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UTILIZACIO. DE DIAGRAIAS DE PARAKBTROS IATKlATlCOS 
COIPOSIClDa - DEPORIACIO. - ORDE.AXIBITO - BSTRUCTURA (nOr+0.2 - 8.1./10 - tlO - ~ (~131» 

DE FELDESPATOS ALCJ.LI~ PARA C.ARACTBRIZACIO. DE ZOIOGRAFIAS PEGIlATITlCAS. CUERPO 
PBGIATITICO OH LOS R.ucAJALBS <COLIIBIAR VlliJO, JU.l)RID, ESPARA) 

L. SA.CJmZ JlUIOZ el>, 8. LOPEZ AIDRtrS e2> y J. GARCIA GUIDA el> 

Se han litudiado 105 feldespatos alcalino! de un cUlilrpo plgutítieo diferenciado ronado y con 
procesos dI iubstitucíon del area de los Rancaiales (Collenar Viejo, Hadrld, Espana), 

Los principales parhttros Uhll.tticOi se obtuvieron a partir de los datos utructuraln prí!VIOS de 
DRX y se proyectaron en diagr.las ternarios utilizando un prograla orl~inal tn 6WB~SIC, 

Se propone la utilizaci6n del diagraMa ternario nOr (cOlposiClOn quílica) ~ S,I, (d.forMac¡6n) ~ t10 
(ord," I deiorden de Si/Al) - ya que ei IiIl qUIiI MIiIJor luestra la zon.1idad del cuerpo pigllatítico. 

AIlSTRACT 

Altali leldspars froll i roned and dill.rlnciated p.glatitc outcrop, sho~ing iustitution prOCisses, in 
the Rancajales arta (Collenar ViI!jo, Hadrld, Spain) have bun studi.d, 

1he nin utheflatiC parueters, obtained Irol X-ray structural data, l/ere plotted in ternary 
diagr •• s, using the, GWBASIC originll progral. 

The zonal distribution 01 the p.glatitic outcrop can be observed by the nOr (chtlleal cOlposition) ~ 

S,I, (itri.ln) ~ tlO (order/disord.r 01 SilAll n'l/ diagru, wich 1/, propostd, 

1 - IITRODUCCIOI y AITBCJiDBnBS 

Considerando que los feldespatos alcalinos contituyen un componente muy 
mayoritario en casi todas las zonas de los cuerpos peglll/ltíticos, resulta muy conveniente 
su estudio con el objectivo de utilizarlos como i~dicadores de la zoneografia pegmat¡tica 
y de los procesos hidrotermales pe,stum:¡s. Los resultados de los primeros ensayos de este 
tipo sobre feldespatos de pegmatitas del área de Colmenar Viejo fueron expuestos en una 
nota previa (Lopez Andres et al., 1987), 

Por otra parte, el análisis detallado de la bibliografía indica que se han 
propuesto ~s de 105 parámetros DBtemáticos obtenidos principalmente de constantes 
cristalográficas deducidas por mediciones con rayos X y opticas, pudiéndose destacar los 
siguientes. 

", Opto. d. 61Glogia. HUI,o Nacional de Ci.nc!as Natural.s. Conl.jo Superior de Inve¡tlgacionls Ci."tífical, CI 
Jo.e 6utierrez Abaseal 2 28006 • "adrid 

,2' Opto, de Crishlognfia y Hinenlogia. Faeulhd de ei.nei .. Geológicas, Universidad COllplutlnlt de ~.drjd. 

280.(6 ~ Haddu 
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t:. de GoldsJlltdth y Laves (1954); 1'.131 de lfackenzie (1975) tr 1-10 y tr 110 de 
Kroll (1971); Varios nAn, nOr y nAb d~ Godinho y da Silva (1975); Los parámetros de 
cálculo de estructura y distribución Si/Al y distancias interatónUcas segun los métodos de 
Ferguson (1980 y 1981); <larios nOr de Hovis (1986); varios nOr de Krol1, Schmiellllln y Ven 
GoU (986); varios !.:tI, 6tl, tI, tIO. tll11, t:.tr, Etr y varios S.l. de Kroll y Ribbe 
(1987); tL.A. de Ferguson & Sall (1987): vArios Ck de Havia (1987), 

En el término de Colmenar Viejo y su entorno mas próxlIDD aparecen varias 
intrusiones pegmatíticas asociadas a las diferentes fases plutónicas de la orogenia 
Hercínica (Villaseca 1985) encajadas en diversos tipos litológicos de rocas metamórficas. 

Gonzalez del Tánago (1981), Gonzalez del Tánago y Bellido (1981>, Narensi de 
Moura y Garcia Guinea (19'84) y Gonzalez del TAnago (985) estudian la fase pegmatítica 
asociada al granitoide de Los Remedios. 

Posteriormente. Sanchez et al. (1987) clasifican en cinco familias las pegmatitas 
de Colmenar Viejo 

Gneisif1cadas (Pre-F~> 

Relacionadas con el granitoide de Los Remedios (Sin-F2) 
Relacionadas con el granitoide de grano grueso del Jaralón (Post-F~) 

Relacionadas con las adamellitas de Colmenar Viejo (Post-F~) 

Relacionadas con las adamellitas porfídicas de la Pedriza (Post-F~) 

Fig.l -

0...., .. _ .. --
0· ..... ..- .. _ .. ·,;:: 

~'::::.. ~.::::. "Z':; -.-.. -@':"..:=:.-....::.. ~ 10-,..;00.-.-
m lo.:"'::' -::: .. ~-:",: _.-.... 

Cu.rpo p.glatltico principal de lOi 
Viejo "adrid Eiplllal. O.hlle 

Ranujal'l (Coll.nar 
de la %ooneognfh 

pegutítica, li!ologlu y Muestreo. 



143 

De estas, las de mayor importancia (en cuanto a volumen y diferenciación) son las 
relacionadas con el granitolde de Los Rellledios (Sin-F2), Se trata de un granitolde de 
tendencia alcalina peralu.í nicc de origen anatéctico lI9socrustal y clasificado de tipo S 
por Gonzalez del Tilnago y Bellido <1981> de acuerdo con la clasificación de Chapell y 
Yhite <1974L Los cuerpos pegJM.títicos, aparecen encajados en el ortogneis de San Pedro 
(Gonzalez del Tilnago. 1081), 

2 - PBGBTlTA DB LOS RUCAJALliS 

El estudio y muestreo se ha centrado en el _YOT cuerpo pegmatíttco del area de 
la urbanización de Los Rancajales (Colmenar Viejo, Madrid, Espafia) , 

Se trata de un afloramiento, trabajado eolIO cantera (Fig,1), de un cuerpo 
peg_titico de unos 15 metros de potencia encajado en ortogneis glandular sillillllnlUco, 
con estructura interna diferenciada, zonada y aetasomatizada, con aineralogia y geoquíDdca 
especializada (Be, P, U, P, Bb-Ta) , generado a presión de 3 kbares y teaperatura de 610·C. 
de acuerdo con Ganzalez del TAnaga (19S5) y clasificable callO pegmatita de génesis 
metamórfica (ultraaetancrfismc) de clase moscovita - elementos raros segun Ginsburg 
(19S4>. 

La estructura <segun Cameron et al., 1949), las texturas (segun Jahns, 1955) y la 
.tneralogia de la pegmatita de las Rancajales san las siguientes 

-ESTRUCTURA 

Zo"a IMhrna 1 
Zona .)(hrna 2 

Zon.· Int.r.idi. 
Zona int.r.'dja 2 

Muello 
RIlllnOI di fractura 
Cu.rpol d. IUltituclon 

TEXTURI1:S 

T'Ktura granulad. 
TIKtura p!g.oporf. 

TlKtura Peg. 8tg 
Tt)(tura Ptp 6t9 
TIKtura P.g. 8tg 

"INERAL06tA 

Q-Bi("i)-P¡.g-fK-Tur 
"fENOllS"-6ran¡to gr6f1eo fK-Q 
""ATRIZ"-fK-Q(Apogr6f!co) "1 
FI(-fNa (plrtital) BI-Top-Q 

fN. e ... Top-Q 
Q 

"I-FI(-FNa-Bi 
P-B.-Top-U-F-6r-Clt.-V-AI-Py 

3 - JIBTODOLDGI& DE TIWü.10 BSPBCIPlCA PARA PBLDHSPATOS ALCALI:mB 

Se ha realizado un lIUestreo selectivo de feldespatos par zonas pegmatíticae y 
cuerpos de suati tución, evitando contallinaciones de DDScovi ta, cuarzo y óxidos de hierro 
COIm principales cuerpos extraflos y una IIOlienda hasta talEflas inferiores a 53 afcras de 
diA .. tro de partícula. 

Posteriormente, se efectuó un control de calidad por I.R., utilizando un 
espectrofotólI8tro Phil1pe Pye-UnicaJII, con pastillas de bro~ro pot6sioo registrando los 
espectros entre 4000 y 400 CIE-' y anal izando con .yor detalle In bandas de absorción 
cOlIPrendidaS entre las SOO a 700 oms-' y 500 Po 350'0119'-'., con objecto de discriafnar los 
feldspatos vtlidos para ser analizadas par DRI. 

Las difractograaa se registraron entre 10 y 60·/lIin. con utlll velacida4 de 
registro de 0.5 ·,mn. en un pri_r barrido y de 0.25 • /lIin. en un sagul1clo barrido para 
J)icoa illJlOTtantea utilizando un goni6_tro Sie_ns ])-501, can ImnocroMdor de grafito y 
controlado por un coaputador DA~KP VZ. 



144 

Para el cAlculo de parámetros de celdilla se indexó por el método de Kroll et al, 
(1986) utilizando patrones externos de KBrO~ para 2~ entre 20 y 29° Y silicio para 2; 
entre 28 y 60· Y se refinaron por el método de los mínimos cuadrados, mediante el programa 
LSUCRE de AppleUlllll y Evans (1983). 

Las texturas fueron observadas mediante microscopia' de luz transmitida en 
preparaciones te~idas con cobaltinitr1to sódico previo ataque con ácido fluorhídrico. 

El análisis químico se efectuó por via húmeda mediante espectrometria de 
absorción atómica. 

Para el calculo de los aproximadamente 105 parámetros de cada una de las 26 
muestras se consideraron únicamente los seguientes valores estructurales obtenidos por DRX 
<Tablas 1 y I1). 

a b e ax bx ex ~ S 1 ~)( Sl< Ix V 2;(-201) 2;(060) W-204) W130) 2;()-30) 
2;(131) 2f{1-311 2;(-I:m WIII) W1-11) dHOll d(060) d(-204) d(13l) d()-311 

Los puráIJlE!tros ltIo'Itematicoe propuestos en la bibliografia se pueden clasificar en 
cuatro grupos, composicionales, de deformación interna, de ordenamiento interno y 
estructurales (Tablas III y IV). 

Para calcularlos Soi! utilizan los 728 <26 muestras x 28 parámetros 
cristalográficos) datos numéricos q'Je se llevan a las correspondientes 105 ecuaciones 
recogjdas de la bibliografia antes citada. 

En el proceso de dllcuJo hay que considerar que son necesarios algunos datos 
previos sobre la topaquímica de cada muestra, obtenidos mediante métodos ópticos, 
tineianes, qUlmjCQS, etc .. , que canallzan 105 diferentes parámetros matemáticos a obtener. 

Los pará~tro~ matemáticos de cada muestra se representan conjugándolos en 
diagramas binarios y triangulares, con objeto de observar, de forma semicuantitativa, la 
evolución de los feldespatos alcalinos dentro del proceso pegmatítico, 

Para operar, () considerar la posibilidad de operación, de cada uno de los 2730 
resultados posible,,, de las ecuaciones se han disei'íado varios progralllls informáticos de 
cálculo (Sanchez jl{u\'íoz, Garcia y Benito) y representaciónes triangulares (R. Benito), en 
BASlC y se han util izado parcialmente otros existentes en el I\IE!rcado <Golden, 
Tasword, ... ). 

Asimismo, se ha. realizado un programa informático conjunto para estos cálculos 
sobre feldespatos alcalinos que consta de forma resumida de las siguientes partes: 

Dimensionado de matrices y rotulación de parámetros con DATAs (DIM x (105,4), DIK 
AS (1D~), etc .. ): 
Definición de funciones de ecuaciones de parámetros matemáticos (DEF FJx 
<variables) ~ ecuaciones); 
Asignación de funciones a los elementos de la matriz bidimensional x (105,4) 
(x(l,n)~FJx (variables»; 
Selección de las asignaciones de funciones a las elementos de la IIfttriz 
dependiendo de las interrelaciones de los resultados parciales de los parámetros 
Dl8temático$ y de los datos previos sobre 1 a topoquí mica de los feldespatos <por 
ejemplo IF x(1,n) >0,8 AID x (2, n) >0,75 ANO x(97,n) >0.45 THB. GOSUB 2670; 
ImpreSión de 
un PRlJT TAB 
descolIPuesta 
Distribución 
Distribución 
H.81) . 

la Dl8triz de almacenaje selectivo de parámetros matemáticos mediante 
USIJG """. """; x (j, n) dentro de dos bucles anidados FOR IEXT y 
en tres páginas para Parámetros matemáticos de Estructura y 
Si/Al, Deformación Interna. y Composición QuíDica y Estructura y 
Si/Al Y Distancias Interatómicas segun el método de Ferguson (1980, 



Tabla 1- Parlletros Cristalograficos obtenidol por ORX e refinados 
por el prograsa LSVCRE y reflexiones II! ilportantes 
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":-LI , .. IUIL ".1::1 ",. " .. ••• 111.11 ••• '106:1.' ••• 11.111 SI.IU 
-';-11 ". 11." J.IU .... " .. ••• ".U ".10 ~ .. U.TlI ll.n1 lun 
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Tabla 11- Reflexionel de DRX las iMportanteide feldlpatoi ¡ltalinos 

I 
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La textura feldespll.t1ca ti pica de la zona externa, son los intercrecim1entos 
pertíticos por procesos de exsolución <Foto 1) posteriores a la cristalización, a veces en 
varias generaciones. algunos de ellos con textur/l6 grll.ficas sobreimpuestas (Foto 2), 
siendo las especies existentes, alercelioa inter.edia y microclina máxima. 

A medida que los feldespatos estan DBS cercanos a la zona intermedia la 
pertitización actua como núcleo de crecimiento para feldespatos s6dicos IIIEItasométicos 
observándose una transición gradual de reemplazamiento <Foto 3), 

La moscovita como subproducto de reacción cristaliza en los planos de exfoliación 
y en los planos de macla (Fotos 4 y 5). 

lin otras peglll8Utas muy próximas relacionadas genétlc/!lmante (La Calera, Colmenar 
Viejo, Madrid) el proceso de sustitución metasomática se realiza a traves de fracturas con 
crecimiento de cristales de albita perpendiculares a la fractura. 

En la zona intermedia I~ el proceso metasomático es total apareciendo albita baja 
en sustitución de nicroclina DÁxima. 

Un segundo proceso metasoJlático potásico se observa sustiuyendo a los cristales 
de cuarzo en la zona de nucleo a traves de los contactos intercristalinos (Foto 6). 

Un tercer proceso metasomático sódico da lugar a la cristalización de 
cleavelandita (albita baja) de alto grado de ordenamiento, pureza y práticaDente nula 
deformación. 

Los análisis quíaicos se corresponden con los 
composicionales de los feldespatos alcalinos y han servido de 
hay que seflalar que el contenido en Ab·Oo y Fe",Oo es mayor en 
potll.slcas, siendo estos dos últimos bajos en lo que especta 
materia priaa ceráDdca. 

• • • ... • ,/ 00>00 

• 

• Jt .. 

parámetros matemll.ticos 
contraste. Por otra parte, 
feldespatos sódicos que en 
a su aprovechamiento como 

• 
'\ 

"-

"-

-

Hg, 2 - OiqrUl urnario de plnHtrol lile d. 'Ihuctun crilhlina 
COII lal dot polllacion.1 di f.ldelpato. Ilcalinol, 
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RAHC~8 RANC-ll RANC-21 RANC-22 

SiO", &1.' .. .6.8,. &.,. .,., ""'.07 
111203 17 .21 17,53 20,50 21,53 
e.o 0,02 0,03 0,56 O,Sj 
NbO 3,08 3,09 10,03 9,75 
',0 11,27 12,33 0,77 0,95 
FhO .. 0,07 0,02 

TOTAL 99,53 99,81 99,83 99,86 
Los valores numéricos de los parámetros cristalográficos y los parimetros 

matemáticos (estructurales, composicionales. de deformación interna y de ordenamiento 
interno), que suministran mayor información en las representaciones estudiadas se expresan 
en las tablas 1, 2, 3 Y 4. 

El diagrama ternario a-b-c muestra la existencia de dos poblaciones (feldespatos 
potasicos y feldespatos sódicos) en el que se observa su bajo pader de resolución aunque 
se intuyen pautas de evolución intrapoblacionales <Pig. 2). 

El diagrama composteianal para feldespatos sódicos Or-Ab-An manifiesta el 
progresi 'lO enriqueci mif'nto en sodio (Ab) de tales feldespatos de forma centrí peta en el 
cuerpo pegmatítico. (Fig. 3). 

Ab 

Fig.3 -

o 
o -----<o 

Skf'15o 00 
,. o 

DiagraMa co.po'lelona! Dr-Ab-An dondl '1 
¡)fogrl .. ilfo InrigulClI'fnto In Na (Ab) di forll 
e! cUlrpo plqlat¡tico. 

•• 

obllrlfl 11 
clntríplta en 

Bl diagrama Estructura - Deforll!lción Interna - Ordenamiento Interno (diagrallll 
BDQ) consta de dos regiones. la superior para representación de t"eldespatos potásicos 
(,6 - S.I./I0 - It1) Y la inferior para representación de feldespatos sódicos (6131 -
S.I./10 - HU. Para este caso del cuerpo pegatitico de los Rancajales, se observa la 



149 

diferente evolución de amtms poblaciones de feldespatos de borde 8 centro. Asi en la 
región. superior, se represen.tan los feldespatos potáSicos de la zon8 externa 1 y ZQ'I'Ia 
externa JI, 20na intermedia 1 y rellenos de fractura (Fig. 4), 

Fi.g.4 -

Atlt 

Q;,agf'_a\ Es\tuttu,a - na1o, •• ti6~ l~tt,ni - n'~l.itnto 
Intlrno CEDO), R.¡i6n lup.dor para feldespatos pOUltiicol 
( .6 - S,I,Il0 - 1 ) Y R.gi6n ¡nt.plor plrl ftld"patol 
s6dicos ( 6131 - 8,1./10 - ni 1, 

Bn la región inferior, se representan 106 feldespatos $ódicas de la ~ona 

interaedia JI y de relleno de fractura. 
Bn el primer caso, se observa la disllinu,?ión del índice de dejar_efon CS. lo) Y 

el crecimiento de los valores de la tric11nic1dad y del ordenamiento (Itl), Bn el segundo 
caso, crecen los valores de ordenamiento (Itl) y del A13I, mientras que loe valores de la 
deformac16n interna <S. t.) decrecen. 

Los feldespatos alcalinos caIbian de pot6.sico a Sódico i!l partir -de un cierto 
punto indicado por el valor del ordenamiento interno ([tI) indicado con puntos en la 
figura 5 (pri~r·.atasoDi!ltismo sódico), 
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Bxisten dos lIUestrlls de 4=0 que se apartan de la pauta evolutiva. AsillislIIO, se 
observa la existencia de un feldespato potAsico anó .. l0 tardío de relleno de fractura con 
S. l. praticamente nulo pero con valores Itl y d concordant~s con la evolución del resto de 
los feldespatos potásicos (segunda metasomatismO, que es de tipo potasico), 

En el diagrallll composición quíllica - dafor_ción int~rna - ordenamiento interna 
(nOr+O.2 - S.1./10 - tIO ó diagralll!l eOO) (Fig.5), aparecen dos poblaciones con la misma 
evolución en lo que respecta a la deforlll!i.ción y ordenalliento del diagraIM EOO además del 
enriquecimiento en potasio de los feldespatos potásicos y no siendo el comportamiento 
químico de los feldespatos sódicos (manifestado en el diagrama Or-Ab-An», 

" 

, 
o, 

(I"V) ", 

, 

{If,VI 

'" 

S,l,"~--~---'¡~.~ 

, 

0- w. .., ___________________ o 

,. 
" -

IHagra.a co.podci4n quí.icl-deloruci4n int.rnl-ord.nui.nto 
interno (nDr + 0.2 - 5.1.110 - \10 o diagnu CDO) donde II 
indica la Ivoluci4n dI 101 f.ldelpltOI 'egun 11 zonlograHa 
pegllatíttca. 

En la figura 5 (diagrama CDD) s~ observan las paragénesis asociadas a cada grupo 
de feldespato alcalino, así callO su temperatura de cristalización deducida en base a los 
diagrall!ls de Kroll (1971), (Stewart y Write, 1974) y Cbristie (1962). La transición abdico 
- potásico se explica mediante un metasomatismo sódico que transforma microclina máxima en 
albita baja dando COMO subproducto de reaccjbn moscovita <primer metasoaatisMO sbdico). 

5 - COWCLUSIOIBS 

- Aunque se ha operado E:Jl condiciones bastante precisas en las medidas de DRX 

<l. R. previos, LSUCRE, patrones internos, etc ... , únicamente se consiguen resultados 
interesantes en la priDera decimal, por 10 que se trata de datos se.icuantitativos válidos 
en conjunto y nunca por separado. 

Los diagramas Si/Al - S.1. - nOr JIlIestran las 
6131 - tt1 -S. l. lo que indica que existen relaciones entre 

mismas tendencias que 
lo - 6131 Y el nOr. 

los 6 -
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- Loa paré_tres nOr de Hovis (1986), nOr de Kroll y Rtbble (1967) I nOr, nAn y 
nAb de Godinho y da Silva (1975) se pueden utUizar para hacer geoquímica semicuantitattva 
en feldespatos alcalinos pegaatit1cos. 

- Los diferentes parámetros tia ban resultado bastante poco fiables, bien por el 
tipo de litología. bien por fallos en las medidas de ax lX. 

- Existe una gradación térlliclI, mineralógica, textural y de S.!. - nOr - tlO en 
feldespatos alca11nos, de borde a centro de lo~ cuerpos pegmatíticos, destacándose en los 
parámetros co~lc1onale8 las albitizaciones de los cuerpos de sustitución. 

- Los diagra.as composición - deformación - ordenaadento son los que han 
proporcionado _jores resultados de clasificación de feldespatos alcalinos por lo que se 
propone su utilización para diferentes tipos de rocas (diagramas eOO), Sin eabargo los 
diagramas estructura - deformación - ordenamiento (EOO> aportan similar información 
mineralogenétlca aunque algunos valores de la 6 son cero, 
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