estructura de anillos 
Liesegang (fig. 4) o en el de M-4 y M-7 por el sis
tema de agrietamiento y frent s de silicificación. 

Figura 4.-Anillos Liesegang en sílex de cuarzo. Medinaceli. 
Foto: J. A. DE LA PE - A. 

Otra V1 ces, S10 mbargo, puede pasar inadvertido. 
Lo índice de cristalinidad calculado anterior
mente no presentan dentro del contexto de los da
tos ninguna tendencia especial. Debido a su peque
ño número no es posible sacar conclusiones gene
rale . Será necesario hacer má estudios sobre este 
tema para poder determinar cómo afecta el enve
jecimi' nto a los índices de cri talinidad. 

CONCLUSIONES 

El método propuesto en e te trabajo, a pesar de 
presentar el problema de ' todos los métodos de 
tandard interno aplicados a fases ólidas, es decir, 

qu al variar el standard es necesario realizar una 
nueva curva de calibrado, puede ser un método 
decisivo para el estudio de la génesis de los proce
sos de silicificación. Los resultados obtenidos en 
el estudio de la cristalinidad del cuarzo en sílex 
de yesos y calizas, demuestran que la cristalinidad 
está íntimamente relacionada con la naturaleza de 
la roca afectada por la silicificación. Este método 
puede servir entonces para determinar ambiente 
de ustitución que en la actualidad sólo son estu
diados a partir de determinac10ne texturales mi
croscópicas, no siempre decisivas. 
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INFORMACION 

Memoria sobre la organización, desarrollo y trabajos realizados 

en el XXV Campamento para Prácticas de Geología 

«José María Ríos». Panticosa 1979. 

Por FERNANDO BODEGA, LUIS M.a RIOS y JOSE M.a LANAJA 

1. ANTECEDENTES 

Antes de detallar el desarrollo del XXV Campamento 
para Prácticas de Geología, parece oportuno, y, en cierto 
modo, necesario, anteponer un resumen de la iniciación 
y evolución de esta actividad extraescolar, a lo largo de 
una actuación que ha alcanzado una continuidad de vein
ticinco años. 

Las necesidades de complementar los estudios teóricos 
con la enseñanza práctica de la cartografía geológica y de 
hacer convivir y comprenderse a alumnos procedentes 
de diferentes centros y países fueron comprendidas muy 
acertadamente por el Profesor Ríos. El análisis de estas 
razones lleva a la conclusión de que se mantienen aún 
vivas, y que no podrían señalarse en la actualidad unos 
objetivos más concretos y necesarios. 

El proceso de creación y desarrollo de estos Campa
mentos ha sido expuesto en memorias anteriores: Se ini
cian en 1955 en el marco incomparable del Pirineo de 
Huesca, que, aparte de una geología variada y poco cono
cida, presenta el aliciente del paisaje y la posibilidad de 
encontrar puntos de acampada en áreas desprovistas de 
accesos para medios mecánicos. 

Al Profesor Ríos le mueve una idea original y acertada, 
pero que, a primera vista parece irrealizable, al no con
tar con los medios imprescindibles para ponerla en prác
tica. 

En primer lugar, se necesita material para acampada: 
macutos, tiendas y sacos de dormir, pero también ayuda 
económica para estancias en hoteles -la idea original, 
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aún vigente, es dos noches y día intermedio en un hotel, 
y una noche y dos días de trabajo en campo- y trans
portes, ya que los participantes, con el pago de una ma
trícula, no van a poder hacer frente a estos gastos. 

Para resolver este problema, recurre a las Empresas 
que participan entera o parcialmente en trabajos relacio
nados con la Geología, y consigue unas ayudas que hicie
ron y hacen posible la realización de los Campamentos, 
así como una única e inicial asignación oficial. 

y no hay que olvidar que hacia la mitad de los años 50 
se carece también de material de trabajo, dificultad 
que se supera con tesón y con ingenio: es conocidísimo 
el tipo de martillo, aún utilizado, que diseña para estas 
actividades; y, por todos los participantes, aquellos este
reóscopos de madera con espejos, pesados de manejar y 
sin permitir aumentos de visión, pero muy claros, en los 
que les fue posible iniciarse en el estudio de la Foto
geología. 

Los Campamentos salen adelante contando con esa «ge
nerosa aportación» de las empresas y que tanto se cita 
en las memorias anuales; con la subida de los costos de 
la vida, los Campamentos pasan por dificultades, pero no 
se interrumpe su actividad, aunque es bien cierto que 
no es posible acceder a todas las solicitudes de asistencia 
a ellos que se reciben. Algunas empresas elevan sus pri
mitivas aportaciones, y el Profesor Ríos es capaz de 
comunicar su entusiasmo a los colaboradores que le si
guen en cada momento. 

Hay que tener en cuenta que también los participantes 
tuvieron que incrementar su aportación: de 750 pesetas 
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