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1. INTRODUCCIÓN 

En la reacción álcali-sílice (reacción álcali-sílice), la sílice de ciertos áridos es 

atacada por los iones OH- de la solución de los poros del hormigón y es liberada, 

originándose una reacción química con la formación de un gel, que al embeber en agua, 

aumenta de volumen. Las presiones generadas por el aumento de volumen producen el 

deterioro del hormigón. 

Según sea la naturaleza de los áridos se distinguen dos tipos diferentes de 

reacción, dependiendo de los componentes que presenten los áridos y de la velocidad 

con la que éstos reaccionen en el seno del hormigón, presentándose así, una reacción 

rápida y una reacción lenta [1, 7, 53, 54] . 

Un primer grupo de rocas es el compuesto por aquéllas que contienen cristales 

de cuarzo con tamaños micro o criptocristalino, especies amorfas, especies porosas o 

minerales hidratados como el ópalo, que son extremadamente reactivos en 

determinadas condiciones [53, 56] . 

El otro grupo está formado aquellas rocas silíceas bien cristalizadas y más densas 

que, bajo deformación o cambios térmicos, pueden presentar cuarzos deformados y/o 

microfisurados que muestran ciertos niveles de reactividad mediante un mecanismo 

lento que produce una reacción con efectos expansivos y un deterioro tardío. 

La Instrucción de hormigón EHE-08 incluye una serie de rocas susceptibles de 

desarrollar la reacción álcali-sílice y presenta en la tabla 1, una relación de los nombres 

geológicos de las rocas y sus potenciales componentes reactivos. Esta tabla está tomada 

de la experiencia de otros países, incluyendo un amplio listado de rocas que han dado 

lugar a problemas. 
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Tabla 1. Listado de rocas potencialmente reactivas. EHE-08. 

 

En España, varias obras hidráulicas y un puente han manifestado este tipo de 

patología, existiendo constancia de 18 ya diagnosticadas. Los áridos empleados en la 

fabricación del hormigón en estas presas eran tanto rocas graníticas como rocas no 

graníticas, siendo la aparición de esta patología más frecuente en el caso de las 

primeras. Dos de las obras, fabricadas con áridos graníticos, no presentan signos de 

deterioro pero en laboratorio se han hallado productos expansivos. En las 16 obras 

restantes, el hormigón de 10 de ellas estaba fabricado con áridos graníticos. En el mapa 

de la figura 1 se diferencian las obras afectadas por reacción álcali-sílice lenta (números 

del 1 al 6 y del 10 al 14) asociadas a la presencia de rocas graníticas y las afectadas por 

reacción álcali-sílice rápida (letras A-K, N, O y P) asociadas a las rocas ígneas (graníticas), 

metamórficas (cuarcitas, esquistos y gneises) y sedimentarias (cuarzoarenitas, sílex, 

etc.). Además, se han señalado las zonas donde se encuentran dichas obras y se observa 
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claramente que están mayoritariamente situadas sobre materiales silíceos de diferentes 

edades geológicas. 

A efectos comparativos, también se han empleado rocas provenientes de 

canteras de granito (números 7, 8 y 9). Estas rocas se han empleado para localizar algún 

árido granítico que se clasificara como inocuo en el ensayo acelerado de barras de 

mortero. 

Las muestras N, O y P fueron diagnosticadas anteriormente como pertenecientes 

a obras afectadas por la reacción lenta. Sin embargo, estudios recientes mediante 

ensayo acelerado de barras de mortero han clasificado estos áridos como de reacción 

rápida. En la misma línea se encuentran las obras afectadas por la reacción lenta con los 

números 10 al 14. Estas muestras pertenecen a antiguos informes y no se puede 

asegurar su correcta clasificación hasta que se puedan realizar los ensayos actuales de 

diagnóstico. 

La geología de la península Ibérica se divide tradicionalmente en tres grandes 

grupos, que se muestran en la figura 1: terrenos silíceos, calizos y arcillosos, siendo el 

grupo de la España silícea el más importante para este estudio, estando compuesta de 

los materiales más antiguos y ricos en sílice. 

 

Figura 1. Mapa geológico de la Península Ibérica con las obras afectadas por la reacción álcali-sílice. 
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Dentro de esta zona silícea podremos encontrar rocas plutónicas (como las rocas 

graníticas) y metamórficas (como pizarras, esquistos y cuarcitas). 

En la zona detrítica española (terrenos arcillosos), desde un punto de vista 

teórico, algunas de las rocas presentes podrían dar también la reacción álcali-sílice, por 

ejemplo las sedimentarias acumuladas en las cuencas de los grandes ríos, aunque en la 

práctica no se han producido casos, concentrándose todos en la España estrictamente 

designada como silícea. 

España posee uno de los más amplios estudios en lo que a la geología del país se 

refiere, sintetizado en las hojas de los mapas geológicos de España. Hojas con escalas 

1:50.000, 1:200.000 y 1:1.000.000. En concreto, las hojas 1:50.000 presentan una 

descripción muy detallada de los materiales que aparecen en la propia hoja. 

Existe información también sobre las canteras empleadas para la extracción de 

rocas con fines tanto industriales como constructivos. 

Toda esta información se debe tener en cuenta a la hora del estudio de los áridos 

de una determinada zona, ya que pueden aportar una visión relativamente amplia de los 

tipos de roca que nos vamos a encontrar y de su posible reactividad potencial con 

respecto a la reacción álcali-sílice. 

Con ayuda de los mapas geológicos de las zonas de las obras afectadas por esta 

reacción y con las memorias de cada hoja, se puede llegar a predecir los materiales que 

causarán problemas en las obras. 

En este estudio se han escogido varias obras afectadas y se ha puesto en práctica 

la evaluación de los materiales frente a la reacción álcali-sílice con la ayuda de los mapas 

geológicos 1:50.000 

 



ANEJO I. ESTUDIO GEOLÓGICO DEL ÁREA DE LAS OBRAS 
2. OBRAS AFECTADAS POR LA REACCIÓN ÁLCALI-SÍLICE DE TIPO LENTO 

2. OBRAS AFECTADAS POR LA REACCIÓN ÁLCALI-SÍLICE LENTA 

Se han analizado las memorias de los mapas geológicos MAGNA con escala 

1:50.000 de España, publicadas por el IGME (instituto Geológico y Minero de España), en 

especial las descripciones petrográficas de los materiales que en ellos se encuentran. 

Para la selección de los mapas geológicos se ha tenido en cuenta las zonas donde 

existen evidencias de reacción álcali-sílice en obras reales y los materiales con los que el 

hormigón de éstas estaba fabricado. 

En la memoria de síntesis de las hojas 123- Puertomarín [26] , 154- Lalín [12]  y 155- 

Chantada [13]  del Mapa Geológico de España 1:50.000 se identifican los materiales de la 

zona de la presa. Adicionalmente se puede encontrar información en la memoria de las 

canteras de la hoja. 

Cuarcita de Cándana inferior 

Alternancia de cuarcitas tableadas con esquistos y algún banco de cuarcitas 

masivas. 

Petrográficamente las cuarcitas están caracterizadas por ser algo esquistosas 

debido a la orientación de la moscovita, mineral frecuente como accesorio, aunque a 

veces puede llegar a ser esencial en algunas rocas clasificadas como cuarzoesquistos. 

Liditas 

Son rocas muy compactas, negras, formadas por deposición del gel de sílice, en 

un medio reductor muy rico en materia orgánica. Están frecuentemente atravesadas por 
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filoncillos finos de cuarzo blanco, de exudación, muy replegados, que evidencian los 

esfuerzos a los que estuvo sometida la roca. 

Al microscopio se observa un mosaico equigranular de cuarzos muy finos, 

recristalizados, bien sea por un proceso metamórfico o simplemente diagenético, y 

abundantes restos de grafito intersticial. 

Formación porfiroide de “Ollo de Sapo” 

Roca de composición grauváquica con abundantes feldespatos y cristales de 

cuarzo. Microscópicamente, las rocas estudiadas se caracterizan por texturas gnéisicas o 

porfídicas, pudiendo considerarlas como metagrauvacas feldespáticas más que 

verdaderos gneises sobre todo en las zonas de más bajo metamorfismo. Destaca la 

presencia de nódulos de cuarzo generalmente policristalinos y en casos menos 

frecuentes constituidos por un único cristal que puede presentar tendencia idiomórfica y 

bordes con golfos de corrosión típicos de los cuarzos volcánicos. 

Su matriz está constituida por cuarzo granoblástico fino en forma de pequeños 

lentejones, sericita, moscovita mal cristalizada y clorita. 

Cuarcitas y areniscas basales (Ordovícico inferior) 

Son bancos de cuarcitas y areniscas de tonos claros y alternancias rítmicas de 

areniscas y pizarras. Microscópicamente, las cuarcitas se caracterizan por texturas 

granoblásticas y esquistosas, debiéndose esta esquistosidad al alargamiento, a veces 

muy acusado, de los cristales de cuarzo los cuales presentan contactos suturados e 

interpenetrados. 

Cuarcita armoricana 

Potente conjunto de cuarcitas de tonos claros, estratificada en bandas masivas 

que destacan notoriamente en la topografía. Desde el punto de vista petrográfico 

corresponden a cuarcitas finas donde la textura es granoblástica no orientada y con 

contactos interpenetrados. 
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Granodiorita precoz con megacristales 

La facies común de este macizo es una roca de grano grueso, de color gris oscuro, 

en la que destacan como características distintivas de visu la presencia de abundantes 

megacristales de feldespato potásico de 3 a 8 cm. de longitud maclados y 

frecuentemente orientados, gruesos cristales alotriomorfos de cuarzo y ausencia de 

moscovita, salvo en estrechas zonas cerca del contacto con los granitos adamellíticos. Es 

Presenta frecuentes enclaves, fundamentalmente de esquistos, cuarcitas y grauvacas 

que llegan a alcanzar en algunos casos dimensiones considerables. 

Microscópicamente se caracteriza por texturas predominantemente de tipo 

hipidiomorfo o alotriomorfo, por lo general deformadas y frecuentemente orientadas, 

llegando en algunos casos a presentar un cierto aspecto gnéisico. 

Las plagioclasas son idiomorfas o subidiomorfas con zonado oscilatorio y en 

algunos casos irregulares de tipo “Patchy zoning” y recristalización, además de 

seritización fina sobre todo en el núcleo. 

El feldespato potásico presenta el maclado típico de la microclina. Se puede 

presentar como cristales idiomorfos de tamaño medio o como cristales anhedrales que 

tienden a disponerse con un carácter más intersticial. 

El cuarzo se caracteriza por ser bastante cataclástico, en cristales alotriomorfos 

con extinción ondulante marcada, subgranos muy frecuentes pudiendo aparecer 

fuertemente recristalizado y con textura en mortero. Son abundantes los 

entrecrecimientos mirmequíticos con la plagioclasa. 

La biotita aparece muy fina y de tipo sericítico de forma abundante en zonas de 

deformación intergranular donde existe trituración y recristalización de cuarzo y 

abundantes mirmequitas. 

Granodiorita tardía con megacristales 

Es una roca de grano medio, biotítica, oscura, con megacristales de feldespatos 

poco abundantes y sin orientar. Su textura es hipidiomórfica, presentándose el cuarzo 
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en grandes cristales de forma redondeada, con fracturas frecuentes, extinción ondulante 

débil con inclusiones de apatito y rutilo acicular. 

Granito alcalino de dos micas 

Está caracterizado por ser de grano medio-grueso, leucocrático y con escasa 

proporción de biotita. Al norte se presenta deformado en una banda que sigue 

aproximadamente el trazado de la esquistosidad primaria, la cataclasis a veces es muy 

importante dando lugar a recristalizaciones sobre todo de cuarzo y moscovita. 

Microscópicamente se trata de una roca de grano medio a fino o medio-grueso, 

caracterizándose por texturas alotriomorfas, muy raramente hipidiomorfas con cierta 

tendencia porfídica en algunos casos, que tienen por otra parte carácter cataclástico o 

algo deformado, presentándose en ocasiones muy orientada. 

El cuarzo suele aparecer en formas redondeadas xenomorfas, en ocasiones es 

algo cataclástico con ligera extinción ondulante y recristalización parcial, incluye a veces 

apatitos finos aciculares. Se puede encontrar también en inclusiones redondeadas en la 

plagioclasa y, con más frecuencia, en el feldespato potásico. Forma mirmequitas con la 

plagioclasa y simplectitas con la moscovita. 

La memorias de síntesis de las hojas 904- Andújar [42]  y 905- Linares [43]  del Mapa 

Geológico de España 1:50.000 alertan de la presencia en las rocas del entorno de la obra 

de cuarzos deformados con extinción ondulante características de áridos de reacción 

lenta (Figura 2). De estos macizos se extrajo el árido para la fabricación del hormigón, 

afectado por reacción álcali-sílice lenta. Así mismo, se identifican todos los materiales de 

la zona de la muestra: 

 

Figura 2. Fragmento de la información adicional del mapa geológico. 
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Granito biotítico porfídico 

Roca granítica de color gris claro y de aspecto granudo con cristales 

equigranulares que llegan al centímetro.  

Las texturas, siempre granulares, oscilan entre hipautomórfica, más abundante, y 

la alotriomórfica, menos corriente. Casi siempre muestran tendencias porfídicas por la 

presencia de grandes placas de feldespatos. 

Las plagioclasas más comunes, oligoclasas, se presentan zonadas, con hábito 

euhedral o subeuhedral, y a veces con maclas polisintéticas. Generalmente se presentan 

seritizadas, sobre todo en el núcleo, y cierta caolinitización que provoca la aparición de 

algunos carbonatos y óxidos de hierro. 

Los feldespatos potásicos (ortosas) micropertíticos, se presentan en grandes 

placas xenomorfas con maclas de Carlsbad y crecimientos micropertíticos. 

Generalmente han sufrido débil caolinización, que cuando es superficial les confiere una 

tonalidad rosada. 

Las biotitas se muestran en grandes placas con tonos pardo-rojizos y con 

inclusiones de apatito y circón. 

El cuarzo, anhedral, con secciones subidiomórficas o xenomórficas, algo más 

automórficas en las muestras más adamellíticas, ofrece extinción ondulante ligera, 

fracturación y recristalización y aparece, con frecuencia, incluido dentro de los 

feldespatos. 

Entre los componentes accesorios predomina el apatito, con secciones que 

alcanzan en zonas marginales del granito hasta el centímetro; el circón, la ilmenita y la 

fluorita, estas últimas más escasas. 

El análisis petrográfico que se ha llevado a cabo en el estudio de los áridos con 

los que se fabricó el hormigón de esta obra para diagnosticar su patología, han 

clasificado las rocas como granitos. Este estudio confirma la presencia de cuarzos 

deformados con extinción ondulante que ya la memoria del mapa geológico señalaba 

como potencialmente reactivos. 



ANEJO I. ESTUDIO GEOLÓGICO DEL ÁREA DE LAS OBRAS 
2. OBRAS AFECTADAS POR LA REACCIÓN ÁLCALI-SÍLICE DE TIPO LENTO 

En la memoria de síntesis de las hojas 509- Torrelodones [32]  y 534- Colmenar 

Viejo [46]  del Mapa Geológico de España 1:50.000 se identifican los materiales de la zona 

de la presa como: 

Ortogneises glandulares mesócratos 

Se caracterizan estas rocas por su matriz oscura, rica en biotita y por la 

distribución bimodal de los megacristales feldespáticos, con una población de 

megacristales de menor tamaño (1-3 cm), que destaca sobre la matriz, 

proporcionándoles el aspecto de rocas porfiroides, y otra población que llega a alcanzar 

tamaños muy elevados (6-12 cm), apareciendo los megacristales heterogéneamente 

repartidos. 

Petrográficamente estos ortogneises son de textura glandular con una matriz 

granoblástica y una foliación bien desarrollada. 

Presentan una asociación mineral formada por: cuarzo, feldespato potásico, 

biotita, cordierita, sillimanita y moscovita. Como accesorios más frecuentes figuran 

apatito, circón, monacita, esfena, turmalina y opacos, y como minerales secundarios 

retromórficos, sericita, clorita, sagenita y pinnita. 

La plagioclasa y el feldespato potásico son los constituyentes principales tanto de 

la matriz granoblástica como de los megacristales. El primero de éstos constituye 

individuos maclados, con maclas de tipo albita; incluye cuarzo en ocasiones con 

intercrecimientos mirmequíticos. El segundo aparece frecuentemente como microclina 

pertítica, constituye individuos mono y policristalinos, incluye plagioclasa, cuarzo y 

biotita y en ocasiones se encuentra aureolado por albita. 

La foliación que rodea y envuelve los megacristales de feldespato proterógenos 

está formada por un agregado lepidoblástico de biotita y moscovita, esta última ausente 

en los dominios de alto grado metamórfico; a partir de ellas se nuclea sillimanita 

fibrolítica, siendo ésta sustituida por moscovita histerógena y en algún caso por manchas 

irregulares de cordierita, la cual es, a su vez, sustituida por andalucita tardía en las 

proximidades al Macizo granítico de La Cabrera. 
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Clorita y sagenita residual sustituyen de forma tardía a la biotita. 

Por último, hay que resaltar la presencia de turmalina y apatitos muy 

desarrollados que se encuentran en estos ortogneises como cristales proterógenos 

originados muy posiblemente por procesos deutéricos ligados a la génesis de estos 

ortogneises. 

Ortogneises glandulares metagraníticos 

Texturalmente estas rocas presentan una matriz heterogranoblástica en la que 

destacan porfidoblastos feldespáticos de mayor tamaño. La foliación es residual en los 

tipos glandulares s.s. y bien definida en los bandeados; está constituida por biotita y 

moscovita sobre las que se nuclea sillimanita. 

Mineralógicamente presentan una asociación mineral formada por cuarzo, 

feldespato potásico, plagioclasa, biotita, moscovita, sillimanita y granate ocasional; 

como accesorios aparecen circón, apatito, turmalina, fluorita y opacos. 

El feldespato potásico constituye esencialmente, tanto la matriz de estas rocas 

como los porfidoblastos. Generalmente es microclina pertítica; los megacristales son 

frecuentemente policristalinos, a veces maclados en Carlsbad y en ocasiones presentan 

un borde albítico con cuarzo mirmequítico. 

La plagioclasa primaria constituye megacristales maclados polisintéticamente, 

presentan frecuentemente lamelas de moscovita orientadas cristalográficamente y 

ocasionalmente aparecen agregados en sinneusis. La plagioclasa neoformada es más 

ácida y constituye la matriz de la roca. 

La biotita y moscovita forman agregados lepidoblásticos, constituyendo la 

foliación del neis. También existe moscovita neoformada que se nuclea sobre 

feldespatos o biotita. La sillimanita es frecuente, aparece como fibrolita y es mimética 

con la foliación del neis; también se encuentran cristales aciculares o prismáticos 

incluidos en megacristales feldespáticos. 

El granate es accidental y sólo se ha encontrado en los neises más biotíticos. 
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Granodioritas básicas y tonalitas 

Están compuestas por plagioclasa, cuarzo, biotita, hornblenda verde y feldespato 

potásico como minerales principales, y allanita, apatito, circón y opacos como 

accesorios. La alteración secundaria es débil a moderada en intensidad. Está 

representada por clorita, clinozoisita, sericita y leucoxeno. 

El anfíbol se presenta en agregados microcristalinos que conservan un contorno 

externo prismático, por lo que representa probablemente la recristalización de un 

anfíbol más antiguo de tipo hornblenda marrón, de la que se conservan restos en algún 

núcleo. 

El feldespato potásico es en parte primario y en parte hidrotermal. El primero es 

una ortosa pertítica alotriomorfa respecto a todos los demás minerales ígneos, incluidos 

el cuarzo. Es por lo tanto, el mineral de cristalización más tardía. El feldespato potásico 

hidrotermal es adularia y rellena microfracturas junto con epidota. 

El cuarzo está totalmente recristalizado y muestra, al igual que las placas de 

biotita indicios de deformación. 

La plagioclasa es euhedral y muestra zonados poco marcados normales. Los 

indicios de recristalización manifestados sugieren que estas rocas han experimentado un 

metamorfismo de contacto provocado probablemente por las adamellitas de tipo 

Colmenar Viejo, de aquí la cronología relativa propuesta en la columna. 

Las rocas de esta unidad son petrográficamente tonalitas, pero químicamente 

pueden clasificarse como granodioritas básicas (SiO2 aprox. 60 %). 

Adamellitas porfídicas. Tipo Sierra del Francés 

Las adamellitas que afloran en esta Hoja pertenecen a la llamada facies, 

fundamental en la vecina Hoja de Cercedilla (508), y se caracterizan por la abundancia de 

fenocristales de feldespato potásico de gran tamaño (2-4 cm y excepcionalmente de 

hasta 7 cm) de cuarzo globuloso; más escasos, de aproximadamente 1 cm, inmersos en 

una matriz de grano medio en la que se incluye la biotita. Asimismo en estas rocas son 

frecuentes los enclaves microgranudos oscuros de composición tonalítica. 
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Mineralógicamente estas rocas están compuestas por cuarzo, feldespato 

potásico, plagioclasa y biotita como minerales principales, y apatito, circón, opacos y 

ocasionalmente monacita como accesorios. Los minerales secundarios más corrientes 

son moscovita, siempre en muy pequeñas cantidades, clorita, rutilo, esfena, opacos, 

prehnita y sericita. 

El cuarzo se presenta de tres maneras: 

1. como fenocristales globulosos de tamaño hasta centimétrico 

2. en la matriz, variablemente recristalizados y conservando contornos 

idiomorfos frente al feldespato potásico 

3. como pequeñas inclusiones en plagioclasa y en los fenocristales de 

feldespato potásico. 

El feldespato potásico se presenta como componente principal de la población de 

fenocristales y también como componente de la matriz, aunque en este caso con textura 

alotriomorfa respecto a la plagioclasa y al cuarzo. En el primer caso los cristales, 

corrientemente con macla de Carlsbad, muestran abundante pertitización en venas, así 

como inclusiones de cuarzo, plagioclasa y biotita. 

La plagioclasa forma cristales subidiomorfos frecuentemente con zonado normal, 

oscilatorio y bordes mirmequíticos en contacto con el feldespato potásico. Suele 

presentar inclusiones de biotita y a veces de cuarzo. 

La biotita es relativamente abundante como láminas individualizadas o pequeños 

agregados elipsoidales. Se encuentra normalmente transformada en grado variable a 

minerales deutéricos: clorita, esfena, opacos, rutilo y prehnita. 

Adamellitas con cordierita porfídicas. Tipo Colmenar Viejo 

Son rocas de color gris, con un tamaño de grano medio-grueso y un grado de 

porfidismo muy variable pero generalmente evidente, especialmente en ausencia de 

cortes frescos, de unos sectores a otros. 

Son característicos en estas adamellitas la biotita, que forma pequeños 

agregados con cordierita y pequeñas concentraciones de sulfuros; los enclaves 
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microgranudos de composición tonalítico-monzonítica y de tipo micáceo y frecuentes 

pegmatitas rellenando cavidades miarolíticas. 

Los fenocristales feldespáticos alcanzan tamaños entre 3-5 cm, marcando con 

frecuencia estructuras de flujo de tipo linear y plano-linear junto a Schlierens micáceos. 

Sobreimpuesto a estas estructuras primarias se observa una fracturación con 

dirección E-O, que favorece el diaclasado y la incipiente cataclasis. 

Al microscopio se presentan como rocas holocristalinas hipidiomorfas, 

inequigranulares y con tamaño de grano medio-grueso. Como minerales principales 

aparecen cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y biotita. Entre los minerales 

accesorios, en todos los casos se observa cordierita, apatito y opacos, con moscovita y 

circón en algunos casos. Es muy frecuente la transformación total de cordierita a 

sericita, pinnita o clorita, apreciándose también alteraciones parciales de plagioclasa a 

sericita y de biotita a clorita, siendo frecuente la aparición de moscovita secundaria. 

Estos granitos adamellíticos presentan una alteración hidrotermal en grado 

variable, y como consecuencia, aparecen minerales secundarios, clorita y sagenita, 

procedentes de biotita, pinnita de alteración de cordierita y moscovita. 

El cuarzo posee extinción débilmente ondulante, apareciendo con frecuencia 

como agregados policristalinos de varios milímetros y, en menor proporción, como 

cristales idiomorfos a alotriomorfos. Aparece incipientemente recristalizado. 

El feldespato potásico, ortosa, constituye fenocristales de 3 a 5 cm subidiomorfos 

con maclas frecuentes de Carlsbad, muestra pertitas en venas e incluye al resto de los 

componentes minerales a excepción de la cordierita; es frecuente su microclinización, 

así como los bordes con textura en mortero y un fuerte zonado en parches. 

La plagioclasa es, por lo general, idiomorfa, presenta maclas polisintéticas y un 

zonado concéntrico normal con núcleo básico sericitizado y borde albítico con cuarzo 

mirmequítico; forma intercrecimientos con feldespato potásico. 

La cordierita aparece totalmente transformada a sericita, pinnita y moscovita, 

esta última generalmente en cristales laminares de gran tamaño, a veces poiquilíticos. 
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La biotita forma cristales subidiomorfos, a veces agregados en sinneusis; se 

encuentra incluida en el resto de los componentes principales de la roca y transformada 

a clorita, epidota y cristales aciculares de rutilo sagenítico. 

La moscovita aparece como mineral secundario, se nuclea sobre biotita, pinnita y 

feldespato potásico. 

Por lo que respecta a los enclaves de los granitos adamellíticos, se trata de tipos 

cuarzo-monzoníticos con una mineralogía formada por plagioclasa, cuarzo, biotita, 

feldespato potásico y mica verde, y como accesorios: apatito, circón y opacos, son de 

textura porfídica, formada por una matriz equigranular constituida por cuarzo y 

feldespato micrográfico en el que destacan fenocristales de tamaño mayor de 

plagioclasa zonada y cuarzo. La biotita aparece tanto como fenocristal como en la 

matriz, siendo frecuentes los hábitos aciculares. 

Adamellitas con cordierita. Tipo Los Palancares 

Son rocas de grano fino a medio (1-4 mm) en las que destacan fenocristales de 

feldespato potásico, cuarzos globulosos y placas de biotita. Los primeros son 

generalmente escasos y con tamaños comprendidos entre 2-3 cm y excepcionalmente 

mayores (hasta 5 cm.). Los cristales de cuarzo tienen aproximadamente un tamaño de 1 

cm y son frecuentes. Son, además, rocas de coloración más clara que las adamellitas de 

tipo Sierra del Francés, lo que se refleja también en una proporción muy escasa de 

enclaves microgranudos. Destaca en estas rocas la presencia de cordierita y algo de 

moscovita bien visibles en el campo. 

Texturalmente las adamellitas con cordierita son rocas inequigranulares 

hipidiomorfas porfídicas. Están compuestas por cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa 

y biotita como minerales principales, con cordierita, apatito y circón como accesorios y 

cantidades variables de moscovita, sericita, clorita, biotita verde y fluorita como 

minerales secundarios. 

El cuarzo se presenta en cristales grandes globulosos, con extinción ondulante, y 

en cristales pequeños en la matriz, con bordes euhedrales respecto al feldespato 

potásico. 
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El feldespato potásico es una ortosa variablemente microclinizada y se presenta 

como fenocristales euhedrales muy pertitizados y en la matriz, en esta última con 

texturas intersticiales respecto a los demás minerales principales. Es, pues, el mineral de 

cristalización más tardía, al igual que en los demás granitoides. 

La plagioclasa es subeuhedral. Muestra a veces zonados normales continuos 

relativamente profundos, desde andesina ácida en el núcleo a oligoclasa en el borde, 

con rebordes discontinuos y netos de albita. En algún caso se han observado 

albitizaciones tardías que destruyen el zonado ígneo. 

La biotita, aunque mineral principal, es escasa, lo que imprime a las rocas una 

coloración más clara que otras adamellitas de la región. Por alteración deutérica se 

transforma en agregados de clorita, feldespato potásico y minerales opacos. 

La cordierita es un mineral característico en estas rocas, donde es relativamente 

abundante y visible a simple vista, aunque varía mucho en contenido y tamaño de unos 

puntos a otros. Se presenta en cristales euhedrales y a veces intersticial en la matriz. 

Siempre está totalmente alterada a agregados diablásticos de biotita verde y moscovita 

deutéricos. 

La moscovita es también un mineral corriente en estas rocas. Es claramente 

deutérica, formándose por reemplazamiento del feldespato potásico, de la plagioclasa y 

de la cordierita. Por lo general, su proporción en la roca es inferior al 5 %, aunque 

localmente puede ser mayor. 

Leucogranitos de grano grueso. Tipo La Pedriza y Navalfuente-La Cabrera 

Los leucogranitos de tipo Pedriza son mayoritariamente tipos biotíticos, aunque a 

veces muestran cantidades apreciables de moscovita (por ejemplo, al S del Macizo de 

Navalfuente). Generalmente son rocas de grano grueso, aunque también pueden llegar 

a ser de grano muy grueso (más de 1 cm). Muestran una coloración clara y destacan en 

ellos la ausencia casi total de enclaves microgranudos o de origen metamórfico. 

Texturalmente son rocas heterogranulares, en las que se observan 

excepcionalmente fenocristales de feldespato potásico. Con frecuencia presentan 
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subestructuras a la escala mineral de deformación débil, subsolidus, acompañadas de 

mayor o menor grado de recristalización. 

Mineralógicamente están constituidas por cuarzo, feldespato potásico, 

plagioclasa y biotita, así como localmente cantidades más subordinadas de moscovita y 

cordierita. Los minerales accesorios son apatito, circón y opacos. Los minerales 

secundarios más corrientes son clorita, sericita, rutilo, epidota, opacos, esfena, prehnita, 

pinnita y ocasionalmente fluorita. 

El cuarzo suele presentarse en cristales globulosos de aproximadamente hasta 1 

cm de tamaño. La recristalización corriente de los mismos genera mosaicos 

granoblásticos con tendencia poligonal. 

El feldespato potásico es una ortosa ligeramente microclinizada con textura 

alotriomorfa respecto a los demás minerales principales de la roca, lo que indica una 

cristalización tardía. Presenta abundantes pertitas en venas y parches, así como 

inclusiones de cuarzo, plagioclasa y biotita. Ocasionalmente se presenta en fenocristales 

idiomorfos de hasta 2-3 cm de tamaño, con extinción ondulante. 

La plagioclasa se presenta en cristales subidiomorfos con zonados normales 

continuos entre un núcleo de oligoclasa ácida y un borde albítico. Con frecuencia 

muestra deformación mecánica de los planos de macla, así como granulación de los 

bordes de los cristales (textura en mortero). 

La biotita se presenta en láminas a veces kinkadas o bien en agregados 

policristalinos subesféricos. Por lo general se altera en los bordes a clorita, rutilo 

sagenítico, esfena y epidota en proporciones variables. 

La moscovita es mayoritariamente deutérica y proviene del reemplazamiento de 

los fenocristales, la biotita y la cordierita. 

La cordierita es un mineral accidental en estas rocas. Se presenta en prismas 

totalmente transformados a biotita verde y moscovita-sericita (pinnita). 

Las escasas inclusiones microgranudas existentes en este tipo de rocas son 

composicionalmente granodioritas-tonalitas y están constituidas en su mayor parte por 
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plagioclasa, biotita y cuarzo. Ocasionalmente pueden contener cantidades subordinadas 

de feldespato potásico. 

Leucogranitos de grano fino-medio 

En general son de grano medio-fino, pero también incluyen facies porfídicas; este 

porfidismo se hace característico en los bordes de los macizos, donde se encuentran 

facies de textura subvolcánica típica que incluyen pequeños enclaves microgranudos. 

Morfológicamente estos leucogranitos dan los resaltes topográficos, ya que 

debido a su textura son más resistentes a la erosión. 

Mineralógicamente están formados por cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico, 

pudiendo estar presentes biotita, moscovita y cordierita. Como accesorios figuran, 

circón, apatito y opacos. 

Presentan una alteración hidrotermal en grado variable que se acompaña de 

neoformación de minerales secundarios: clorita y rutilo sageníticos procedentes de 

biotita, y sericita procedente de plagioclasa y moscovita. 

Son rocas con textura holocristalina, pero con frecuente carácter hipoabisal; se 

observan en ellos mirmequitas y micropegmatitas que alcanzan gran desarrollo en los 

tipos porfídicos. 

El cuarzo, en general, se presenta con caracteres subvolcánicos, formas 

ameboideas y frecuentemente poligonizado y con fuerte extinción ondulante. 

La plagioclasa presenta maclas polisintéticas, se encuentra zonada y con 

abundantes inclusiones en su núcleo (Clouded); también incluye moscovita. 

El feldespato potásico a veces microclina, presenta maclas de tipo Carlsbad, 

pertitas en venas, en ocasiones aparece zonado, observándose entonces un borde 

albítico con macla en damero; forma con el cuarzo intercrecimientos micropegmatíticos. 

La biotita se presenta en cristales tabulares y aciculares con un hábito frecuente 

en «punta de flecha». Se encuentra intercrecida con moscovita y al igual que ésta 

presenta corrosiones, lo que indica unas condiciones de cristalización metaestables. 
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La cordierita no siempre está presente, siendo lo más frecuente encontrarla 

pseudomorfizada por pinnita. 

Microdioritas 

Las microdioritas se asocian a los dos haces filonianos compuestos que aparecen 

en la Hoja. Los diques suelen tener recorridos largos, kilométricos, con espesores desde 

decimétricos a 1-2 m. máximo. En algunos casos parecen anteriores a los pórfidos y 

otras veces, parecen sincrónicos con ellos. 

Suelen presentar contactos netos y bordes de enfriamiento afaníticos, así como 

enclaves del material encajante granítico y otros más oscuros y de grano más fino. 

Texturalmente son rocas holocristalinas más o menos porfídicas con fenocristales 

esporádicos de tamaño milimétrico de plagioclasa, anfíbol y biotita, incluidos en una 

matriz subafanítica o microgranuda con textura intergranular. 

Composicionalmente son dioritas y cuarzodioritas constituidas por plagioclasa 

(andesina-labradorita), hornblenda y biotita como minerales principales, y cuarzo, 

opacos, feldespato potásico y clinopiroxeno como accesorios. 

Es destacable en estas rocas la presencia de dos tipos de cuarzo. Uno de ellos 

(cuando este mineral forma también parte de la asociación ígnea). El segundo tipo de 

cuarzo consiste en pequeños cristales intersticiales y de cristalización tardía restringidos 

a la matriz de la roca. 

El grado de alteración en estas rocas es, por lo general, elevado. Son abundantes 

los siguientes minerales secundarios: actinolita, clorita, clinozoisita-epidota, prehnita, 

esfena, sericita y carbonatos. 

Leucogranitos de grano fino 

Los minerales principales son cuarzo, feldespato potásico y plagioclasa, con 

biotita y moscovita subordinadas, predominando el tamaño de grano fino. Los enclaves 

son escasos, correspondiendo generalmente a agregados micáceos. 
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En detalle, dentro de la unidad se observan ciertas diferencias composicionales y 

texturales, mucho más evidentes en los estudios de lámina delgada, en los que se 

reconocen como rocas holocristalinas, con frecuencia equigranulares, de hipidiomorfas a 

alotriomorfas y tamaño de grano fino. Como minerales principales aparecen cuarzo, 

feldespato potásico y plagioclasa, si bien ésta puede presentarse en proporciones 

accesorias junto con biotita, moscovita, andalucita, opacos, cordierita o granate. Entre 

las principales alteraciones cabe señalar la fuerte sericitización de plagioclasa, 

pinnitización de cordierita, sericitización parcial de andalucita y la génesis de moscovita 

a expensas de feldespato potásico. 

El cuarzo presenta extinción neta a débilmente ondulante, apareciendo como 

cristales globulares o alotriomorfos que pueden intercrecer con cristales de feldespato 

potásico, dando lugar a texturas gráficas y granofídicas. 

El feldespato potásico, muy abundante en algunos casos, posee maclas Carlsbad 

y, más raramente, en enrejado, con incipiente pertitización en venas; puede incluir 

andalucita y biotita, así como "gotas" de cuarzo. 

La plagioclasa presenta maclas de albita, con algunos bordes más ácidos en 

contacto con feldespato potásico e intercrecimientos mirmequíticos de cuarzo. 

La biotita, muy escasa, aparece como láminas tabulares verdes, en tanto que la 

moscovita se presenta en grandes placas, en ocasiones de carácter poiquilítico. 

El granate, cuya presencia es ocasional, aparece incluido en la plagioclasa. 

En la memoria de síntesis de la hoja 557- San Martín de Valdeiglesias [34]  del 

Mapa Geológico de España 1:50.000 se identifican los materiales de la zona de la presa y 

cuya descripción detallada es la siguiente: 
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Conjunto predominantemente metapelítico con intercalaciones metasamíticas 

Las rocas más comunes de este conjunto son unas filitas micáceas de grano muy 

fino de coloración grisácea con fisibilidad muy buena. La composición de estas rocas es 

relativamente variable, encontrándose toda una serie de tránsitos entre tipos con 

predominio de componente pelítica y otros más ricos en cuarzo y plagioclasa. Aunque 

con carácter subordinado, se pueden encontrar capas más ricas en cuarzo y verdaderas 

cuarcitas. 

En la zona se pueden encontrar unos materiales con estructuras masivas con 

pérdida de fisibilidad y mayor proporción de biotita y cordierita. 

Estos materiales aparecen, fundamentalmente, en la cerrada de la presa. 

Adamellitas con megacristales biotítico-anfibólicas de Las Navas del Marqués – 

San Martín de Valdeiglesias 

Estos materiales constituyen el plutón más extenso del sector. 

Son adamellitas de grano medio a grueso, biotíticas con megacristales de 

feldespato potásico dispersos y frecuentes microagregados microgranulares. Se trata de 

una unidad muy heterogénea existiendo cambios importantes en el tamaño de grano, la 

abundancia de fenocristales y en composición. 

La matriz es de grano medio a grueso (2-5 cm). También es muy abundante la 

aparición de cuarzo globuloso, subredondeado y con contornos lobulados. 

Los minerales principales son cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y biotita. 

Como accesorios nos encontramos con anfíbol, apatito, circón, opacos y monacita. Los 

minerales secundarios están representados por clorita, sericita, esfena, opacos, epidota 

y rutilo. 

El cuarzo se muestra de varias formas, la más común es en cristales 

subidiomorfos subredondeados, de hasta más de 8 mm, a menudo fracturado y con 

extinción ondulante. También es intersticial entre plagioclasa y biotita. 
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Leucogranitos aplopegmatíticos heterogéneos 

Son intrusivos en la unidad anterior. Son rocas muy heterogéneas, con gran 

variación en el tamaño de grano desde fino a grueso y cambios en la textura con 

abundancia de sectores micropegmatíticos. La textura de estas rocas es muy variable 

existiendo términos alotriomorfos a hipidiomorfos heterogranulares y equigranulares de 

grano medio a fino. 

Entre los minerales principales se encuentra el cuarzo, feldespato potásico y 

plagioclasa. Como accesorios aparecen biotita, moscovita, circón, opacos, apatito, 

monacita y granate. Los minerales secundarios son: clorita, sericita, opacos, prehnita y 

clinozoisita. 

El cuarzo está en cristales alotriomorfos individualizados de pequeño tamaño, 

con extinción ondulante y fracturación, o intersticial entre el resto de los minerales. En 

las zonas micropegmatíticas forma cristales idiomorfos conservándose bien las aristas. 

El feldespato potásico, alotriomorfo-subidiomorfo, presenta macla en enrejado y 

Carlsbad y es muy pertítico en venas y parches o dameros. 

La plagioclasa es subidiomorfa y alotriomorfa con maclas polisintéticas. A veces 

está zonada de manera continua y oscilatoria. 

La biotita aparece según varios hábitos y generaciones. En algunos tipos forma 

cristales de hábito tabular de color castaño de considerable tamaño. 

El granate, subidiomorfo, está fracturado e incluido en el cuarzo. Circón, 

monacita y apatito aparecen dispersos en la roca o asociados a la biotita. 

Adamellitas y granodioritas foliadas (Tipo Navas del Rey) 

Es una facies de granitoides deformados tectónicamente. 

Estas granodioritas son rocas mesócratas de aspecto moteado por la disposición 

lepidoblástica de biotita algo agregada, de grano medio. Hay muy escasos fenocristales 
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de feldespato, normalmente inferiores a los 4 cm, y ocasionales granos de cuarzo 

automorfo de dimensión algo superior al centímetro. 

El granitoide presenta una estructura planolinear de origen tectónico bastante 

penetrativa. Así, microscópicamente el cuarzo aparece invariablemente granularizado y 

recristalizado en texturas granoblásticas, junto a feldespatos fracturados y flexionados. 

La mica biotítica, mineral de comportamiento mecánico más incompetente, se reorienta 

y envuelve a los cristales, mayores y más resistentes, de ambos feldespatos. 

La textura dominante de la roca es heterogranular hipidiomorfa de grano medio, 

con foliación penetrativa. Se compone de cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico y 

biotita como fases minerales principales, y de apatito, circón y opacos, como accesorios. 

Los procesos de alteración neoforman clorita, esfena, epidota, sericita y albita, en 

proporciones diversas. 

La plagioclasa es muy idiomorfa y con texturas de acumulación en sinneusis muy 

notables. Sus cristales están zonados, con oscilaciones complejas, que dejan zonas de 

núcleo muy reabsorbidas, de morfologías dendríticas. 

El feldespato potásico es microclina poco o nada pertítica, tal vez invertida de 

ortosa previa a la tectonización. 

Adamellitas-granodioritas porfídicas biotíticas foliadas 

Se trata de rocas porfídicas con matriz de grano medio a grueso que muestran 

una orientación tectónica muy marcada; los fenocristales son de feldespato potásico 

rectangulares de dimensiones variables entre 0,8 y 3 cm, de bordes poco nítidos y con 

frecuente disposición zonal de las inclusiones biotíticas. El color de la roca es gris 

variable entre claro y oscuro. 

La composición de la unidad es variable entre granodiorítica y adamellítica, 

siendo ésta la más frecuente. La textura es, por lo general, hipidiomorfa, inequigranular, 

porfídica con matriz de grano medio a grueso. Debido a la deformación se forman 

texturas porfidoclásticas y protomiloníticas. 
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Como minerales esenciales aparecen cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico y 

biotita. Entre los accesorios circón, apatito, opacos, monacita y puntualmente cordierita. 

La mineralogía secundaria está representada por clorita, sericita, prehnita, clinozoisita, 

esfena, opacos y rutilo. 

El cuarzo aparece de muy diversas maneras, unas veces como cristales 

subredondeados, fracturados y con extinción ondulante; en otras ocasiones está 

poligonizado y recristalizado, con contactos suturados y menos frecuente es que esté 

incluido en plagioclasa o feldespato potásico formando parte de mirmequitas o 

rellenando fracturas. 

La plagioclasa, de composición oligoclasa, se presenta en cristales subidiomorfos 

y alotriomorfos maclados polisintéticamente y con zonado oscilatorio, continuo o en 

parches. 

El feldespato potásico, con macla de tipo Carlsbad o en enrejado, puede aparecer 

como fenocristal o porfidoclasto o en la matriz entre los demás minerales. Es siempre 

pertítico en varios sistemas de venas y parches. Con la deformación presenta extinción 

ondulante, cuarteamiento y trituración en los bordes. 

La biotita da pleocroísmo rojo-castaño a rojo amarillento y se presenta en 

cristales tabulares marcando la foliación. Está elongada y con deformación interna; 

incluye, circón, apatitos, opacos y micas blancas. 

Adamellitas porfídicas biotítico-granodioríticas (Tipo Hoyo de Pinares) 

Son rocas porfídicas de matriz de grano medio a grueso, de color gris claro. Los 

fenocristales son de feldespato potásico entre 2 y 10 cm de longitud, muy idiomorfos y 

de contactos netos. 

Son rocas de composición adamellítica fundamental, aunque en algún sector muy 

localizado pasan a ser granodioritas. Su textura es hipidiomorfa inequigranular porfídica 

con matriz de grano medio a grueso. 

Como minerales principales aparecen cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y 

biotita. Entre los accesorios se encuentran cordierita, apatito, circón, monacita, opacos, 
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andalucita, sillimanita, corindón y espinela; éstos cuatro últimos minerales sólo se han 

localizado en el sector de Hoyo de Pinares-Cebreros. 

El cuarzo aparece habitualmente de manera intersticial con claros síntomas de 

deformación, como extinción ondulante y cierta recristalización. También está incluido 

en plagioclasa y feldespato potásico o forma intercrecimientos gráficos con los 

feldespatos. 

El feldespato potásico presenta macla en enrejado y Carlsbad. Puede formar 

fenocristales subidiomorfos, a menudo zonados, o situarse en los intersticios del resto 

de los minerales. Es pertítico en varios sistemas de venas o en parches. Incluye cuarzo, 

biotita con disposición zonal y plagioclasa, a la que sustituye. 

La plagioclasa aparece como cristales subidiomorfos maclados polisintéticamente 

o con zonados continuos y oscilatorios, en parches. 

La biotita, de color rojo-castaño, forma cristales subidiomorfos que se presentan 

dispersos o en agregados. Contiene numerosas inclusiones de apatito, circón, opados y 

monacita. 

La moscovita, de carácter subsolidus, crece a partir de biotita, plagioclasa y 

feldespato potásico. 

Granitoides microporfídicos (San Martín de Valdeiglesias – Las Cabreras) 

Son rocas bastante homogéneas, siempre porfídicas, con fenocristales, entre 0,4 

y 2 cm de feldespato potásico, cuarzo, plagioclasa y biotita; los hay también de 

dimensión mayor que parecen de origen xenolítico; la matriz es de grano medio a fino. El 

color es gris en corte fresco con algunas tonalidades amarillentas debidas a la oxidación. 

Sus minerales principales son cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y biotita. 

Como minerales accesorios hay cordierita, circón, monacita, apatito, opacos y granate. 

Como minerales secundarios aparecen clorita, sericita, opacos, esfena, epidota, 

clinozoisita, moscovita, prehnita y rutilo. 
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El cuarzo forma fenocristales subredondeados con bordes blásticos de hasta 7 

mm, de diámetro, con frecuente extinción ondulante y fracturación, y cristales 

alotriomorfos en la matriz. 

La plagioclasa se presenta en fenocristales subidiomorfos o formando parte de la 

matriz. Los cristales están maclados y zonados débilmente de manera oscilatoria, 

continua o en parches. 

El feldespato potásico, con macla en enrejado superpuesta a la de tipo Carlsbad, 

está en fenocristales subidiomorfos de bordes irregulares o en la matriz. 

La biotita se muestra de dos maneras distintas, como fenocristales tabulares 

dispersos de pleocroísmo de rojo a naranja, o como cristales aciculares más pequeños en 

la matriz. 

Este árido se ha extraído de la cantera que se empleó para extraer árido para la 

fabricación del hormigón de la presa afectada. En la memoria de síntesis de la hoja 557- 

San Martín de Valdeiglesias [34]  del Mapa Geológico de España 1:50.000 se identifica el 

macizo de la cantera  y cuya descripción detallada es la siguiente: 

Granitoides microporfídicos (San Martín de Valdeiglesias – Las Cabreras) 

Son rocas bastante homogéneas, siempre porfídicas, con fenocristales, entre 0,4 

y 2 cm de feldespato potásico, cuarzo, plagioclasa y biotita; los hay también de 

dimensión mayor que parecen de origen xenolítico; la matriz es de grano medio a fino. El 

color es gris en corte fresco con algunas tonalidades amarillentas debidas a la oxidación. 

Sus minerales principales son cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y biotita. 

Como minerales accesorios hay cordierita, circón, monacita, apatito, opacos y granate. 

Como minerales secundarios aparecen clorita, sericita, opacos, esfena, epidota, 

clinozoisita, moscovita, prehnita y rutilo. 
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El cuarzo forma fenocristales subredondeados con bordes blásticos de hasta 7 

mm, de diámetro, con frecuente extinción ondulante y fracturación, y cristales 

alotriomorfos en la matriz. 

La plagioclasa se presenta en fenocristales subidiomorfos o formando parte de la 

matriz. Los cristales están maclados y zonados débilmente de manera oscilatoria, 

continua o en parches. 

El feldespato potásico, con macla en enrejado superpuesta a la de tipo Carlsbad, 

está en fenocristales subidiomorfos de bordes irregulares o en la matriz. 

La biotita se muestra de dos maneras distintas, como fenocristales tabulares 

dispersos de pleocroísmo de rojo a naranja, o como cristales aciculares más pequeños en 

la matriz. 

En la memoria de síntesis de la hoja 188- Nogueira de Ramuín [14]  del Mapa 

Geológico de España 1:50.000 se identifican los materiales de la zona. Adicionalmente se 

puede encontrar información en la memoria de las canteras de la hoja: 

“Del granito orientado hay canteras en el santuario de la Virgen de Cadeiras y en 

el embalse de San Esteban.” 

Granodiorita precoz 

Roca de grano grueso, de color gris oscuro, en la que destacan como 

características distintivas de visu la presencia de megacristales idiomorfos de feldespato 

potásico, de 3 a 8 cm. de longitud, gruesos cristales de cuarzo alotriomorfo y ausencia de 

moscovita, salvo cuando la granodiorita está cerca del borde de los granitos posteriores 

o filonitizada en la dirección de la esquistosidad de fase III. 

Es bastante homogénea en cuanto a composición y tamaño de grano. La textura 

es granuda porfídica y está constituida por cuarzo, feldespato, plagioclasa y biotita. 

Como accesorios destacan: apatito, circón y opacos. 
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La plagioclasa es el mineral dominante y se presenta en cristales subidiomorfos, 

zonados, con el núcleo más cálcico que la periferia y maclados. 

El feldespato potásico es en gran parte alotriomorfo y generalmente está 

pertitizado. 

La biotita es fuertemente pleocroica y con numerosas inclusiones de circón y 

apatito. 

El cuarzo aparece en cristales alotriomorfos, casi siempre con marcada extinción 

ondulante y frecuente textura en mortero. Son abundantes los intercrecimientos 

mirmequíticos con la plagioclasa. 

Dentro de estos materiales se pueden encontrar otros con una composición más 

tonalítica. Estas rocas son de color oscuro, generalmente de grano medio, en la que 

pueden distinguirse de visu pequeños cristales verdosos de anfíbol tipo hornblenda. Su 

textura es granuda hipidiomorfa compuesta por plagioclasa, cuarzo, biotita, anfíbol, 

feldespato potásico y piroxeno. Como accesorios, esfena, apatito, circón y opacos. 

El cuarzo se encuentra en cristales alotriomorfos casi siempre con extinción 

ondulante y textura en mortero. 

Granito de dos micas orientado 

En el microscopio presentan una textura granuda alotriomorfa, con evidentes 

signos cataclásticos. Sus componentes minerales principales son el cuarzo, feldespato 

potásico, plagioclasa, biotita y moscovita. Como componentes secundarios, sericita y 

minerales arcillosos, pseudomórficos de las plagioclasas y clorita, pseudomórfica de la 

biotita. 

El cuarzo se presenta en granos alotriomorfos, agrupados en zonas con marcada 

extinción ondulante y localmente estructura en mortero. 

Los feldespatos potásicos están presentes en grandes cristales subidiomorfos de 

microclina que destacan sobre los otros minerales. 
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La plagioclasa se presenta fracturada, en parte maclada polisintéticamente y con 

un grado de alteración elevado. 

Granito adamellítico 

La facies más común es la forma por rocas de color generalmente claro, de grano 

medio a grueso, sin megacristales de feldespato potásico. Su textura es granuda, 

hipidiomorfa y sus minerales componentes son: cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, 

moscovita y biotita. Como accesorios encontramos apatito y circón. 

El cuarzo se presenta en cristales xenomorfos, con extinción ondulante. 

Los feldespatos potásicos son alotriomorfos pudiendo existir también pertitas. 

Las plagioclasas se encuentran en grandes cristales subidiomorfos. La biotita aparece en 

pequeños cristales frecuentemente cloritizada y con circones incluidos. La moscovita, 

generalmente en grandes cristales subidiomorfos, aparece junto a las biotitas. 

Se pueden distinguir dos facies dentro de este grupo: 

Granito de dos micas de grano fino. 

Presenta textura granuda hipidiomorfa y está compuesto por cuarzo, feldespato 

potásico, plagioclasa, biotita y moscovita. Como accesorios, apatito, circón y algo de 

rutilo. 

El cuarzo aparece en granos alotriomorfos con débil extinción ondulante o como 

inclusiones en los cristales de plagioclasa o feldespato potásico. 

Granito moscovítico 

Presenta textura granuda hipidiomorfa, siendo sus componentes principales 

cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y moscovita. Como accesorios, apatito, 

turmalina y óxidos de hierro. 

El cuarzo en estas rocas se presenta en cristales alotriomorfos, en general 

intersticial y con extinción ondulante acusada. 
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Granito dos micas porfiroide 

En el microscopio presenta una textura granudo-porfídica. Está compuesto por 

cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, biotita y moscovita. Como accesorios, 

sillimanita apatito, circón y opacos. 

El cuarzo aparece en cristales alotriomorfos con débil extinción ondulante, o en 

inclusiones redondeadas dentro del feldespato potásico. 

Los feldespatos potásicos forman grandes cristales subidiomorfos, bastante 

pertitizados, y con maclas de Carlsbad. 

Las plagioclasas son subidiomorfas y presentan corrosiones en contacto con el 

cuarzo. 

Las biotitas forman grandes cristales, subidiomorfos o alotriomorfos, con 

frecuentes inclusiones de apatito y circón. 

La moscovita se encuentra en grandes lepidoblastos, cerca de la biotita o 

reemplazando a los feldespatos potásicos o plagioclasas. 

Granodiorita tardía 

En su conjunto es una roca de aspecto grisáceo, blanquecino o rosado. El tamaño 

de grano suele ser grueso, con megacristales de feldespato potásico de hasta 5 cm. 

Las facies de borde son de grano fino, sin megacristales, con cuarzos globulares y 

moscovita como caracteres distinguibles de visu. 

En el microscopio, la facies común presenta una textura granuda hipidiomorfa, 

con tendencia porfídica y está compuesta por cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y 

biotita. Como accesorios tiene apatito, circón y opacos. 

El cuarzo se presenta en su mayor parte en gruesos cristales xenomorfos, con 

ligera extinción ondulante o en pequeños cristales redondeados incluidos dentro de los 

feldespatos potásicos. 
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Formación “Ollo de Sapo” 

Esta formación se corresponde con los gneises de “Ollo de Sapo” de la presa 

anterior. 

Tanto el cuarzo como los feldespatos eran en un principio clastos heredados, y 

los cuarzos suelen conservar texturas típicas de rocas volcánicas como bordes corroídos 

y granos estallados con recristalización en las grietas. 

Cuarcitas 

Son compactas, duras y de tono gris más o menos claro, observándose 

frecuentemente un fino bandeado litológico. 

Al microscopio se presentan como un mosaico equigranular de granos de cuarzo, 

orientados por la primera fase Hercínica. 

En la memoria de síntesis de la hoja 422- Aldeadávila de la Ribera [38] , 423- 

Fermoselle [39] , 424- Almeida [44] , 450- Vitigudino [40]  y 451- Ledesma [41]  del Mapa 

Geológico de España 1:50.000 se identifican los materiales de la zona de la presa. 

Adicionalmente se puede encontrar información en la memoria de las canteras de la 

hoja: 

Macizo de “Fuentes de Masueco” 

El macizo está constituido por un granito-Ieucogranito de dos micas, con textura 

sacaroidea, no porfídico, equigranular muy homogéneo de grano medio-fino (1-3 mm). A 

escala de afloramiento se caracteriza por presentar cuarzo con tamaños de 1-3 mm, 

feldespato potásico en la matriz, apareciendo algún fenocristal de 1-3 cm; biotita de 1-3 

mm, muy fina, definiendo la foliación y la moscovita en secciones romboidales (2-3 mm) 

o como grandes placas xenomorfas de 10-15 mm, que suelen tener inclusiones de 

biotitas y de cuarzo. 
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Al microscopio las texturas que pueden observarse son holocristalina, algo 

heterogranular de grano medio a medio-fino, con orientación deformativa. Los 

componentes esenciales son cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, moscovita y 

biotita. Los accesorios más frecuentes son turmalina, agujas de rutilo (dentro del 

cuarzo), opacos, apatito, circón, sillimanita (muy, muy escasa, casi nula, dentro de la 

moscovita) y óxidos de Fe. Como minerales, de cristalización tardía y/o secundarios se 

encuentran clorita, sericita, moscovita, rutilo sagenítico, y feldespato potásico. 

El cuarzo se presenta en agregados policristalinos de formas globosas, con los 

cristales de hábito anhedral, con los contactos netos, a veces rectilíneos, presentando 

formas poligonales con puntos triples de unión, dando así criterios de recristalización. En 

general tiene extinción ondulante muy ligera, observándose fenómenos de 

poligonización. Como inclusiones tiene finas y pequeñas agujas de rutilo, circón, 

moscovita, plagioclasas, feldespato potásico, opacos. 

El feldespato potásico se presenta como cristales individuales o como agregados 

de hábito anhedral, a veces con carácter intersticial. 

La plagioclasa se encuentra como cristales aislados o como agregados de 2-4 

individuos, de hábito anhedral a subhedral. 

Cuando el granito se encuentra afectado por la cizalla, se producen los siguientes 

cambios texturales: 

− Reducción del tamaño de grano, en bandas, del cuarzo, feldespato potásico y 

plagioclasa principalmente, adquiriendo otras veces formas sigmoidales. 

Leucogranito de dos micas 

Las características petrográficas que muestra este leucogranito son, una textura 

holocristalina, algo heterogranular de grano medio a medio-fino con orientación 

deformativa, Los componentes principales son cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, 

moscovita y biotita. Como minerales accesorios hay turmalina, agujas de rutilo (dentro 

del cuarzo), opacos, apatito, circón, sillimanita (muy, muy escasa, casi nula, dentro de la 

moscovita) y óxidos de Fe. Dentro de los minerales de cristalización tardía y/o 
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secundarios se encuentran clorita, sericita, moscovita, rutilo sagenítico y feldespato 

potásico. 

El cuarzo principal se presenta en agregados de formas globosas, con cristales de 

hábito anhedral, y contactos netos, a veces rectilíneos que presentan puntos triples de 

unión. Tiene extinción ondulante muy ligera, observándose fenómenos de 

poligonización. Como inclusiones tiene agujas finas y pequeñas de rutilo, circón, 

moscovita, plagioclasas, feldespato potásico, y opacos. 

El feldespato potásico se presenta como cristales individuales o como agregados 

de hábito anhedral, a veces con carácter intersticial. Presenta la macla de la microclina 

normalmente, siendo más rara la de tipo microclina-Carlsbad. Son muy poco o nada 

pertíticos, siendo las de tipo "patch" las más frecuentes. 

La plagioclasa se encuentra como cristales aislados o como agregados de 2-4 

individuos, de hábito anhedral a subhedral, presenta la macla de la albita y el contenido 

en Anortita es de 0-10%. 

Macizo de “La Peña” 

Las características que presenta a escala de afloramiento son: el macizo está 

formado por un granito de grano medio a grueso, biotítico (± moscovita), porfídico, con 

el cuarzo de 2-3 mm, la biotita es de 2-3 mm principalmente, siendo la moscovita escasa, 

aunque puede variar su contenido de unas zonas a otras. El carácter porfídico está 

definido por la existencia de fenocristales de feldespato potásico de 2-3 cm. 

Texturalmente se trata de un granito heterogranular hipidiomorfo, de grano 

grueso, con cierto carácter porfídico determinado por la presencia de megacristales de 

feldespato potásico de pequeño tamaño (1,5 cm) 

Los constituyentes principales son cuarzo, plagioclasa (oligoclasa ácida), 

feldespato potásico y biotita. Los minerales accesorios más frecuentes son moscovita, 

sillimanita, opacos, Circón, apatito, cordierita pinnitizada y andalucita. Dentro de los 

minerales de cristalización tardía, y/o secundarios se encuentran rutilo, clorita y sericita. 
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El cuarzo principal forma cristales alotriomorfos que pueden estar divididos en 

subgranos, presentando extinción ondulante. También puede encontrarse formando 

parte de granos policristalinos. Puede contener inclusiones de biotita, sillimanita, apatito 

y plagioclasa, y a su vez puede estar incluido en feldespato potásico y en menor 

proporción en plagioclasa. 

La plagioclasa forma cristales de tamaño variable con hábito anhedral. Sólo se 

observa en contados casos una débil zonación concéntrica difusa (sobre todo en los 

cristales incluidos en feldespato potásico) y tienen maclado polisintético o complejo, 

variablemente definido, dependiendo de los individuos. 

El feldespato potásico se encuentra principalmente en forma de pequeños 

megacristales subidiomorfos que tienen sus límites engranados con el resto de los 

minerales. Pueden presentar maclas de "Carlsbad" y ocasionalmente se observan maclas 

en enrejado mal definida 

La biotita forma cristales pequeños de idiomorfismo variable (subidiomorfos a 

irregulares). 

Macizo de Milano 

La textura que presenta a escala de afloramiento es de tipo equigranular, muy 

homogénea, con cristales de cuarzo de 1-3 mm; el feldespato potásico no está bien 

individualizado, y es frecuente encontrarlo como matriz, sólo ocasionalmente se 

observan fenocristales de 1-3 cm; la biotita se presenta con 1-3- mm, muy fina, a veces 

se observa alguna biotita de 4-5 mm; la moscovita se puede encontrar como grandes 

placas xenomorfas de 5-10 mm, que suele formar orlas sobre la biotita y tener pequeñas 

inclusiones de cuarzo o como moscovita romboidales de 2-4 mm. 

A escala microscópica la textura de este granitoide es holocristalina, 

heterogranular de grano medio a medio-fino, con orientación deformativa marcada por 

las micas. Los minerales principales son cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, biotita y 

moscovita Como minerales accesorios hay opacos, apatito, circones (metamícticos), y 

turmalina (muy escasa y pequeña). Dentro de los minerales de cristalización tardía, y/o 

secundarios se pueden observar, clorita, sericita, feldespato potásico secundario, 

moscovita y rutilo sagenítico. 
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El cuarzo se presenta en cristales individuales o en agregados con hábito 

xenomorfo. Cuando lo hace en agregados, normalmente los cristales tienen formas 

globosas, y anhedrales con contactos entre granos de forma variable, a veces suturados, 

o a veces con bordes rectilíneos y puntos triples de unión. El cuarzo presenta extinción 

ondulante y fenómenos de poligonización, dando lugar a la formación de subgranos. 

El feldespato potásico se presenta como cristales aislados o agregados de hábitos 

anhedrales en la mesostasis y muy raramente como fenocristales de hábito subhedral. A 

veces es de carácter intersticial. Suele estar maclado según Carlsbad y microclima. Los 

escasos fenocristales de feldespato potásico presentan texturas pertíticas, del tipo "vein 

pertite" y "patch". 

La plagioclasa se encuentra como cristales aislados normalmente, aunque 

también es frecuente encontrarla en agregados, de hábito anhedral generalmente, 

observándose cristales subhedrales. Están maclados según la ley de la albita. El 

contenido en Anortita varía de 010% 

Rocas básicas intermedias 

A escala de afloramiento la roca tiene las siguientes características: su color es 

oscuro (gris), a veces con tonos verdes, y tiene un tamaño de grano fino-medio (1-3 

mm); a veces se pueden observar biotitas de hasta 5 mm. 

La mineralogía principal está compuesta por plagioclasa, feldespato potásico, 

piroxeno, anfíbol, biotita y cuarzo. Los minerales accesorios son apatito, allanita, 

epidota, esfena, opacos, óxidos de Fe y circón. Como minerales de origen secundario hay 

sericita, moscovita, clorita, esfena secundaria, epidota-clinozoisita y carbonatos. 

Dentro del cuarzo se pueden diferenciar varios tipos según el tamaño, disposición 

y texturas, los cuales son: 

a) Cuarzo de carácter común que forma parte de la mesostasis. Se 

presenta en pequeños cristales sin apenas extinción ondulante y tiende a dar 

formas poligonales con bordes rectos y puntos triples de unión, indicando así 

texturas de recristalización. Es muy pobre en inclusiones, siendo estas casi 

exclusivamente de apatitos con formas aciculares. 
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b) Cuarzo mirmequítico. 

c) Cuarzo goticular ("drop like"). 

d) Cuarzo que está definiendo la "textura ocelar" Se encuentra en el 

núcleo de los ocelos y casi siempre es monocristalino, a veces los ocelos están 

formados por dos cristales. Está rodeado primero por una corona de feldespato 

potásico y más externamente por otra corona de anfíbol, aunque lo más normal 

es que la corona externa esté formada por feldespato potásico + anfíbol. Según 

BARRIERE (1977), la cristalización de los ocelos es centrípeta, siendo el anfíbol el 

primer mineral en formarse y el último sería el cuarzo, que formaría el núcleo. 

Dentro de la orla externa, se puede apreciar otros minerales de forma accesoria 

como allanita y plagioclasa. 

El feldespato potásico tiene un carácter intersticial, con hábito anhedral. Al 

observar las láminas con nícoles cruzados se observa como estas masas irregulares están 

formadas por una asociación de cristales, que entre ellos tienden a presentar formas 

poligonales con bordes rectos, siendo muy frecuente observar puntos triples de unión. 

La plagioclasa se presenta en cristales individuales o en agregados de varios 

cristales, con hábito subhedral a euhedral que llegan a formar grupos de 2-3 mm. Tiene 

la macla de la albita y albita-Carlsbad y es frecuente observar plagioclasas con texturas 

zonadas. 

Macizo de la Presa de Aldeadávila de la Ribera 

Desde el punto de vista petrográfico este granitoide presenta una textura 

holocristalina, heterogranular de grano medio a grueso, con estructura porfídica 

definida por megacristales de feldespato potásico, y orientación deformativa. 

Los minerales principales son cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, biotita y 

moscovita. Dentro de los minerales accesorios encontramos opacos, apatito, circón y 

turmalina. Como minerales de cristalización tardía y/o secundarios hay clorita, 

feldespato potásico, rutilo sagenítico, esfena, sericita, moscovita y fluorita. 
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El cuarzo se presenta en agregados de gran número de individuos con hábito 

anhedral, con extinción ondulante y tendencia a dar subgranos. Dentro de la banda de 

cizalla que afecta a la mitad sur de este macizo, los agregados de cuarzo se presentan 

con formas alargadas y sigmoidales a modo de “ribbons”, con un tamaño de grano muy 

variable debido a la deformación, concentrándose el tamaño más pequeño donde la 

deformación ha sido más intensa. El contacto entre los cristales de cuarzo en estas 

bandas, en la mayoría de las veces no es suturado, sino que son contactos por bordes 

rectos, con los cristales con formas muy irregulares. El cuarzo es muy pobre en 

inclusiones, siendo estas de circón y biotita 

El feldespato potásico se encuentra principalmente como fenocristales, 

marcando la textura porfídica de la roca. 

La plagioclasa se presenta en cristales aislados o más frecuentemente en 

agregados de varios individuos, a veces con texturas en sinneusis. Tienen hábitos 

subhedrales y macla de la albita. 

Con respecto a la biotita se pueden distinguir dos tipos, una tiene hábito tabular, 

euhedral y se encuentra como inclusiones en los fenocristales de feldespato potásico y la 

otra tiene hábito anhedral y es la que se encuentra formando parte de la mesostasis y 

marcando la foliación que presenta el granito. 

Macizo de Mieza-Cabeza de Caballo 

La textura que puede observarse en el granitoide es de tipo holocristalina, 

inequigranular de grano medio a grueso, porfídica, con orientación deformativa definida 

por la disposición orientada de la biotita como de los megacristales de feldespato 

potásico. Los componentes principales son cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, 

biotita y moscovita. Como minerales secundarios se reconocen opacos, apatito, circón, 

allanita, monacita, rutilo granular, óxidos de Fe y turmalina. Dentro de los minerales de 

cristalización tardía, y/o secundarios se encuentran, clorita (pennina, vermiculita), rutilo 

sagenítico, feldespato potásico, esfena, sericita, moscovita, epidota, zoisita y clinozoisita. 

El cuarzo se presenta en agregados de forma globosa, o alargados. Los cristales 

de hábito anhedral tienen extinción ondulante, con tendencia a formar subgranos. Otras 

veces los cristales de cuarzo presentan texturas de recristalización con bordes rectos, 
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formas poligonales y puntos triples de unión; estas texturas se observan sobre todo 

cuando el tamaño de grano es menor que el tamaño normal de la matriz. 

El feldespato potásico aparece principalmente como fenocristales definiendo la 

textura porfídica de la roca y menos frecuentemente como feldespato de carácter 

intersticial en la matriz. 

La plagioclasa de hábito subhedral o a veces euhedral, se encuentra en agregados 

de 2-4 individuos generalmente (sinneusis). Presenta la macla de la albita y albita-

Carlsbad, encontrándose cristales zonados. 

La biotita se encuentra en cristales aislados o más frecuentemente en agregados 

de varios individuos fuertemente orientados y que marca junto con la moscovita la 

foliación que se aprecia en estos granitos. Presenta un hábito anhedral a subhedral y con 

un pleocroísmo que varía de marrón rojizo o castaño muy oscuro a amarillo claro. 

Macizo La Zarza de Pumareda 

Texturalmente es un granitoide holocristalino, heterogranular de grano medio a 

medio-grueso. Los componentes esenciales son cuarzo, feldespato potásico (microclina), 

plagioclasa, biotita y moscovita Los accesorios más frecuentes son opacos, apatito, 

circón, rutilo, óxidos y sillimanita ("fibrolita"). Como minerales de cristalización tardía 

y/o secundarios hay clorita, feldespato potásico, moscovita, sericita y rutilo sagenítico. 

El cuarzo se presenta en agregados de formas irregulares, con extinción 

ondulante y tendencia a formar subgranos. Como inclusiones tiene feldespato potásico, 

biotita, apatito y circón. 

El feldespato potásico es microclina, se presenta en cristales aislados o en 

agregados de varios cristales a veces con carácter intersticial, de hábito anhedral a 

subhedral. 

La plagioclasa se presenta en cristales aislados o en agregados de 2-4 individuos 

de hábito anhedral a subhedral, de tamaño variable, observándose cristales de 4-6 mm. 

El contenido en anortita es de 0-10%, casi siempre es de tipo albítico, aunque en algún 

caso llega a tener un 12% de anortita. Presenta la macla de la albita. 
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La biotita se encuentra en cristales aislados, rara vez como agregados de 2-4 

individuos, de hábito anhedral a subhedral (tabular) con un pleocroísmo que varía de 

marrón rojizo o castaño oscuro a amarillo claro. 

Macizo del cerro “Garduño” 

Este granitoide presenta una textura holocristalina, equigranular de grano medio-

fino. Los componentes principales son cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa (albita), 

moscovita y biotita. Como minerales accesorios hay opacos, apatito (acicular y 

redondeados) y circón. Dentro de los minerales de origen secundario o cristalización 

tardía se encuentran sericita, moscovita, clorita, feldespato potásico, rutilo sagenítico, 

esfena-leucoxeno. 

El cuarzo se presenta en cristales aislados o bien en agregados policristalinos, 

tiene hábito anhedral y extinción ondulante con tendencia a dar subgranos. Es frecuente 

observar al cuarzo con formas redondeadas, compuesto por un sólo cristal o bien por 

varios cristales, siempre con extinción ondulante. Como inclusiones tiene apatitos 

aciculares, circón y biotita, principalmente, de forma más ocasional se puede observar 

inclusiones de feldespato potásico. 

El feldespato potásico es microclina, se presenta formando parte de la mesostasis 

o bien en pequeños cristales. En el primer caso tiene carácter intersticial y hábito 

anhedral; cuando lo hace en forma de cristales individualizados, tiene hábito subhedral-

euhedral y tiene la macla de la microclina; menos frecuente es observar la macla de 

microclina-Carlsbad. 

La plagioclasa aparece como cristales individuales o como agregados de varios 

cristales que recuerdan a la textura en "sinneusis" Presentan hábito anhedral-subhedral 

y tienen una composición de albita pura o con un contenido en anortita inferior del 5%. 

La moscovita se presenta en grandes placas o bien en pequeños cristales de 

forma individual o en agregados. 

La biotita se encuentra en una proporción menor que la moscovita. Se presenta 

en cristales aislados de hábito anhedral-subhedral. Presenta procesos de c1oritizaclón. 

Como inclusiones tiene apatito y circón; estos últimos desarrollan halos pleocroicos. 
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Granito de dos micas con glándulas de feldespato potásico y nódulos de cuarzo 

Se pueden diferenciar dos grupos de granitos atendiendo a sus características 

textura les: granito microporfídico y granito no microporfídico. 

Petrográficamente ambas facies presentan una textura holocristalina, 

heterogranular de grano medio a grueso, con variedades porfídicas definidas por la 

presencia de pequeños megacristales de feldespato potásico. Los componentes 

esenciales son cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, biotita y moscovita. Los 

accesorios más frecuentes son opacos (ilmenita, magnetita), óxidos de Fe, apatito, 

circón, turmalina, y sillimanita. Como minerales de cristalización tardía, y/o secundarios 

se pueden observar sericita, moscovita, clorita, feldespato potásico, rutilo sagenítico y 

esfena-leucoxeno. 

El cuarzo principal de la roca se presenta en agregados policristalinos de hábito 

anhedral, con extinción ondulante y tendencia a dar subgranos. Como inclusiones tiene 

biotita, feldespato potásico, circón, apatitos aciculares y agujas de rutilo. 

Otros tipos de cuarzos que se pueden diferenciar son: 

a) Cuarzo goticular o “drop like” 

b) Cuarzo mirmequítico. 

c) Cuarzo simplectítico. 

El feldespato potásico es microclina y es posible diferenciar los siguientes tipos: 

a) Feldespato potásico en microfenocristales de hábito subhedral-

euhedral que pueden llegar a alcanzar los 5-7 mm. Tienen la macla de la 

microclina-Carlsbad y presentan texturas pertíticas de los tipos “film, vein y patch 

pertite” Es muy rico en inclusiones de cuarzo goticular, biotita, moscovita, 

plagioclasa y en minerales accesorios como apatito y circón. Estos 

microfenocristales presentan procesos de corrosión por las plagioclasas y es 

donde se producen reacciones secundarias de mirmequitización, con formación 

de dicha textura. 
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b) Feldespato potásico como componente de la mesostasis, se presenta 

con carácter intersticial y hábito anhedral, tiene un tamaño menor y es más 

escaso que el feldespato potásico anterior. 

La plagioclasa se presenta en cristales aislados o bien en agregados de 2-4 

cristales, recordando la textura en sinneusis. 

Granito de grano fino, dos micas, foliado 

Las características más destacables a escala de afloramiento son se trata de un 

leucogranito de grano fino, dos micas. La biotita tiene un tamaño de 1-2 mm, de forma 

esporádica se observan biotitas de 4-5 mm; la moscovita se presenta con formas 

romboidales a xenomorfas con un tamaño de 4-6 mm; es frecuente observar 

concentraciones de turmalina en cavidades miarolíticas. 

Petrográficamente presenta una textura holocristalina, equigranular de grano 

fino a fino-medio, con orientación deformativa. Los minerales principales son cuarzo, 

feldespato potásico, plagioclasa (albita), biotita y moscovita. Como minerales accesorios 

se encuentran opacos, apatito y circón. Los minerales de cristalización tardía y/o 

secundarios son clorita, feldespato potásico, óxidos de Fe, rutilo sagenítico, sericita y 

moscovita. 

El cuarzo principal de la roca presenta hábito anhedral, extinción ondulante con 

tendencia a formar subgranos, aparece en cristales aislados o en forma de agregados. Es 

muy pobre en inclusiones y éstas son de pequeñas biotitas, circones y apatitos de hábito 

acicular. Llama la atención la fuerte recristalización que presenta, sobre todo, el cuarzo 

con menor tamaño de grano, que tiene formas poligonales, con bordes rectos y puntos 

triples de unión. 

El feldespato potásico se presenta en cristales de hábito subhedral o bien 

formando parte de la mesostasis con hábito anhedral. Presenta la macla de la microclina 

y a veces de Carlsbad, son poco pertíticos, siendo las pertitas del tipo "film" 

La plagioclasa se encuentra formando parte de la mesostasis, y presenta un 

hábito anhedral a subhedral. El maclado que muestra es el de la albita y su contenido en 

Anortita no supera nunca el 10% Presenta inclusiones de cuarzo, apatito y biotita. 



ANEJO I. ESTUDIO GEOLÓGICO DEL ÁREA DE LAS OBRAS 
2. OBRAS AFECTADAS POR LA REACCIÓN ÁLCALI-SÍLICE DE TIPO LENTO 

La biotita se presenta en pequeños cristales aislados, y rara vez se encuentran en 

agregados de 2-3 individuos. Su esquema pleocroico varía entre marrón rojizo oscura y 

marrón amarillento o amarillo claro. 

Granito inhomogéneo microporfídico, de grano medio 

Al microscopio, la facies típica, muestra una textura alotriomorfa inequigranular. 

Sus minerales esenciales son cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico, biotita y 

moscovita; son accesorios apatito, opacos, circón, cordierita y fibrolita; los minerales 

secundarios son clorita, óxidos de hierro, rutilo sagenítico, rutilo, leucoxeno, sericita, 

moscovita y pseudomorfos de cordierita. 

Petrográficamente el carácter inhomogéneo de la roca se debe a la presencia de 

agregados más o menos alargados de fibrolita o finos prismas de sillimanita, que 

aparecen asociados a la biotita y a la moscovita. Asimismo, parte de la biotita de la roca 

podría ser de origen restítico. 

La plagioclasa es anhedral y está corroída por el cuarzo y el feldespato potásico. 

El feldespato potásico se encuentra en cristales de diferente tamaño, constituyendo 

algunos de ellos pequeños fenocristales subhedrales; suele estar maclado según la ley de 

la microclina, y es poco o nada pertítico; puede sustituir parcialmente a las plagioclasas o 

formar coronas a su alrededor. El cuarzo es anhedral o redondeado, y puede tener 

inclusiones tipo "Frasl" en las partes externas de los cristales. Son frecuentes en la roca 

agregados de formas más o menos redondeadas que podrían corresponder a 

pseudomorfos de andalucita o cordierita, y que están englobados en plagioclasa, 

feldespato potásico o moscovita. 

Granito de grano fino-medio, dos micas, porfídico. (Granito de Formariz) 

A nivel de afloramiento se observa que se trata de un granito de grano fino-

medio (1-3 mm), dos micas, porfídico. Aflora en pequeños bolos de 2-3 m o en lajas a ras 

de suelo que dan lugar a pequeños berrocales. Se pueden observar cuarzos aislados con 

formas redondeadas de 5-7 mm de diámetro; la biotita es de 1-2 mm, aunque se pueden 

ver biotitas con un tamaño de 4-5 mm y formas hexagonales; la moscovita se presenta 

en cristales de 3-5 mm con carácter tardío y formas que varían de xenomorfas a 
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subidiomorfas; el carácter porfídico del granito está marcado por la presencia de 

fenocristales de feldespato potásico con formas rectangulares y con un tamaño de 1-2 

cm de largo y 0,5-0,7 cm de ancho. Es muy frecuente observar pequeñas biotitas sobre 

las cuales se ha desarrollado una orla de moscovita. 

Petrográficamente se caracteriza por presentar una textura holocristalina, 

heterogranular de grano fino a fino-medio, con porfidismo marcado por la presencia de 

fenocristales de feldespato potásico que pueden alcanzar tamaños de hasta 10 mm. 

Los minerales principales son, cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, biotita y 

moscovita. Como accesorios se observan opacos, apatito, circón y sillimanita. Los 

minerales de cristalización tardía, o secundarios, son sericita, moscovita, clorita, 

feldespato potásico y rutilo sagenítico y granular. 

El cuarzo principal de la roca, y se presenta en agregados de varios cristales con 

una gran variabilidad de tamaños de grano. Tiene extinción ondulante y cierta tendencia 

a formar subgranos. Es muy pobre en inclusiones y éstas son de circón, apatito acicular y 

redondeado, biotita y feldespato potásico. Mucho menos frecuentes son las inclusiones 

de moscovita. Es frecuente observar procesos de corrosión sobre plagioclasa y 

feldespato potásico. 

El feldespato potásico se presenta como fenocristales con hábito subhedral o casi 

euhedral, con un tamaño que no llega a superar 1 cm. Tiene macla de Carlsbad y 

microclina-Carlsbad. 

Se puede presentar también como componente de la mesostasis, se encuentra 

en menor proporción que el primero, tiene hábito anhedral a subhedral y su tamaño es 

siempre inferior a 0,7 mm. 

Para la plagioclasa se pueden diferenciar varios tipos en función de su forma, 

tamaño y disposición textural, estas son: 

− Plagioclasa que se encuentra como componente normal de la mesostasis; 

puede encontrase como cristales aislados o como agregados de 2-4 cristales 

con hábito anhedral a subhedral. Está maclada según albita y más rara es la 

macla de albita-Carlsbad, su tamaño casi nunca supera 2 mm. Presenta 

inclusiones de cuarzo y apatitos aciculares. 
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− También aparece plagioclasa como inclusiones en el feldespato potásico; su 

tamaño es siempre bastante menor que el de la mesostasis y casi siempre 

tiene hábito subhedral, con orlas anhedrales albíticas. 

− Otra variedad corresponde a albitas de intercrecimiento; aquí se incluyen la 

albita pertítica y albita generada en los contactos entre feldespato potásico-

feldespato potásico que puede ser monocristalina o policristalina. 

La biotita se encuentra en cristales o en agregados de 2-4 cristales; tienen un 

tamaño de 0,53 mm, aunque el tamaño más frecuente es inferior a 1 mm. Es de hábito 

anhedral a subhedral y con un pleocroísmo que varía de marrón rojizo, castaño oscuro a 

marrón claro, amarillo-castaño claro. 

Granito grano medio a medio-grueso, de dos micas, porfídico 

Las características a escala de afloramiento son: se trata de un granito de grano 

medio-grueso a grueso, dos micas, porfídico. El cuarzo tiene un tamaño medio de 3-5 

mm, también aparece como nódulos de cuarzo blanco de 3-4 cm, estos nódulos tienden 

a aumentar en número según aumenta el contenido en fenocristales de feldespato 

potásico, a su vez también aumenta el contenido en restitas biotíticas. La biotita es de 2-

4 mm, y a veces, presenta finas orlas de moscovita que no la rodean por completo. La 

moscovita se presenta en grandes placas xenomorfas, en pequeñas secciones 

romboidales y en las orlas que rodean de forma parcial a la biotita. El carácter porfídico 

de la roca está marcado por fenocristales de feldespato potásico de 2-4 cm, que 

presentan secciones rectangulares y hexagonales; éstas últimas muestran zonados 

remarcados por la presencia de inclusiones de biotitas, a modo de inclusiones tipo 

"Frasl" El contenido en fenocristales de feldespato potásico es muy heterogéneo. 

Petrográficamente el cuarzo se encuentra en agregados intersticiales de grano 

grueso, fuertemente deformados y transformados en subgranos de tamaño más o 

menos fino, con extinción ondulante y con los bordes indentados y a menudo, muestran 

una elongación clara. Las inclusiones son muy escasas y consisten únicamente en 

pequeños cristales de biotita y apatito. 

También se encuentran en pequeñas cantidades cuarzos de forma redondeada 

(“drop like”) como inclusiones en feldespato potásico y plagioclasa. 
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El feldespato potásico forma en fenocristales anhedrales o subhedrales, de entre 

0,9 y 2 cm, que aparecen en cantidades variables según las muestras. Suelen presentar 

la macla de Carlsbad y la de la microclina menos frecuentemente. 

La plagioclasa constituye cristales con hábitos anhedrales o subhedrales, de 

tamaño muy variable que normalmente oscila entre 0,15 y 3 mm aunque puede llegar a 

formar fenocristales de hasta 8 mm. Normalmente presenta la macla de la albita o la de 

albita y Carlsbad. 

La biotita se encuentra como cristales individuales anhedrales o subhedrales, de 

0,1 a 0,6 mm, aunque algunos sobrepasan ampliamente el milímetro (textura en "ala de 

mosca ") y en agregados de pocos (3-6) individuos. 

La moscovita es un mineral abundante en estas rocas y se forma en cristales de 

tamaño muy variable, algunos de más de 8 mm. Los cristales más grandes suelen ser 

poiquilíticos, con abundantes inclusiones de cuarzo; además pueden incluir restos de 

biotita, apatito y circón heredados de la biotita de la que parece proceder. 

Granito de grano grueso, dos micas, muy porfídico 

A escala de afloramiento se trata de un granito de grano grueso de dos micas, 

muy porfídico. El cuarzo tiene un tamaño muy heterogéneo, variando entre 3-7 mm, 

también se observan nódulos de cuarzo blanco de 3-4 cm, estos nódulos tienden a 

aumentar en número según aumenta el contenido en fenocristales de feldespato 

potásico, a su vez también aumenta el contenido en restitas biotíticas. La biotita es de 2-

4 mm, a veces, presenta finas orlas de moscovita que no la rodean por completo. La 

moscovita se presenta en grandes placas xenomorfas, en pequeñas secciones 

romboidales y en las orlas que rodean de forma parcial a la biotita. El carácter porfídico 

de la roca está marcado por la gran abundancia de fenocristales de feldespato potásico 

de 2-5 cm. Presentan secciones rectangulares y hexagonales, y estas últimas muestran 

zonados remarcados por inclusiones de biotita, a modo de inclusiones tipo “Frasl”. 

Texturalmente se trata de un granito holocristalino, heterogranular, porfídico con 

deformación y recristalización. Los minerales principales son cuarzo, feldespato 

potásico, plagioclasa, biotita y moscovita. Como minerales accesorios se encuentran 

opacos, apatito, circón, sillimanita y cordierita. Los secundarios o minerales de 
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cristalización tardía son sericita, moscovita, clorita, rutilo sagenítico y feldespato 

potásico. 

Dentro del cuarzo se pueden diferenciar varios tipos según las características 

texturales que presente: 

− El cuarzo principal de la roca y se presenta con hábito anhedral, en cristales 

aislados o bien en agregados de 2-3 cristales. Muestra señales de 

deformación como extinción ondulante y fenómenos de poligonización que 

llegan a dar subgranos. También se pueden observar bandas donde el cuarzo 

presenta una mayor deformación; aquí el cuarzo tiene formas alargadas, a 

modo de “ribbons”, con los bordes suturados y reducción del tamaño de 

grano. Es en estas zonas donde se pueden apreciar fenómenos de 

recristalización en el cuarzo con formas poligonales y puntos triples de unión. 

Este tipo de cuarzo es pobre en inclusiones y las que se observan son de 

apatito, circón, biotita y feldespato potásico principalmente, aunque también 

se aprecian pequeños cristales de moscovita. 

− Cuarzo de intercrecimiento, típico de procesos reacciona les postmagmáticos. 

Dentro de este grupo se incluye el cuarzo simplectítico, desarrollado en los 

bordes de los grandes cristales de moscovita. 

El feldespato potásico se presenta en cristales aislados o en agregados, 

generalmente de hábito anhedral en la mesostasis y como fenocristales de hábito 

subhedral. El tamaño es muy variable de 1 a 7 mm. 

La plagioclasa aparece como componente normal de la mesostasis y puede 

encontrase como cristales aislados o como agregados de 2-4 cristales con hábito 

anhedral a subhedral. Está maclada según la ley de la albita siendo más rara la macla de 

albita-Carlsbad. Su tamaño casi nunca supera 2 mm. Presenta inclusiones de cuarzo, 

apatitos aciculares. 

La biotita se encuentra en cristales aislados o en agregados de dos o tres 

cristales, con un tamaño medio de 1-2,5 mm. El hábito que presenta es subhedral a 

anhedral y tiene un pleocroísmo que varía de marrón rojizo o castaño muy oscuro a 

amarillo claro. 
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Granito de grano grueso, dos micas, con textura "ala de mosca" Villar del Buey-

Grandes 

Granito de grano medio a grueso con biotita y textura “ala de mosca” 

Es un granito fundamentalmente biotítico con moscovita subordinada (en parte 

secundaria). Texturalmente pueden distinguirse algunas subfacies en función del 

tamaño de grano y del grado de porfidismo. Así, la facies que se puede considerar" 

común" tiene un tamaño de grano medio, es inequigranular y ocasionalmente porfídica, 

las biotitas son un poco más grandes que en el granito de Villar de Peralonso (3 mm), y 

los cristales de feldespato potásico, que son los minerales que alcanzan un tamaño 

mayor, suelen tener entre 4 y 5 mm; localmente se pueden observar zonas 

holofeldespáticas rodeadas por Schlierens biotíticos de aspecto restítico. La facies de 

tamaño de grano grueso se caracteriza porque en ella los cristales de feldespato 

potásico llegan a alcanzar 1 cm de longitud (los fenocristales alcanzan 1,5 ó 2 cm) y los 

de biotita 0,5 cm, y porque es más frecuente que sea algo porfídica. 

Al microscopio muestra una textura alotriomorfa inequigranular, de grano grueso 

y ligera tendencia porfídica debida a la presencia de fenocristales de feldespato 

potásico; son frecuentes los lechos o niveles de agregados de biotita, moscovita y 

fibrolita/sillimanita que posiblemente representen restos de materiales resistentes al 

proceso de fusión. 

El cuarzo forma grandes agregados de aspecto globoso que pueden llegar a 

sobrepasar 1 cm de diámetro, que engloban y corroen a los minerales cristalizados con 

anterioridad. El feldespato potásico, microclina, aparece formando fenocristales 

subautomorfos (1 cm) poiquilíticos, o cristales anhedrales en la matriz, y son más 

pertíticos en el primero de los casos; corroe y sustituye a las plagioclasas. La plagioclasa 

forma cristales anhedrales que se disponen aislados o en agregados y, en menor 

proporción, cristales subhedrales; frecuentemente los cristales muestran un débil 

zonado composicional normal; suele estar corroída por cuarzo y feldespato potásico y 

sustituida por este último; en contacto con el feldespato potásico suelen desarrollarse 

mirmequitas, y en los contactos entre cristales de este último mineral suelen formarse 

coronas albíticas 

Granito de grano grueso, dos micas, “ala de mosca” (Granito de Villar del Buey) 



ANEJO I. ESTUDIO GEOLÓGICO DEL ÁREA DE LAS OBRAS 
2. OBRAS AFECTADAS POR LA REACCIÓN ÁLCALI-SÍLICE DE TIPO LENTO 

Texturalmente es un granito holocristalino, heterogranular de grano medio a 

medio-grueso. Los minerales principales son cuarzo, feldespato potásico (microclina), 

plagioclasa, biotita y moscovita. Como mineralogía accesoria destacan opacos, apatito, 

circón, rutilo, óxidos, sillimanita ("fibrolita"). Los minerales secundarios más frecuentes 

son clorita, feldespato potásico, moscovita, sericita y rutilo sagenítico. 

El cuarzo principal se presenta en agregados de formas irregulares, con extinción 

ondulante y tendencia a dar subgranos. Como inclusiones tiene feldespato potásico, 

biotita, apatito, circón. 

El feldespato potásico es microclina. Se presenta en cristales aislados o en 

agregados de varios cristales a veces con carácter intersticial y de hábito anhedral a 

subhedral. 

La plagioclasa se presenta en cristales aislados o en agregados de 2-4 individuos 

de hábito anhedral a subhedral, de tamaño variable, observándose cristales de 4-6 mm. 

La biotita se encuentra en cristales aislados, rara vez como agregados de 2-4 

individuos, de hábito anhedral a subhedral (tabular) con un pleocroísmo que varía de 

marrón rojizo o castaño oscuro a amarillo claro. 

Granitos de dos micas homogéneos y tamaño de grano fino a medio (facies tipo 

Villar de Peralonso) 

Está constituido por un granito leucocrático de grano fino a medio, 

ocasionalmente porfídico, de textura inequigranular. Sus características en muestra de 

mano son: las coloraciones rosadas que adquieren frecuentemente los feldespatos; los 

pequeños cristales de biotita que son los principales marcadores de la foliación; y las 

placas de moscovita, que son normalmente mayores que los cristales de biotita y que no 

están orientadas, puede haber algún fenocristal de feldespato potásico, que no supera 2 

cm de longitud, pero ocasionalmente en áreas reducidas llega a ser habitual su presencia 

(proximidades del cerro Blancas). 

Al microscopio muestra una textura alotriomorfa inequigranular algo 

microporfídica, con variaciones en el tamaño de grano de todos los componentes. Sus 

minerales esenciales son cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, biotita y moscovita; 
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accesorios son apatito, circón, opacos, rutilo, sillimanita, fibrolita y turmalina; como 

secundarios aparecen clorita, sericita, opacos, moscovita, leucoxeno, óxidos de hierro, 

rutilo e ilmenita. 

El cuarzo forma casi siempre agregados de aspecto globoso de cristales 

anhedrales y tiene un poder corrosivo sobre minerales anteriormente cristalizados 

relativamente intenso; forma también falsas inclusiones redondeadas en plagioclasas y 

feldespato potásico que muestran una extinción común entre ellas y con el cuarzo 

exterior, que deben estar originadas por corrosión, raramente está incluido en otros 

minerales. El feldespato potásico, microclina es subhedral en los escasos fenocristales 

(menores de 1 cm) y anhedral en la mesostasis; es poco o nada pertítico, corroe y 

sustituye a la plagioclasa y está corroído por el cuarzo. La plagioclasa forma cristales 

anhedrales o subhedrales que se disponen de manera aislada o formando agregados o, 

localmente, microfenocristales; presenta a veces un ligero zonado composicional 

normal, y frecuentemente los cristales tienen una corona externa de feldespato 

potásico. La biotita forma cristales pequeños (hasta 4 mm) intensamente pleocroicos 

(pardo a marrón oscuro) que se disponen de manera aislada o formando agregados de 

pocos individuos; es rica en halos radiactivos, está corroída por el cuarzo y los 

feldespatos, y su alteración consiste más en una decoloración que en cloritización. La 

moscovita es más abundante que la biotita y de mayor tamaño que los demás 

componentes de la roca; suele crecer en continuidad cristalográfica con biotitas y 

muestra hábitos subautomorfos o poiquiloblásticos; los cristales de mayor tamaño 

suelen incluir sillimanita. Localmente aparece turmalina de aspecto blástico que engloba 

feldespato potásico o biotita. 

Granito de grano medio, dos micas, porfídico 

Se trata de un granito de grano medio, dos micas, porfídico, la densidad y el 

hábito de los fenocristales de feldespato potásico es diferente al de otros granitos 

porfídicos de esta Hoja, diferenciándose claramente unos de otros. El carácter porfídico 

está marcado por la presencia de fenocristales de feldespato potásico de 3-5 cm como 

tamaño más frecuente, presentan principalmente formas hexagonales con zonados, a 

veces, marcados por la inclusión de biotitas a modo de inclusiones "Frasl" El cuarzo es de 

2-5 mm de diámetro. La biotita es de 2-3 mm y la moscovita presenta un tamaño muy 
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variable de 2-7 mm, en general, siempre con un tamaño mayor que la biotita y con 

hábito xenomorfo a subidiomorfo, con cierta tendencia a dar formas romboidales. 

Texturalmente se trata de un granito holocristalino, heterogranular de grano 

medio, porfídico, deformativo-recristalizado. 

Los minerales principales son cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, biotita y 

moscovita. Como accesorios se encuentran opacos, apatito, circón, sillimanita y 

xenotima. Los minerales que pertenecen al grupo de secundarios son sericita, 

moscovita, clorita y rutilo sagenítico. 

El cuarzo principal de la roca se presenta con hábito anhedral, en cristales 

aislados o bien en agregados de 2-3 cristales. Muestra señales de deformación como 

extinción ondulante y fenómenos de poligonización que llegan a dar subgranos; también 

se puede observar bandas donde el cuarzo presenta una mayor deformación, y aquí el 

cuarzo tiene formas alargadas, a modo de ribbons, con los bordes suturados, reducción 

más importante del tamaño de grano y es en estas zonas donde se pueden apreciar 

fenómenos de recristalización en el cuarzo con formas poligonales y puntos triples de 

unión. Este tipo de cuarzo es pobre en inclusiones y son de apatito, circón, biotita y 

feldespato potásico principalmente, aunque también se aprecian pequeños cristales de 

moscovita. 

El feldespato potásico se presenta en cristales aislados o en agregados, 

generalmente de hábito anhedral en la mesostasis y como fenocristales de hábito 

subhedral. El tamaño es muy variable de 1 a 7 mm. 

La plagioclasa puede encontrase como cristales aislados o como agregados de 2-4 

cristales con hábito anhedral a subhedral. Está maclada según la albita y es más rara la 

macla de albita-Carlsbad. También se encuentra como inclusiones en el feldespato 

potásico. 

La biotita se encuentra en cristales aislados o en agregados de dos o tres cristales 

con un tamaño de 1-2,5 mm como más frecuente. Las biotitas tienen inclusiones de 

minerales accesorios, que se revelan con mayor abundancia en las caras (001): apatitos y 

circones que producen halos pleocroicos y otros minerales radiactivos no identificables 

que también los originan. 
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La moscovita se encuentra con tamaños superiores a los de la biotita, 2-3 mm 

como más frecuentes. Según su disposición textural se pueden identificar los siguientes 

tipos. 

a) Moscovita asociada a la transformación de la biotita. 

b) Moscovita asociada a la alteración de la plagioclasa y feldespato potásico. 

c) Moscovitas blásticas que engloban agregados de pequeños prismas de 

sillimanita o fibrolita. 

Macizo de Almeida 

A escala afloramiento se trata de un granito de grano medio de dos micas, algo 

heterogéneo en cuanto al contenido en fenocristales de feldespato potásico, 

presentando carácter porfídico en unas zonas y en otras no. Aflora en bolos 

redondeados que dan lugar a berrocales. El cuarzo tiene un tamaño de grano de 2-5 

mm, aunque se observan cuarzos con formas redondeadas de 10-15 mm y nódulos que 

alcanzan los 7 cm. La biotita es de 2-4 mm, con hábito xenomorfo a subidiomorfo. La 

moscovita se presenta en secciones de tendencia romboidal de 2-5 mm o bien en 

grandes placas xenomorfas de hasta 10 mm. Los fenocristales de feldespato potásico 

tienen un tamaño de 2-3 cm y en determinadas zonas se observa cómo no están bien 

definidos, mientras que en otras sí lo están y dan un cierto carácter porfídico al granito. 

También se puede observar concentraciones de turmalina. 

Petrográficamente este granito presenta una textura holocristalina, 

heterogranular de grano medio, algo porfídica en algunos casos. 

Los minerales principales son cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa (albita), 

biotita y moscovita. Como minerales accesorios se encuentran opacos, apatito, circón y 

sillimanita. Los minerales de cristalización tardía y/o secundarios son sericita, moscovita, 

clorita, feldespato potásico, rutilo sagenítico, óxidos de Fe y anatasa. 

El cuarzo principal tiene hábito anhedral con extinción ondulante y tendencia a 

formar subgranos. Es muy pobre en inclusiones, siendo principalmente de biotita, 

feldespato potásico y circón. 
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El feldespato potásico se presenta como cristales aislados o bien en agregados de 

hábito anhedral a subhedral en la mesostasis. Menos frecuentes son los fenocristales de 

hábito subhedral que pueden superar 1 cm de longitud en lámina delgada. 

La plagioclasa se encuentra en cristales aislados o más frecuentemente en 

agregados de 2-4 cristales con hábito anhedral a subhedral. 

La biotita se encuentra principalmente en cristales aislados y rara vez se observa 

en agregados de dos a tres cristales. Es de hábito subhedral y con un pleocroísmo que 

varía de marrón rojizo o castaño muy oscuro a amarillo claro. 

Diques de cuarzo 

Este tipo de diques es muy frecuente en la parte oeste de las provincias de 

Salamanca y Zamora, recibiendo el nombre de “Sierros”, dando elevaciones sobre la 

penillanura salmantino- zamorana. 

Canteras 

La abundancia de afloramientos graníticos hace que sean muy grandes las 

posibilidades de explotación de estas sustancias. Sin embargo tal sólo existen cuatro 

explotaciones de granito en el ámbito de la Hoja (puntos 5, 9, 10, 21). De ellas sólo está 

activa la n° 21, que no es realmente una explotación normal ya que se explotan las 

escombreras de pozo 3 de la galería de presión del salto de la Almendra, para la 

fabricación de áridos. Son granitos de dos micas de grano medio. 

En el punto n° 9 se explotó un granito de 2 micas de grano medio, que por su 

especial fracturación permite la extracción de bloques para su empleo en construcción. 

Su posición junto a la carretera y las reservas disponibles permitirían la reanudación de 

la explotación. 
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En la memoria de síntesis de la hoja 367- Castro de Alcañices [25] , 368- Carbajales 

de Alba [27] , 395- Muga de Sayago [16]  y 396- Pereruela [24]  del Mapa Geológico de España 

1:50.000 se identifican los materiales de la zona de la presa. Ciertas características se 

han obtenido de la información complementaria de las hojas, disponible en la web. 

Adicionalmente se puede encontrar información en la memoria de las canteras de la 

hoja: 

Granodiorita precoz 

Es una roca granuda, de grano medio, tonos claros, que aparece orientada y 

deformada. Los contactos con la roca encajante suelen ser muy netos. 

Presenta estructuras planares creadas por fases de deformación. En algunos 

minerales, principalmente en las micas, se observan deformaciones de tipo “kink”. 

Petrográficamente tiene textura holocristalina alotriomorfa, a veces milonítica, y 

está compuesta por plagioclasa, feldespato potásico, cuarzo, biotita y moscovita como 

minerales principales, y. apatito, turmalina y circón como accesorios. La plagioclasa 

suele ser oligoclasa, y el feldespato potásico, microclina. 

En diversas muestras se observa una fuerte deformación con cristales de cuarzo 

muy deformados, con extinción ondulante y textura en mortero. 

Dioritas 

Se trata de una roca granuda de grano medio a fino de tonos oscuros-verdosos. 

Presenta textura holocristalina orientada y está compuesta por plagioclasa, biotita, 

anfíbol y esfena, apareciendo como accesorios circón y turmalina. 

Granitos de megacristales 

El carácter más sobresaliente de estos granitos es la existencia de fenocristales 

de feldespato potásico que en algunos casos pueden llegar a los 10 cm. 
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Estos granitos son casi siempre de tonos blanco-grisáceos, grano medio o grueso 

y con fenocristales de tamaños muy variables, siempre mayores de 1 cm. La textura 

global puede definirse como hipidiomorfa, en la que los fenocristales presentan un 

mayor idiomorfismo que el resto de los cristales que constituyen la roca. 

Los componentes principales son cuarzo, feldespato y plagioclasa. Como 

minerales subordinados se encuentran biotita y moscovita. Los minerales accesorios son 

apatito y circón y los secundarios clorita y sericita. 

El cuarzo no aparece nunca como fenocristal, formando en gran proporción la 

pasta de estas rocas, aunque aparece también como inclusiones dentro de otros 

minerales, en especial dentro de los megacristales. Es siempre alotriomorfo y 

generalmente muy deformado, con extinciones ondulantes y a veces maclas mecánicas. 

Granitos de dos micas 

Estos granitos son en general de grano medio, tonos claros y forman una 

continuidad morfológica con los granitos de megacristales. 

Son de textura granuda hipi-alotriomorfa, algo deformada y de grano grueso a 

medio. Como minerales principales contienen: cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, 

moscovita y biotita, y apatito y circón como accesorios. 

Gracias a la información complementaria a la memoria de la hoja, se sabe que los 

cristales de cuarzo de este macizo aparecen muy deformados. 

 

Cuarzodioritas-granodioritas de Badilla 

Suelen ser de textura granuda, hipidiomorfa, grano medio, tonos grisáceos y 

compuestos por cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico y biotita como minerales 

principales, y hornblenda, apatito y circón como accesorios. 
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Canteras 

Tanto la granodiorita precoz, como los granitos adamellíticos, se utilizan como 

materiales de construcción para carreteras, edificios y presas. 

En la memoria de síntesis de las hojas 266- La Gudiña [18] , 267- Puebla de 

Sanabria [21]  y 268- Molezuelas de la Carballeda[22]  del Mapa Geológico de España 

1:50.000 se identifican los materiales de la zona de la presa. Adicionalmente se puede 

encontrar información en la memoria de las canteras de la hoja: 

Formación “Ollo de Sapo”. Facies de megacristales 

Es característico de esta formación, la presencia de megacristales de feldespato 

potásico y de cuarzos de color azul. Los cristales de cuarzo azules tan característicos de 

la formación, presentan casi invariablemente características volcánicas. Asimismo los 

cristales de plagioclasa y la matriz muestran un inequívoco origen volcánico en todos los 

casos. 

Los fenocristales de cuarzo tienen forma preferentemente redondeada, que pasa 

a ser elipsoidal cuando aumenta el grado de recristalización y orientación de la matriz. El 

tamaño oscila entre 0,1 mm, y 2 ó 3 cm de diámetro. Con frecuencia se observan 

numerosos golfos de corrosión en los bordes de los cristales que refuerzan más aún la 

teoría del origen ígneo de esta formación. Muchos fenocristales incluyen inclusiones de 

pequeñas plagioclasas y de diminutos agregados sericíticos de forma redondeada. No es 

raro encontrarse cuarzos explosionados, algunos de ellos con relleno posterior por el 

mismo mineral acompañado de pequeñas turmalinas. 

Las plagioclasas pueden aparecer tanto en cristales de reducidas dimensiones, 

formando la matriz, como en megacristales de varios centímetros de tamaño. 

El feldespato potásico se puede presentar indistintamente en venillas, en 

diminutos granos en la matriz o en forma de fenocristales. 
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Según la información complementaria de la hoja, estos cuarzos pueden estar 

ligeramente deformados y en algunos casos algo elongados. 

Formación Puebla (Ordovícico) 

Está compuesta por esquistos y cuarcitas, sin mayor información. 

De la información complementaria de la hoja se extrae que los cuarzos en las 

cuarcitas presentan bordes suturados. 

Formación Culebra (Ordovícico) 

Son cuarcitas de color claro y facies típica de la Cuarcita Armoricana. 

Son en general de grano fino y color blanco. Se presentan en bancos potentes de 

1 a 5 metros, con estratificaciones cruzadas. 

Migmatitas de Núcleos de Ribadelago 

En este núcleo son frecuentes las metatexitas, pero también rocas con contactos 

más difusos, llegando incluso a tener carácter nebulítico. 

Según la información complementaria a la hoja, esta roca presenta una textura 

heterogranular hipidiomorfa de grano medio. El cuarzo se presenta de forma 

heterogranular con bordes suturados, recristalización y una fuerte extinción ondulante. 

Granitos biotíticos a granodioritas 

Son rocas de grano fino a medio con biotitas y/o anfíboles. 

En la información complementaria de la hoja, se obtiene que la textura de este 

conjunto de rocas es: alotriomorfa algo orientada y a veces cataclástica. El cuarzo se 

presenta cataclástico con extinción ondulante marcada y frecuentes mirmequitas. En 

otras zonas puede estar deformado, aplastado y recristalizado con texturas en mosaico. 
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Granodioritas de Quintana 

Roca en la que suele predominar la biotita sobre las moscovitas, con cristales de 

feldespatos tabulares y con una marcada orientación en algunos afloramientos. 

En la información complementaria hallada a la memoria de la hoja se puede 

encontrar que el cuarzo se presenta deformado con contactos suturados. 

 

Granito de dos micas deformado de Calabor 

A simple vista se observa la orientación de sus componentes mineralógicos, en 

general de grano medio a grueso. 

La roca presenta, en corte fresco, tonalidades blancuzcas y, a veces, rosáceas, 

Muestra una patente disyunción en bolos y no es raro encontrar en este granito 

enclaves de encajante. Como caracteres microscópicos diferenciables más notables en 

granito de Calabor se pueden señalar una deformación notable del cuarzo. 

Según la información complementaria de la hoja, el cuarzo se presenta como 

agregados en mosaico con cristales de 1 mm de tamaño medio. 

Canteras 

En la actualidad no existen explotaciones activas. En el pasado existieron 

pequeñas explotaciones en el granito de Calabor que se utilizaron como materiales de 

construcción. 
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En la memoria de síntesis de las hojas 227- Manzaneda [19] , 228- Viana del Bollo 

[23] , 265- Laza [20]  y 266- La Gudiña [18]  del Mapa Geológico de España 1:50.000 se 

identifican los materiales de la zona de la presa. Algunas descripciones petrológicas se 

han podido encontrar en la información complementaria existente en la Web. 

Adicionalmente se puede encontrar información en la memoria de las canteras de las 

hojas. 

En la referencia [5] se detalla que la cantera que se empleó para la fabricación 

del hormigón de la obra se encontraba a unos 5 km aguas abajo. 

Ortogneises 

Roca de color grisáceo de tamaño de grano medio a grueso, sobre la que 

destacan cristales de feldespato potásico idiomorfos. Su composición es la de una 

granodiorita, los minerales esenciales por orden de abundancia son: plagioclasa, cuarzo, 

feldespato potásico, biotita y moscovita. Como accesorios se encuentran apatito, circón 

y ocasionalmente algún cristal de alanita. 

Según la información complementaria de la hoja esta roca se presenta 

deformada con lo que los cuarzos podrían presentar extinción ondulante. 

En la hoja 266- La Gudiña se puede leer: 

El cuarzo adopta una estructura en mosaico, con aparente disminución del 

tamaño de grano y su disposición intersticial entre los feldespatos confiere a numerosas 

muestras el aspecto de granitoides porfídicos cuya composición es de tipo 

granodiorítico. 

Granitos de dos micas anteriores o sincinemáticos con la fase 2 

Son rocas de color pardo claro – grisáceas y están foliadas. Presentan una textura 

gneísica cataclástica. 
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El tamaño de grano es de medio a grueso (3 a 5 mm.), aunque existen también 

facies de grano fino localmente. Su composición mineralógica es de cuarzo, feldespato 

potásico, plagioclasa, biotita y moscovita. Como minerales accesorios están siempre 

presentes el apatito y el circón. 

El cuarzo presenta en estas rocas textura en mortero y recristalización con 

uniones triples. Se muestra en cristales alotriomorfos con marcada extinción ondulante. 

Las plagioclasas presentan zonado, con los núcleos en proceso de seritización, así 

como recrecimientos mirmequíticos con el cuarzo. 

Se acusan con claridad los efectos de la deformación regional: cataclasis con 

extinción ondulatoria y fracturación en el cuarzo y distorsión del clivaje de micas y 

maclas en las plagioclasas. 

Granitos de dos micas en macizos posteriores a la fase 2 

Son rocas grisáceas o de color claro de grano grueso a medio. Tienen textura 

hipidiomorfa heterogranular a granuda alotriomorfa. 

Los minerales principales son cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, moscovita 

y biotita. Como accesorios el apatito y el circón. 

No se aprecia deformación ni orientación de la roca, pero sí gran cantidad de 

diaclasas. 

Granodioritas tardías 

Han sido dos macizos cartografiables: el de Vega del Bollo y el de Seoane. 

Son rocas grisáceas de grano medio a grueso con textura holocristalina porfídica 

– heterogranular hipidiomorfa. Su composición mineralógica es cuarzo, plagioclasa, 

feldespato potásico y biotita. Como accesorios apatito y circón. 

El cuarzo en estas rocas presenta grano grueso y textura en mortero. 
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Granodioritas precoces 

Presenta una facies de granulometría uniforme, con zonas locales de 

megacristales. Predomina el tamaño de grano medio. 

El estudio petrográfico en lámina delgada de la roca, se puede condensar en la 

descripción siguiente: 

Textura alotriomorfa a hipidiomorfa granular. 

El cuarzo está bajo la forma de cristales euhedrales, sin exfoliación, dándose con 

frecuencia su intercrecimiento con plagioclasas bajo formas vermiculares (mirmequita). 

Su textura más corriente es en mortero o cataclástica, habitualmente con 

recristalización. 

Granito moscovítico de Penouta 

Forma un pequeño afloramiento. A simple vista, se presenta como una roca de 

grano fino leucocrata, en la que destacan los granos de cuarzo y moscovita en una 

matriz compuesta principalmente por caolín. 

Granito de grano medio, preferentemente moscovítico 

Al microscopio se muestran como una serie muy uniforme en cuanto a 

composición y caracteres texturales. Se pueden clasificar todos como leucogranitos 

cataclásticos, o miloníticos, cuyos componentes esenciales son cuarzo, microclina, 

plagioclasa muy ácida y moscovita. Además contienen algo de biotita cloritizada y 

escasos zircones o apatitos. 

La deformación o milonitización queda manifiesta en la estructura del cuarzo, en 

forma de cristales orientados, alargados o triturados y en la curvatura de las láminas 

micáceas. 
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Granito de dos micas de grano medio a grueso 

Son granitos constituidos por cuarzo, microclina, oligoclasa, biotita y moscovita. 

Además contienen zircón, apatito y minerales opacos como minerales accesorios 

omnipresentes. 

La textura es siempre heterogranular, alotriomorfa y con grano medio a grueso. 

Ocasionalmente puede ser orientada debido a la disposición de las micas. 

El cuarzo se presenta indistintamente en granos individuales o en agregados 

intersticiales entre los feldespatos, y las micas. Siempre es muy xenomorfo además de 

tener extinción ondulante más o menos acusada. 

Cuarcitas de la serie de Viana 

Se muestran generalmente muy replegadas, dando distintos tipos de pliegues. 

Son de color claro, de grano fino y en ocasiones se las encuentra muy recristalizadas. 

En casi todas ellas se encuentran los cuarzos fuertemente estirados y el 

feldespato potásico de reducidas dimensiones salpica la roca. 

Liditas del silúrico 

Las liditas están perforadas por cuarzo microgranudo, muy ocasionalmente 

criptocristalino, fuertemente impregnado por bandas grafitosas poco plegadas. Los 

filoncillos de cuarzo de recristalización son muy numerosos. Frecuentemente se 

observan diminutas zonas redondeadas u ovoides en las que el cuarzo recristaliza y que 

probablemente son restos de antiguos radiolarios. 

Granito de dos micas deformado de Calabor 

A simple vista se observa la orientación de sus componentes mineralógicos, en 

general de grano medio a grueso. 
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La roca presenta, en corte fresco, tonalidades blancuzcas y, a veces, rosáceas, 

Muestra una patente disyunción en bolos y no es raro encontrar en este granito 

enclaves de encajante. Como caracteres microscópicos diferenciables más notables en 

granito de Calabor se pueden señalar una deformación notable del cuarzo. 

Según la información complementaria de la hoja, el cuarzo se presenta como 

agregados en mosaico con cristales de 1 mm de tamaño medio. 

Canteras 

La única cantera de importancia que existe en la Hoja se encuentra situada en el 

borde oeste del macizo de granodiorita de la Vega. Fue utilizada para la construcción de 

la presa de Bao. 
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3. OBRAS AFECTADAS POR LA REACCIÓN ÁLCALI-SÍLICE RÁPIDA 

En la memoria de síntesis de la hoja 628- Torrijos [47] y 656- Gálvez [36]  del Mapa 

Geológico de España 1:50.000 se identifican los materiales de la zona de la presa. 

Areniscas y conglomerados 

Entre las areniscas predominan las de composición silícea y tonos blanquecinos, 

que pueden aparecer fuertemente cementadas por carbonatos. Los conglomerados se 

disponen en niveles de orden decimétrico a métrico, con cantos redondeados a 

subredondeados de composición ígnea y metamórfica, predominando los de cuarzo y 

cuarcita, en una matriz areniscosa de tonos marronáceos. 

Al microscopio, las areniscas aparecen como cuarzoarenitas y arcosas de grano 

grueso y muy mal seleccionadas, con cemento calcítico y posible matriz arcillosa 

estructurada según patrones edáficos; además de cuarzo y feldespatos, se observan 

micas y minerales pesados 

Es característica diferencial de la unidad la presencia de niveles cementados por 

sílice, óxidos de hierro y carbonatos. Los procesos de silicificación se manifiestan por una 

sustitución total o parcial de la fracción arcillosa por agregados microcristalinos de 

cuarzo granoblástico. Es también frecuente la presencia de bordes de alteración de los 

clastos, manifestados por aureolas de recristalización de cuarzo microcristalino. 

Conglomerados, areniscas y utitas de tonos rojizos del Aragoniense inferior-

medio 

Es la unidad de mayor representación superficial, correspondiendo a las facies 

detríticas del conjunto superior de la unidad inferior. Aunque presenta numerosos 
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cortes parciales en los que observar sus características de forma puntual, sin duda su 

mejor exposición se localiza en los escarpados taludes naturales del embalse de 

Castrejón, donde la unidad aparece como una sucesión de conglomerados, 

predominantemente cuarcíticos, areniscas y, en menor proporción, lutitas con los tonos 

rojizas característicos de los aportes procedentes de los Montes de Toledo. 

Areniscas con cantos y lutitas del Aragoniense medio-superior 

Constituyen las facies detríticas del ciclo inferior de la Unidad Intermedia. Dichas 

facies se caracterizan por un marcado predominio de areniscas de composición arcósica, 

mostrando en detalle ciertas variaciones granulométricas, con intercalación de niveles 

conglomeráticos y lutíticos de pequeña entidad. 

Gravas y arenas del Pleistoceno 

Las mejores observaciones pueden efectuarse en las canteras del sector 

meridional, así como en diversos puntos del canal de Castrejón. Su constituyente 

fundamental son gravas de cuarcita y cuarzo en una matriz arenosa de composición 

arcósica, con predominio de los tonos claros. 

En la memoria de síntesis de la hoja 103- La Pola de Gordón [35]  del Mapa 

Geológico de España 1:50.000 se identifican los materiales de la zona de la presa. 

Adicionalmente se puede encontrar información en la memoria de las canteras 

existentes en la hoja. 

Para esta zona la información de los mapas geológicos es muy restringida, 

centrándose únicamente en la información estratigráfica y sedimentaria y dejando de 

lado la caracterización petrográfica. 

Formación Barrios 

Esta formación está compuesto por tres miembros: 
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Miembro de La Matosa: Cuarzoarenitas blancas con aumento del tamaño de 

grano hacia el techo. 

Miembro Ligüeria: Formado por conglomerados, areniscas y lutitas. 

Miembro Tanes. 

Formación San Pedro – Furada 

Esta formación consta de areniscas rojizas con ooides ferruginosos y frecuentes 

aportes volcánicos. Presenta diversos tramos compuestos por areniscas rojizas, 

areniscas cuarcíticas y limoso-arcillosas. 

Formación Cuevas 

Está compuesta por una alternancia de lutitas, areniscas, microconglomerados y 

calizas micríticas. 

Formación Utrillas 

Litológicamente está constituido por materiales detríticos consolidados, 

formando una macrosecuencia grano decreciente. La serie comienza por conglomerados 

y microconglomerados, de clastos cuarcíticos, en general de menos de 6 cm; 

subredondeados a angulosos, siendo la matriz arenoso-colinífera, gradualmente 

disminuye el tamaño de grano hasta arenas de tonos blanco-amarillento, constituida 

fundamentalmente por granos de cuarzo subangulosos a subredondeados, con 

feldespatos. La matriz en las arenas es de caolinita. 

Formación Ermita 

Constituida por areniscas, cuarcitas, areniscas ferruginosas y 

microconglomerados polimícticos, con intercalaciones de limolitas y lutitas 

intensamente bioturbadas y delgados lentejones de biocalcarenitas, desarrollados sobre 

todo hacia techo. 
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Si se observa la información complementaria a la hoja se extrae que en esta 

formación es frecuente encontrar cemento silíceo. 

 

En la memoria de síntesis de las hojas 623- Malpartida de Plasencia [30]  y 651- 

Serradilla [28]  del Mapa Geológico de España 1:50.000 se identifican los materiales de la 

zona de la presa como: 

Cuarcitas. Cuarcita armoricana 

Se compone de cuarcitas blancas dispuestas en dos tramos: 

− El inferior está formado por cuarcitas blancas y gris claras. Desde el punto de 

vista petrográfico son cuarcitas con textura granoblástica heterogranular o 

inequigranular con tendencia esquistosa. Su componente principal es el 

cuarzo en un 95%, siendo sus accesorios la sericita, moscovita, clorita, circón, 

minerales opacos, rutilo y esfena. El tamaño de los granos de cuarzo varía 

desde las 20 µm a cristales próximos a 1 mm, aunque los tamaños más 
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frecuentes corresponden a 100-250 µm. Los granos de cuarzo aparecen en 

alguna muestra alongados. 

− El superior consiste en una serie formada por cuarcitas y areniscas cuarcíticas 

grises con intercalaciones de pizarra. Desde el punto de vista petrográfico las 

cuarcitas aparecen recristalizadas con textura granoblástica heterogranular 

de tendencia esquistosa. La recristalización es muy acusada con contactos 

entre granos fuertemente suturados e interpenetrados. El tamaño de grano 

de los cuarzos suele ser medio grueso, existiendo, en la zona de deformación 

más intensa, bandas de deformación y lamelas de Böhlm. 

Pizarras con intercalaciones de cuarcitas 

Se encuentra en concordancia con la cuarcita Armoricana. Consiste en una serie 

pizarrosa con intercalaciones cuarcíticas, más frecuentes a techo. De muro a techo se 

puede establecer la siguiente serie: 

− Pizarras violetas negras masivas. 

− Pizarras negras con intercalaciones cuarcíticas. 

− Areniscas cuarcíticas con niveles pizarrosos intercalados. 

Las características petrográficas más relevantes son: 

− Filitas con textura blastopelítica lepidoblástica o blastosamítica y esquistosa. 

Los minerales principales son moscovita-sericita, clorita y cuarzo. Son 

abundantes los cristales de cuarzo alargados según planos de esquistosidad. 

− Cuarcitas algo ferruginosas o micáceas, con texturas blastosamíticas o 

granoblásticas, que tienen como principal constituyente el cuarzo. Los granos 

de cuarzo aparecen en su mayoría nuevos y sin contornos ni formas 

típicamente dendríticas aunque aisladamente pueden presentar extinción 

ondulante y elongación. 

Cuarcitas (Ordovícico medio-superior) 

Cuarcitas gris claras, de grano medio-fino bien estratificadas. 



ANEJO I. ESTUDIO GEOLÓGICO DEL ÁREA DE LAS OBRAS 
3. OBRAS AFECTADAS POR LA REACCIÓN ÁLCALI-SÍLICE DE TIPO RÁPIDO 

El estudio petrográfico nos informa de que se tratan de cuarcitas y cuarcitas 

micáceas con textura granoblástica, bien con tendencia elongada y algo esquistosa, o 

poligonal, en donde el componente mineralógico principal es el cuarzo. Como accesorios 

se encuentran el circón, turmalina, chert, rutilo y minerales opacos. El tamaño de los 

cristales de cuarzo varía entre las 30 µm y las 150 µm, en donde se pueden ver una 

cierta elongación, al tener los contactos suturados o interpenetrados, o bien aparecer 

con bordes rectos que dan lugar a una tendencia poligonal. El chert suele encontrarse en 

forma de nódulos irregulares o redondeados con tamaños medios de 0,1 a 0,12 mm.  

Pizarras 

Se componen de unos depósitos pizarrosos con intercalaciones de areniscas que 

se hacen más abundantes hacia el techo de la formación. 

En el estudio petrográfico de diferentes muestras de esta formación se han 

observado las siguientes características: 

− Filitas con textura de blastosamítica a blastopelítica cuyos componentes 

principales son el cuarzo, la moscovita y la clorita. Como accesorios 

encontramos feldespatos, opacos, óxidos de hierro y circón. Los granos de 

cuarzo suelen estar elongados unas veces por aplastamiento y otras por 

crecimiento, ya que sus bordes son muy irregulares, van asociados a 

filosilicatos. 

− Cuarcitas con textura blastosamítica de grano fino esquistosa, que se 

compone fundamentalmente de cuarzo. Los contactos entre las zonas de 

cuarzo son de formas irregulares y algo interpenetrados. 

Cuarcitas (Silúrico inferior) 

Se trata de cuarcitas gris-blancas bien estratificadas en paquetes gruesos. 

Al microscopio se han determinado cuarcitas con textura granoblástica, a veces 

heterogranular, que tienen como minerales principales cuarzo, sericita-moscovita y 

clorita, y como accesorios rutilo, óxidos de hierro, circón, turmalina y feldespato sódico. 

El cuarzo, que está como componente principal, varía tanto en forma como en tamaño 
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de grano, existiendo en algunos poligonización. También se observa en algunas muestras 

elongaciones de cuarzo, así como óxidos en sus bordes. 

Materiales terciarios y cuaternarios 

Están compuestos por cantos con arenas y arcillas. En la mayor parte los cantos 

son de cuarcita sin ningún tipo de información petrográfica microscópica. 

Las areniscas conglomeráticas terciarias presentan un cemento silicatado de 

minerales de la arcilla y como cemento final cuarzo microcristalino y calcedonia. 

 

Leucogranitos 

Masa de rocas intrusiva en las pizarras del complejo Esquisto-Grauváquico. 

Macroscópicamente presenta grano fino-medio, con variables contenidos de 

biotita y moscovita, así como pequeños enclaves biotíticos. 

Petrográficamente se compone de cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, 

moscovita y biotita. Como minerales accesorios encontramos rutilo, anatasa, apatito, 

circón, turmalina y opacos. 

El cuarzo es el componente esencial y se presenta en granos irregulares y de 

tamaños variables y asociado a texturas mirmequíticas. 
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Granitos de dos micas 

Petrográficamente están constituidos por: cuarzo, feldespato potásico, 

plagioclasas, biotita, moscovita y sillimanita. Como minerales accesorios: rutilo, apatito, 

circón, turmalina y opacos. 

El cuarzo aparece con contactos suturados y extinción ondulante. 

Diques de cuarzo 

Desde el punto de vista petrográfico los diques de cuarzo son bastante 

monótonos. Son rocas monominerales formadas por cuarzo que cristaliza en forma de 

grandes placas anhedrales con bordes de grano rectos o débilmente suturados. Tienen 

una deformación interna intracristalina que se traduce en dos fenómenos: Extinción 

ondulante y poligonización sin que, en ningún caso, lleguen a individualizar subgranos. 

En la memoria de síntesis de la hoja 730- Montánchez [29] , 752- Mirandilla [45]  y 

753- Miajadas [37]  del Mapa Geológico de España 1:50.000 se identifican los materiales 

de la zona de la obra. Aunque se ha realizado una búsqueda intensa sobre la descripción 

petrográfica en las memorias no se ha encontrado una gran información. A continuación 

se expondrá los datos hallados. 

Areniscas y cuarcitas. Tremadociense 

Se trata de una sucesión de areniscas de colores blanquecinos y grano medio-fino 

que intercalan niveles de cuarcitas areniscosas micáceas de tonos ocres, con potencias 

de hasta 40-50 cm y niveles de pizarras arenosas de tonalidades blanco-amarillento. 

A escala mesoscópica aparecen como conglomerados de cantos soportados por 

la matriz con granos de cuarzo de 2-3 mm de diámetro en una matriz sericítica de color 

blanquecino con tonos rosados Los granos de cuarzo aparecen deformados produciendo 

una anisotropía planar en la roca. 
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Al microscopio las areniscas presentan un 60% de cuarzo y un 20% de feldespato 

potásico en una matriz (10%) sericítico-clorítica. Como minerales accesorios presentan 

clorita, rutilo, turmalina y óxidos de hierro. 

Cuarcitas blancas. Areniginiense. 

Esta unidad se denomina “Cuarcita Armoricana”. Petrográficamente pueden 

clasificarse como cuarzoarenitas, microconglomeráticas constituidas por cuarzo (80-

97%) y accesorios tales como la moscovita, que se concentra en las zonas de fractura o 

aparece como película intergranular, circón, rutilo y turmalina. Presentan cantidades 

escasas de matriz sericítica. El cemento que presenta es predominantemente silíceo, 

observándose recrecimientos sobre granos de cuarzo, aunque también puede ser 

ferruginoso en cantidades inferiores al 5%. Algunas muestras tienen signos de 

deformación, como son granos de cuarzo con bordes serrados, extinción ondulante, y 

también se han visto cristales rotados en sentido dextroso. Esta cataclasis es más 

importante hacia el contacto con el Precámbrico, por lo que éste podría ser mecánico. 

Areniscas, cuarcitas y alternancias de cuarcitas y pizarras. Ordovícico medio 

Las cuarcitas grises blanquecinas se presentan en niveles de espesor próximo al 

metro y petrográficamente son cuarzo arenitas muy puras con un 95% de cuarzo y muy 

escasa matriz sericítica y cemento silíceo, ambos inferiores al 2%. Como minerales 

accesorios presenta circón, mica blanca, turmalina y rutilo. 

Las cuarcitas ocres se presentan en niveles próximos al metro de potencia y 

presentan hasta un 80% de cuarzo, escasa matriz, inferior al 8% y cemento silíceo o 

ferruginoso (2%): Como minerales accesorios contiene mica blanca, circón, óxidos de 

hierro, rutilo y turmalina. 

Cuarcitas blancas y grises. Ordovícico medio-superior 

En el sinclinal del Aljucén esta unidad aparece representada por unas cuarcitas 

grises oscuras masivas y niveles de cuarcitas grises ciaras, de espesores decimétricos. 

Petrográficamente están compuestas por cuarzo (65-95%) con feldespatos alterados 
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(15%) y hasta un 15% de matriz y escaso cemento silíceo (4%). Como accesorios se 

observan mica blanca, óxidos de hierro, circón, rutilo y turmalina. 

Cuarcitas blancas masivas, pizarras negras. Silúrico 

Son rocas de color blanco grisáceo, recristalizadas y masivas, estratificadas en 

niveles que alcanzan el metro de potencia. En afloramiento se muestran densamente 

fracturadas y veteadas de cuarzo blanquecino. Al microscopio se muestran como 

areniscas supermaduras con recristalización en bordes de grano y compuestas, 

prácticamente, por cuarzo (97%) y abundante circón (2%) como mineral accesorio. 

Cuarcitas ferruginosas. Ludlowiense-Siegeniense 

Está formada por una sucesión cuarcítica caracterizada por cuarcitas grises 

ferruginosas, de color rosado por alteración, que aparecen en bancos métricos a 

decimétricos. Son frecuentemente microconglomeráticas, con cantos elipsoidales 

milimétricos de cuarzo y pizarra. Son asimismo frecuentes los tramos color morado y 

ferruginosos, lo que las distingue de los demás niveles cuarcíticos estudiados. 

Petrográficamente se clasifican como cuarzoarenitas, con un 80-90% de cuarzo, 

moscovita en laminillas y clorita férrica, y como accesorios: opacos (principalmente 

óxidos de Fe). Se observan texturas de deformación con extinción ondulante y bordes de 

grano suturados en el cuarzo. 

En la memoria de síntesis de la hoja 557- San Martín de Valdeiglesias [34]  del 

Mapa Geológico de España 1:50.000 se identifican los materiales de la zona de la presa 

como: 

Conjunto predominantemente metapelítico con intercalaciones metasamíticas 

Las rocas más comunes de este conjunto son unas filitas micáceas de grano muy 

fino de coloración grisácea con fisibilidad muy buena. La composición de estas rocas es 
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relativamente variable, encontrándose toda una serie de tránsitos entre tipos con 

predominio de componente pelítica y otros más ricos en cuarzo y plagioclasa. Aunque 

con carácter subordinado, se pueden encontrar capas más ricas en cuarzo y verdaderas 

cuarcitas. 

En la zona se pueden encontrar unos materiales con estructuras masivas con 

pérdida de fisibilidad y mayor proporción de biotita y cordierita. 

Adamellitas y granodioritas foliadas (Tipo Navas del Rey) 

Es una facies de granitoides deformados tectónicamente. 

Estas granodioritas son rocas mesócratas de aspecto moteado por la disposición 

lepidoblástica de biotita algo agregada, de grano medio. Hay muy escasos fenocristales 

de feldespato, normalmente inferiores a los 4 cm, y ocasionales granos de cuarzo 

automorfo de dimensión algo superior al centímetro. 

El granitoide presenta una estructura planolinear de origen tectónico bastante 

penetrativa. Así, microscópicamente el cuarzo aparece invariablemente granularizado y 

recristalizado en texturas granoblásticas, junto a feldespatos fracturados y flexionados. 

La mica biotítica, mineral de comportamiento mecánico más incompetente, se reorienta 

y envuelve a los cristales, mayores y más resistentes, de ambos feldespatos. 

La textura dominante de la roca es heterogranular hipidiomorfa de grano medio, 

con foliación penetrativa. Se compone de cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico y 

biotita como fases minerales principales, y de apatito, circón y opacos, como accesorios. 

Los procesos de alteración neoforman clorita, esfena, epidota, sericita y albita, en 

proporciones diversas. 

La plagioclasa es muy idiomorfa y con texturas de acumulación en sinneusis muy 

notables. Sus cristales están zonados, con oscilaciones complejas, que dejan zonas de 

núcleo muy reabsorbidas, de morfologías dendríticas. 

El feldespato potásico es microclina poco o nada pertítica, tal vez invertida de 

ortosa previa a la tectonización. 
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Según la información complementaria, el cuarzo aparece “alotriomorfos, con 

extinción ondulante; algún cristal se encuentra recristalizado por sus bordes con un 

tamaño de grano muy fino”. 

 

Adamellitas-granodioritas porfídicas biotíticas foliadas 

Se trata de rocas porfídicas con matriz de grano medio a grueso que muestran 

una orientación tectónica muy marcada. Los fenocristales son de feldespato potásico 

rectangulares de dimensiones variables entre 0,8 y 3 cm de bordes poco nítidos y con 

frecuente disposición zonal de las inclusiones biotíticas. 

A gran escala en la zona de El Tiemblo predominan los términos granodioríticos 

heterogéneos, observándose una disminución de la cantidad de feldespato potásico y 

aumento de la cantidad de biotita. También es frecuente la aparición de zonas de grano 

más fino y mayor grado de porfidismo en los contactos con los afloramientos 

metamórficos. La orientación de estas rocas se muestra en la presencia de fenocristales 

alineados, disposición de biotitas en planos, elongación de enclaves microgranulares, 

etc. 

En esta unidad aparece una gran cantidad de enclaves metamórficos de 

naturaleza metasedimentaria, ortogneísica y migmatítica. 

La textura de la unidad es hipidiomorfa, inequigranular, porfídica con matriz de 

grano medio a grueso. Como minerales principales aparecen el cuarzo, plagioclasa, 

feldespato potásico y biotita. 
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El cuarzo aparece de muy diversas maneras, unas veces como cristales 

subredondeados, fracturados con extinción ondulante y en otras está poligonizado y 

recristalizado con contactos suturados. Puntualmente se encuentra incluido en 

plagioclasa o feldespato potásico en forma de mirmequitas. 

Los minerales accesorios son: cordierita, apatito, circón, monacita y opacos. 

Los minerales secundarios que se presentan son: moscovita, albita, pinnita, 

feldespato potásico, clorita, epidota y opacos. 

Granitos microporfídicos foliados 

En el afloramiento cercano a El Tiemblo el contacto de esta unidad con las 

adamellitas es de tipo neto. El metamorfismo de contacto en el macroenclave de El 

Tiemblo es muy intenso. 

Los afloramientos tienen un color amarillo anaranjado debido a la alteración. 

Contienen numerosos enclaves de metasedimentos esquistosos y de las adamellitas 

encajantes. 

Todo el conjunto de estos granitos presenta un grado de deformación variable. 

Como minerales principales aparecen cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico y 

biotita. Como accesorios: cordierita, apatito, circón y opacos. Los minerales secundarios 

son: clorita, sericita y opacos. 

El cuarzo aparece como fenocristal subredondeado con aspecto ameboideo 

subidiomorfo, con extinción ondulante y fracturaciones internas. También es común que 

se presente en la matriz en pequeños cristales de hábito alotriomorfo, a veces en 

crecimientos gráficos con los feldespatos. A menudo tiene los bordes triturados y 

contactos suturados. 
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Adamellitas-granodioritas foliadas con agregados biotíticos en copos 

Esta unidad forma un afloramiento de pequeñas dimensiones que comienza en 

las inmediaciones de la presa del Charco del Cura y pasa por El Tiemblo para terminar en 

el afloramiento metamórfico de La Cañada. 

Son rocas relativamente homogéneas, de grano medio, muy deformadas, que se 

caracterizan por la presencia de agregados policristalinos de biotita, aplanados según la 

foliación. Hay fenocristales subredondeados de cuarzo de hasta unos 7 mm y 

fenocristales de secciones rectangulares de feldespato potásico. 

Su textura es muy variable, desde hipidiomorfa inequigranular a equigranular de 

grano medio a grueso. Como minerales principales aparecen cuarzo, plagioclasa, 

feldespato potásico y biotita. Como accesorios: apatito, circón, monacita y opacos. Los 

minerales secundarios son: micas blancas, epidota, clorita, sericita y opacos. 

El cuarzo, de carácter intersticial y hábito alotriomorfo, suele estar recristalizado, 

presentando los bordes triturados y suturados. Los monocristales suelen tener extinción 

ondulante y puede aparecer rellenando fisuras de tensión que atraviesan cristales de 

plagioclasa y de feldespato potásico. 

En la memoria de síntesis de las hojas 95- El Pino [17] , 96- Arzúa [9] , 121- La 

Estrada [10]  y 122- Golada [11]  del Mapa Geológico de España 1:50.000 se identifican los 

materiales de la zona de la presa. Adicionalmente se puede encontrar información en la 

memoria de las canteras de la hoja: 

Los esquistos y gneises de Órdenes se han utilizado como piedra de construcción, 

sobre todo los tramos más cuarcíferos, donde se ha excavado un gigantesco frente de 

extracción del que se obtuvo material para la presa de gravedad del Embalse de Mouros, 

cerca del puente de San Justo. 

Los materiales pétreos de la hoja son los siguientes: 
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Macizo básico de Santiago de Compostela: Está formado por rocas ultrabásicas y 

anfibolitas, sin interés en este estudio. 

Formación de Órdenes, donde nos encontramos: 

Gneises micáceos granatíferos 

Son rocas de color grisáceo, compactas, de grano fino, foliadas y de fractura 

irregular. Presentan fenocristales de granate y feldespatos como constituyentes 

esenciales. La roca presenta aspecto masivo. Estas rocas presentan textura 

lepidoblástica, en el que se observan dos variedades petrológicas esenciales: 

− Gneises micáceos granatíferos s.s. Son rocas de textura lepidoblástica y cuyo 

estudio petrográfico proporciona los siguientes datos: los minerales 

esenciales son: cuarzo, plagioclasa (An > 15 por 100), moscovita, biotita (en 

ocasiones cloritizada), y más raramente granate; y como minerales 

accesorios: apatito, circón, clorita y esporádicamente feldespato potásico. 

− Gneises con estaurolita y distena. Aparecen generalmente asociados a las 

rocas anfibólicas. El estudio petrográfico proporciona los siguientes datos: los 

minerales esenciales son: cuarzo, plagioclasa; moscovita, en ocasiones en 

recrecimientos a partir de los granates; biotita con dos generaciones de 

cristales, una creciendo según a los planos de esquistosidad y otra que se 

genera en las sombras de presión de los granates y en los planos axiales de 

los pliegues de la esquistosidad; feldespato potásico, que aunque aparece 

muy rara vez cuando lo hace presenta numerosas inclusiones de moscovita y 

cuarzo: granate en cristales de 1 mm. aproximadamente, que presentan 

inclusiones de distena y rutilo, y alteración intensa a clorita, biotita y sericita; 

cianita, que aparece en agregados de sericita o asociada a las micas (biotita y 

moscovita); parece ser que existen dos generaciones diferentes de cristales; 

estaurolita es el menos frecuente de los minerales principales y los cristales 

que aparecen suelen presentar un reemplazamiento de dicho mineral por 

cianita y biotita. Los minerales accesorios más frecuentes son: apatito, circón, 

rutilo y clorita (secundaria y procedente de la biotita). 

Estas rocas son las utilizadas en la construcción de la presa de gravedad del 

Embalse de Mouros. 
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Cuarzoesquistos y metagrauvacas. 

Constituidos casi exclusivamente por cuarzo y minerales micáceos. Estas rocas 

presentan color gris verdoso y son de elevada compacidad y dureza, de grano medio a 

grueso con disyunción irregular, típica de las rocas cuarcíticas. 

Estas rocas han sido explotadas en numerosos puntos como piedras de 

construcción en general, gracias a la compacidad de la roca y a la escasa o nula 

significación de la esquistosidad en ella. 

El cuarzo aparece en cristales de grano medio a fino, generalmente en bandas, y 

con recrecimientos bastante frecuentes; las micas (predomina la moscovita sobre la 

biotita) se presentan generalmente en bandas según los planos de foliación. Como 

minerales accesorios aparecen circón, rutilo y clorita (esta última de origen secundario). 

Gneises migmatíticos 

La migmatización de los metasedimentos origina la destrucción de muchas 

estructuras preexistentes, iniciando en la masa rocosa un diferenciado leucocrata y otro, 

melanocrata. En las áreas no migmatizadas de esta zona puede verse moscovita y biotita 

en los planos de esquistosidad. 

Los minerales principales son cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico, moscovita, 

biotita, granate y sillimanita. Como minerales accesorios presenta apatito, circón, 

opacos y turmalina. 

El cuarzo en estas rocas aparece en cristales de grano medio, generalmente en 

bandas y con recristalizaciones en mortero. 

Cuaternario 

Representado sobre todo por depósitos aluviales. Estos depósitos aluviales están 

formados por cantos subredondeados de cuarzo lechoso y anfibolitas y cantos 

subangulosos de areniscas, cuarzoesquistos y Ortogneises, en general muy alterados. En 



ANEJO I. ESTUDIO GEOLÓGICO DEL ÁREA DE LAS OBRAS 
3. OBRAS AFECTADAS POR LA REACCIÓN ÁLCALI-SÍLICE DE TIPO RÁPIDO 

la zona de la presa del Embalse de Mouros los aluviones presentan una gran cantidad de 

bloques de gran tamaño de cuarcita, cuarzo lechoso y cuarzoesquistos. 

Ortogneis pegmatoide 

A escala de afloramiento es una roca ojosa (textura ‘Augen’), de clara textura 

gneísica, de color gris claro y aspecto moteado, debido a la presencia de cristales de 

biotita bastante abundantes, localmente presenta una marcada foliación, que hace que 

se pierda el aspecto ojoso típico de estas rocas. 

La textura que presentan estas rocas es generalmente lepidoblástica, aunque con 

claros signos cataclásticos, como son la fracturación de los cristales y la distorsión de los 

planos de macla; ocasionalmente presenta textura granuda. El estudio petrológico de 

esta roca nos proporciona los siguientes datos: como minerales principales aparecen 

cuarzo, plagioclasa (An > 15 por 100), microlina, biotita y moscovita (la moscovita 

aparece en menor proporción que la biotita, y en ocasiones llega a presentarse como 

constituyente accesorio de la roca); los minerales accesorios que aparecen son: apatito, 

circón, granate, opacos y clorita (ésta secundaria, originada a partir de la biotita). 

El ortogneis aparece en el campo con un metamorfismo en facies anfibólica y con 

una fuerte deformación por aplastamiento. 

El ortogneis pegmatoide ha sido correlacionado con el ortogneis de Sobrado de la 

hoja de Arzúa, con características que se pueden ver a continuación. 

Ortogneis de Sobrado 

Se puede distinguir dentro del ortogneis dos facies. Una facies marginal, donde la 

deformación máxima es por aplastamiento; y una facies central deformada por 

cataclasis. Hay que tener en cuenta que el tránsito entre ambas facies se hace de forma 

gradual, no obstante, se entiende que la zona de tránsito reúne características de una y 

otra facies. 

Este gneis se encuentra fuertemente tectonizado. Se trata de una trituración muy 

intensa, resultando una textura caracterizada por la presencia de porfiroclastos de 

feldespato en una matriz bandeada y lepidoblástica de grano muy fino que envuelve los 
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porfiroclastos. Todos los minerales están deformados, inclusive la clorita que sustituye a 

la biotita. 

Bajo el punto de vista petrográfico la roca se compone principalmente de 

plagioclasa, feldespato potásico, biotita y cuarzo. 

Cuarzo: Tiene extinción fuertemente ondulante y bordes dentados y muestra casi 

siempre textura en mortero. 

Plagioclasa: Aparece como poiquiloblastos que presentan entrecrecimientos 

gráficos y texturas antipertíticas. A veces se presenta saussuritizada y otras veces 

epidotizadas. También presenta entrecrecimientos mirmequíticos con el cuarzo.  

La microclina se presenta como glándulas con estructuras pertíticas y 

entrecrecimientos mirmequíticos. 

La biotita aparece en forma de láminas a veces pasando a clorita y presenta 

cristales de rutilo en epitaxis, y distorsión del crucero. 

Ortogneis de Merza 

El aspecto macroscópico de los Ortogneises es variado, pero siempre muestran 

signos claros de una fuerte milonitización o cataclasis. La textura es planar y bandeada, a 

veces también algo lineada, hasta cataclástica. Es característica la presencia de 

numerosos porfiroclastos de feldespato blanco en una matriz oscura, casi negra, de 

grano fino e incluso a veces afanítica. 

Microscópicamente se trata de rocas de textura muy variada. En algunas 

muestras, la roca está completamente recristalizada, mientras en otras la recristalización 

es débil, con abundantes signos de trituración y fracturación de los porfiroclastos 

(estructuras en mortero). Existen también rocas tanto con partes trituradas en que los 

minerales están muy deformados y fracturados, como con partes recristalizadas con 

textura poligonal. 
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Gneis de “Ollo de Sapo” 

Los cuarzos azulados, a veces de hasta 1 cm de diámetro, son en realidad cantos 

heredados que a veces conservan texturas típicas de rocas volcánicas (bordes corroídos, 

granos entallados etc.). Asimismo se observan texturas debidas a esfuerzos tectónicos 

como aplastamiento, extinción ondulante y “strain lamellae”. 

Las rocas ígneas encontradas en la hoja de Arzúa se pueden dividir en tres 

macizos: Macizo de Chantada-Taboada, Macizo de Apregación y Rocas Básicas 

Posthercínicas. 

Dentro del Macizo de Chantada-Taboada: 

Granitos calcoalcalinos biotíticos 

La facies común de este macizo es una roca de grano grueso, de color gris oscuro 

en la que pueden apreciarse sus grandes cristales de feldespato potásico (de 3 a 8 cm.), 

gruesos cristales alotriomorfos de cuarzo y un claro predominio de la biotita sobre la 

moscovita, ya que esta última sólo se presenta en zonas próximas al emplazamiento de 

granitos posteriores. 

El estudio petrográfico en lámina delgada de esta roca proporciona los siguientes 

datos: 

La plagioclasa es el mineral dominante, se presenta en cristales subidiomorfos, 

en su mayoría zonados, con el núcleo más cálcico que la periferia, y maclados. 

El cuarzo se presenta en cristales alotriomorfos con una marcada extinción 

ondulante. Son abundantes los intercrecimientos mirmequíticos con las plagioclasas. 

El feldespato potásico es en gran parte alotriomorfo pero a veces se observan 

cristales subidiomorfos. Normalmente suelen estar pertitizados. 

La biotita que es la mica más abundante es frecuentemente pleocroica, y 

presenta numerosas inclusiones de circón. A menudo se encuentra cloritizada. Como 



ANEJO I. ESTUDIO GEOLÓGICO DEL ÁREA DE LAS OBRAS 
3. OBRAS AFECTADAS POR LA REACCIÓN ÁLCALI-SÍLICE DE TIPO RÁPIDO 

minerales accesorios destacan moscovita, apatito, rutilo, circón y opacos. La textura es 

granuda porfídica. 

Granito biotítico porfídico de grano medio a grueso 

La textura es granuda, equigranular hasta porfídica e hipidiomorfa hasta 

alotriomorfa. 

La composición mineralógica fundamental es cuarzo, plagioclasa, microclina y 

biotita. La moscovita puede quedar restringida a proporciones insignificantes en unas 

muestras, mientras en otras puede ser un constituyente normal. Los accesorios 

observados son opacos, apatito, minerales radioactivos, esfena, rutilo, granate, clorita y 

sericita. 

Los principales rasgos distintivos de este tipo de granito se resumirán 

brevemente. 

a) Albitización fuerte, con formación de plagioclasa xenomorfa 

mirmequítica sobre microclina. 

b) Moscovitización fuerte de la biotita. 

c) Signos nítidos de deformación de tipo cataclástico: cuarzo con bordes 

dentados y fuerte extinción ondulante, feldespatos fracturados y micas curvadas. 

d) Plagioclasa bastante básica (hasta An38). 

e) Textura relativamente alotriomorfa, principalmente por causa de la 

albitización, que reduce la microclina a cristales intersticiales y que da origen a 

albita-oligoclasa xenomorfa. 

Granitos de dos micas de grano medio a fino 

Son granitos de grano medio a fino, de dos micas, en proporciones algo variables. 

Fundamentalmente son equigranulares, aunque el feldespato muestra una tendencia a 

formar pequeños megacristales, que, sin embargo, no resaltan mucho de la matriz y 

nunca son muy numerosos. 
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La mineralogía fundamental consta de cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico, 

moscovita y biotita. 

Como accesorios se observaron apatito, circón, opacos, rutilo y clorita. 

Las principales características microscópicas son: textura granuda, equigranular y 

alotriomorfa hasta hipidiomorfa. Son notables los acusados fenómenos de sustitución. 

El cuarzo tiene siempre extinción fuertemente ondulante y está a menudo 

fracturado. Suele contener microlitos aciculares de rutilo, a veces en grandes cantidades; 

probablemente son éstos los responsables de las tonalidades azules del cuarzo en el 

granito fresco. 

Granitos de Fontao 

Aunque bien circunscritos y fácilmente cartografiables, no resulta fácil describir 

el contenido de los cuerpos, pues, muestran una amplia gama de facies, con granitos 

biotíticos, de dos micas o moscovíticos, de granularidad fino o medio y con textura más 

o menos equigranular hasta nítidamente porfídica. 

Como se desprende de lo dicho es difícil o imposible dar una descripción 

petrográfica general, aplicable a todas las facies. Una característica común podría ser la 

presencia de megacristales de cuarzo de hasta 10 mm. De diámetro, a menudo 

subidiomorfos, algo redondeados y fracturados, cuya presencia parece advertirse con 

más constancia que la de los megacristales de feldespato. 

Todas las muestras exhiben numerosos signos de una deformación intensa, sin 

que ésta haya dado origen a una foliación secundaria y las .observaciones microscópicas 

hablan evidentemente en contra de un tipo de granito que no haya sufrido 

deformaciones, como los granitos tardi o posthercínicos Se desconoce si las 

deformaciones observadas son debidas a la orogénesis Hercínica o resultan de 

protoclasis de la facies del borde de los cuerpos. 
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Leucogranodioritas 

El principal dato petrológico de estos granitos, obtenido a partir del estudio de 

numerosas láminas delgadas es que presenta una textura granuda xenomorfa lo que 

indica un crecimiento casi contemporáneo de todos los minerales principales. Por su 

parte, los principales datos mineralógicos obtenidos son los siguientes: 

El cuarzo es siempre alotriomorfo, en ocasiones presenta inclusiones de 

minerales accesorios, y es frecuente encontrar intercrecimientos mirmequíticos con las 

plagioclasas y/o simplectíticos con la moscovita. Presenta a veces extinción ondulante, y 

en algunas muestras se han encontrado asociaciones micropegmatíticas con la 

microclina. 

El feldespato potásico es microclina. La única macla que presenta es, en 

ocasiones, la macla en enrejado de la microclina. 

Las plagioclasas aparecen como cristales hipidiomorfos con un contenido en 

anortita que permite clasificarlos en albita u oligoclasa. Presentan generalmente macla 

polisintética, y no es frecuente encontrarlas zonadas. 

Las biotitas son siempre de tonos rojizos, lo que indica un alto contenido en 

titanio, se altera fácilmente a clorita. 

Las moscovitas constituyen los minerales micáceos que aparecen en mayor 

proporción, son los últimos en cristalizar englobando en su interior a otros minerales: Es 

frecuente que los bordes formen simplectitas con el cuarzo. 

Los minerales accesorios más frecuentes son: apatito, circón, granate, turmalina 

y opacos. 

Rocas graníticas del macizo de Apregación 

La composición de estos materiales es similar a la descrita para los Leucogranitos. 
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Granodioritas con megacristales 

Son rocas granudas hipidiomorfas localmente con fenocristales de feldespato 

potásico orientados. Están compuestas por cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico y 

biotita. 

Estas rocas no han sido afectadas por ninguna deformación penetrativa y la 

orientación observada es probablemente de flujo magmático. 

Pórfidos y microgranitos porfídicos 

Se trata de rocas leucocráticas y porfídicas con tonalidades muy claras: 

blanquecino, blanco amarillento o blanco verdoso. Son de grano fino, casi afaníticas 

hasta de grano medio. Muy típicas son las manchas marrones de óxidos secundarios que 

se observan alrededor de pequeños cristales de opacos las cuales destacan sobre el 

fondo de color claro. En las variedades de grano más fino, estos productos de alteración 

se difuminan en la roca. 

En la matriz no se reconoce más que cuarzo y mica incolora o algo verdosa. Se 

observan bordes enfriados en los diques al NE de Fontao. 

El estudio microscópico revela una textura porfídica con fenocristales idiomorfos 

de cuarzo y a veces también de feldespato alcalino (albita por lo menos en algunos 

casos), mica incolora, y opacos, en una matriz de grano fino hasta muy fino, compuesta 

por cuarzo y mica incolora, con o sin feldespato. 

Diques de cuarzo 

Microscópicamente presenta una marcada textura en mortero, con cuarzos 

fuertemente ondulados y dentados, indicando deformaciones postcristalinas muy 

intensas. 

Ofrece interés económico, como lo testifican una cantera activa y varias 

explotaciones abandonadas. 
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En la memoria de síntesis de la hoja 301- Lovios [15]  del Mapa Geológico de 

España 1:50.000 se identifican los materiales de la zona de la presa: 

Migmatitas homogéneas (Nebulitas) 

Las características principales son una relación íntima entre el paleosoma y el 

leucosoma. El contacto entre el leucosoma y el melanosoma es difuso. No existen 

direcciones claras de los restos del paleosoma, creándose las estructuras tipo 

turbulento. 

El análisis modal de estas rocas da resultados variables desde el granito alcalino 

hasta cuarzodiorita, con todos los términos intermedios. 

La composición de las nebulitas en generas será de cuarzo, feldespato potásico, 

plagioclasa, biotita y moscovita. El cuarzo suele aparecer en cristales individuales, con 

extinción ondulante, o desprovisto de ella. 

Las principales características son; 

− Presencia de lechos o “Schlieren” biotíticos con moscovita-sillimanita y 

andalucita o granate. 

− Plagioclasas con zonado inverso. 

− Feldespatos potásicos y plagioclasas rectangulares, poiquilíticos con 

reemplazamiento mutuo entre ellos. 

− Feldespatos potásicos zonados. 

Granitos autóctonos 

Íntimamente relacionados con las nebulitas. Su composición es muy similar. 

Pueden presentar diseminados en su masa megacristales de gran tamaño de feldespato 

potásico monocristal. 

 



ANEJO I. ESTUDIO GEOLÓGICO DEL ÁREA DE LAS OBRAS 
3. OBRAS AFECTADAS POR LA REACCIÓN ÁLCALI-SÍLICE DE TIPO RÁPIDO 

Granitos parautóctonos 

En este grupo están incluidos aquellos que en sentido amplio tienen composición 

granítica y un origen próximo a la anatexia, a pesar de lo cual se han removilizado 

parcialmente, apareciendo intrusivos en algunos puntos. 

Se caracterizan en términos generales por tener una gran variedad de facies que 

se entremezclan con mucha frecuencia y que es prácticamente imposible separar. A 

pesar de todas estas facies se pueden distinguir dos: granito deformado y sin deformar. 

El granito deformado consiste en rocas granitoides de dos micas, es decir, rocas 

de facies intermedias entre plutónicas y metamórficas. Del examen microscópico de las 

muestras se observa una suborientación. Las plagioclasas se muestran débilmente 

orientadas y poco zonadas, sub a idiomorfas. El feldespato potásico dominante es la 

microclina. El cuarzo aparece casi siempre en agregados en mosaico, de grano fino entre 

los demás minerales. 

El granito sin deformar presenta grano de fino a medio o grueso, a veces con 

fenocristales de tamaño inferior a 1 cm. Localmente aparece orientado. La textura al 

microscopio es casi siempre algo porfídica, con orientación directa o nula de los 

minerales micáceos. El cuarzo se presenta con agregados en mosaico entre los otros 

componentes. Generalmente los cristales son de pequeño tamaño. 

Granito de dos micas 

Dentro de este grupo se pueden distinguir dos tipos de granitos, uno orientado y 

otro no orientado. 

El granito orientado tiene como minerales principales el cuarzo, feldespatos y 

biotita. Como accesorios se distinguen la sillimanita, moscovita, circón, apatitos y 

opacos. El cuarzo en estos granitos aparece en granos redondeados con extinción 

ondulante muy débil. 

El granito no orientado es una roca de grano medio, algo orientada, ligeramente 

cataclásticas y con poco desarrollo de la moscovita, la cual proviene de la recristalización 

de minerales sericíticos. Todos los cristales en estos granitos son alotriomorfos. 
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Granodioritas biotíticas 

Los minerales componentes son: cuarzo, oligoclasa, andesina, microclina y ortosa 

y biotita. En proporciones reducidas o accesorias aparecen apatito, titanita, circón, 

moscovita, alanita, hornblenda y minerales opacos. 

Se identifican tres facies dentro de este grupo: 

Facies de fenocristales: Presenta una textura porfídica con fenocristales de 

plagioclasa y feldespato potásico. La matriz es hipidiomorfa, granuda y presenta gran 

heterometría, siendo generalmente de media a gruesa. Localmente pueden presentar 

zonas de grano fino y sin fenocristales. El cuarzo se presenta casi siempre en agregados 

policristalinos, siempre alotriomorfos. Aparecen atravesando esta facies frecuentes 

diques pegmatoides cuarzo-feldespáticos con gran desarrollo de ambos minerales. Son 

frecuentes los cristales idiomorfos y geodas de cuarzo. 

Facies de grano medio sin fenocristales: Presenta una textura hipidiomórfica, de 

grano medio a fino, aunque aparecen zonas de grano grueso. Tanto los caracteres 

texturales como los mineralógicos son iguales que la facies anteriormente descrita. 

Facies con moscovita: La textura que presenta esta zona es alotriomorfa granular 

e hipidiomorfa. La diferencia con las facies anteriores es la mayor presencia de 

moscovita, pudiendo haberse debido por una contaminación de volátiles en las últimas 

fases de consolidación del magma. 

En la memoria de síntesis de la hoja 367- Castro de Alcañices [25] , 368- Carbajales 

de Alba [27]  y 396- Pereruela [24]  del Mapa Geológico de España 1:50.000 se identifican 

los materiales de la zona de la presa. Ciertas características se han obtenido de la 

información complementaria de las hojas, disponible en la web. Adicionalmente se 

puede encontrar información en la memoria de las canteras de la hoja: 
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Granodiorita precoz 

Es una roca granuda, de grano medio, tonos claros, que aparece orientada y 

deformada. Los contactos con la roca encajante suelen ser muy netos. 

Presenta estructuras planares creadas por fases de deformación. En algunos 

minerales, principalmente en las micas, se observan deformaciones de tipo “Kink”. 

Petrográficamente tiene textura holocristalina alotriomorfa, a veces milonítica, y 

está compuesta por plagioclasa, feldespato potásico, cuarzo, biotita y moscovita como 

minerales principales, y. apatito, turmalina y circón como accesorios. La plagioclasa 

suele ser oligoclasa, y el feldespato potásico, microclina. 

En diversas muestras se observa una fuerte deformación con cristales de cuarzo 

muy deformados, con extinción ondulante y textura en mortero. 

Dioritas 

Se trata de una roca granuda de grano medio a fino de tonos oscuros-verdosos. 

Presenta textura holocristalina orientada y está compuesta por plagioclasa, biotita, 

anfíbol y esfena, apareciendo como accesorios circón y turmalina. 

Granito adamellíticos con megacristales 

Se trata normalmente de una roca granuda, clara, porfídica, de grano grueso, 

presentando frecuentemente fenocristales de feldespato, aunque también aparecen en 

facies de grano fino, de composición similar y que se presenta en cuerpos alargados 

relativamente pequeños. 

Petrográficamente presentan textura granuda, holocristalina, hipidiomorfa, 

siendo su composición cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, biotita y moscovita. 

Como accesorios apatito, circón y a veces turmalina. 
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Canteras 

Tanto la granodiorita precoz, como los granitos adamellíticos, se utilizan como 

materiales de construcción para carreteras, edificios y presas. 
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4. MUESTRAS EXTRAÍDAS DE CANTERA 

En la memoria de síntesis de la hoja 534- Colmenar Viejo [46]  del Mapa Geológico 

de España 1:50.000 se identifican los siguientes materiales. Adicionalmente se ha 

obtenido información de las explotaciones de la hoja. 

Ortogneises glandulares 

Su principal rasgo distintivo es su marcado carácter glandular, con megacristales 

de feldespato potásico que llegan a alcanzar 10 cm de diámetro, así como glándulas de 

plagioclasa y, ocasionalmente, de cuarzo, inferiores a 2 cm. La matriz es cuarzo-

feldespática, con abundante biotita que confiere tonos oscuros a la roca; con frecuencia, 

la biotita se asocia con sillimanita, dando lugar a una marcada foliación. 

Al microscopio evidencian su carácter glandular, apreciándose una alternancia de 

bandas leucocráticas de textura granoblástica, con bandas melanocráticas de textura 

lepidoblástica; en ocasiones presentan un acusado carácter leucocrático, en cuyo caso 

su fábrica planar se encuentra poco marcada. Como componentes principales aparecen 

cuarzo, microclina, plagioclasa, biotita y moscovita, con apatito, circón, turmalina, 

esfena y opacos como accesorios; entre los minerales de origen secundario se 

encuentran sericita, clorita, pinnita y micas blancas. 

Granitos tipo Colmenar Viejo 

Presentan color gris, tamaño de grano medio a grueso y grado de porfidismo 

variable, pero generalmente evidente, especialmente en ausencia de cortes frescos. 

Sus constituyentes principales son cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, 

biotita y, con frecuencia, cordierita. Los fenocristales de feldespato potásico pueden 
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alcanzar de 3 a 5 cm, marcando en ocasiones estructuras de flujo de dirección N-S. La 

presencia de enclaves es más acusada al SE de Colmenar, siendo su proporción muy baja 

al O de esta localidad. Su composición predominante es granítica con tendencia cuarzo-

monzonítica y adamellítica. 

Al microscopio se presentan como rocas holocristalinas hipidiomorfas, 

inequigranulares y con tamaño de grano medio-grueso. Como minerales principales 

aparecen cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y biotita. Entre los minerales 

accesorios, en todos los casos se observa cordierita, apatito y opacos, con moscovita y 

circón en algunos casos. Es muy frecuente la transformación total de cordierita a 

sericita, pinnita o clorita, apreciándose también alteraciones parciales de plagioclasa a 

sericita y de biotita a clorita, siendo frecuente la aparición de moscovita secundaria. 

El cuarzo posee extinción débilmente ondulante, apareciendo con frecuencia 

como agregados policristalinos de varios milímetros y, en menor proporción, como 

cristales idiomorfos a subidiomorfos, en ocasiones incluidos en el feldespato potásico. 

Éste puede llegar a constituir fenocristales de 3 a 5 cm, presentando maclas de 

Carlsbad y texturas pertíticas en parches y venas; ocasionalmente, incluyen cuarzo 

subidiomorfo, cuarzo cuneiforme y biotita. 

La plagioclasa, generalmente subidiomorfa, muestra un zonado continuo normal, 

con núcleos más básicos sericitizados y bordes más ácidos, en ocasiones con 

intercrecimientos mirmequíticos; presenta maclas de albita y polisintéticas, pudiendo 

incluir "gotas" de cuarzo y formar agregados con biotita. 

Ésta aparece en láminas tabulares a subidiomorfas, a veces hexagonales, que 

incluyen circón con halos negros pleocroicos. 

La cordierita aparece totalmente transformada a sericita, pinnita y moscovita, 

esta última generalmente en cristales laminares de gran tamaño, a veces poiquilíticos. 

Leucogranitos. Tipo El Pendolero 

Destaca su carácter leucocrático, siendo sus minerales principales cuarzo, 

feldespato potásico y plagioclasa, con biotita y moscovita en baja proporción, esta 
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última de origen deutérico. El tamaño de grano varía de grueso a medio, observándose 

todas las transiciones posibles. 

En lámina delgada aparecen como rocas holocristalinas inequigranulares, de 

carácter panalotriomorfo y grano medio-grueso. Como minerales fundamentales se 

observan cuarzo, feldespato potásico y plagioclasa, y como accesorios, biotita, 

moscovita, circón, espinela y, en algunos casos, andalucita. Entre las alteraciones más 

frecuentes se encuentran la seritización de la plagioclasa, cloritización parcial de biotita y 

moscovitización parcial de la andalucita. 

El cuarzo muestra extinción ondulante, pudiendo presentarse como agregados 

policristalinos de varios milímetros o en cristales globosos de hasta 1 cm. 

El feldespato aparece en cristales alotriomorfos, con maclas de Carlsbad y 

pertitas en parches y venas, incluyendo "gotas" de cuarzo. 

La plagioclasa evidencia tendencias idiomórficas, con cristales escasamente 

zonados y maclas de albita, e incluye "gotas" de cuarzo y cristales de andalucita; su 

grado de alteración a sericita es bajo. 

La biotita se presenta en cristales tabulares y engloba circones con halos negros 

pleocroicos. 

La moscovita es tardía en relación con el feldespato potásico, pudiendo aparecer 

en bordes de alteración de biotita. 

Granitos tipo Hoyo de Manzanares 

Presentan fenocristales de hasta 3 cm. que muestran orientaciones planares de 

flujo magmático de dirección E-O, apareciendo también cristales globosos de cuarzo que 

pueden alcanzar 1 cm., plagioclasa y, en menor proporción, biotita, cordierita, 

frecuentemente alterada, y moscovita de origen secundario. 

En lámina delgada aparecen como rocas holocristalinas inequigranulares 

panalotriomorfas a hipidiomorfas, de grano medio-grueso. Como minerales principales 

se observan cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y biotita, con moscovita, circón y 

opacos como accesorios y, ocasionalmente, cordierita y apatito. Entre las alteraciones se 
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constata la total transformación de cordierita en sericita, moscovita y clorita, de 

plagioclasa en sericita y moscovita, así como de biotita en clorita. 

El cuarzo muestra extinción débilmente ondulante, pudiendo aparecer como 

fenocristales globulosos centimétricos, como agregados alotriomorfos policristalinos o 

bien, en menor medida, como cristales subidiomorfos. 

El feldespato potásico suele presentarse como fenocristales idiomorfos 

centimétricos, o como cristales alotriomorfos en la matriz; son frecuentes las maclas de 

Carlsbad y las texturas pertíticas en venas y parches. 

La plagioclasa, en ocasiones subidiomorfa, posee zonado continuo normal, así 

como maclas de albita y polisintéticas, pudiendo incluir "gotas" de cuarzo. 

Por lo que respecta a la biotita, forma láminas subidiomorfas e incluye circones 

con halos pleocroicos, apatito y opacos, con intercrecimientos de moscovita. 

Leucogranitos de grano fino 

Los minerales principales son cuarzo, feldespato potásico y plagioclasa, con 

biotita y moscovita subordinadas, predominando el tamaño de grano fino. Los enclaves 

son escasos, correspondiendo generalmente a agregados micáceos. 

En detalle, dentro de la unidad se observan ciertas diferencias composicionales y 

texturales, mucho más evidentes en los estudios de lámina delgada, en los que se 

reconocen como rocas holocristalinas, con frecuencia equigranulares, de hipidiomorfas a 

alotriomorfas y tamaño de grano fino. Como minerales principales aparecen cuarzo, 

feldespato potásico y plagioclasa, si bien ésta puede presentarse en proporciones 

accesorias junto con biotita, moscovita, andalucita, opacos, cordierita o granate. Entre 

las principales alteraciones cabe señalar la fuerte sericitización de plagioclasa, 

pinnitización de cordierita, sericitización parcial de andalucita y la génesis de moscovita 

a expensas de feldespato potásico. 

El cuarzo presenta extinción neta a débilmente ondulante, apareciendo como 

cristales globulares o alotriomorfos que pueden intercrecer con cristales de feldespato 

potásico, dando lugar a texturas gráficas y granofídicas. 
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El feldespato potásico, muy abundante en algunos casos, posee maclas Carlsbad 

y, más raramente, en enrejado, con incipiente pertitización en venas; puede incluir 

andalucita y biotita, así como "gotas" de cuarzo. 

La plagioclasa presenta maclas de albita, con algunos bordes más ácidos en 

contacto con feldespato potásico e intercrecimientos mirmequíticos de cuarzo. 

La biotita, muy escasa, aparece como láminas tabulares verdes, en tanto que la 

moscovita se presenta en grandes placas, en ocasiones de carácter poiquilítico. 

El granate, cuya presencia es ocasional, aparece incluido en la plagioclasa. 

Canteras 

Existe una gran cantidad de canteras de granito en el término municipal de 

Colmenar Viejo. La mayoría se encuentran inactivas y su producto se destinó 

principalmente a mampostería y elaboración de bloques para la construcción. Las únicas 

canteras en activo se encuentran en el paraje de El Moralejo; son de mediana magnitud 

y se emplean para la obtención de áridos de trituración. 

Las rocas graníticas de Colmenar Viejo se presentan como rocas blanco-grisáceas 

de gran homogeneidad y tamaño de grano medio a grueso, con tendencia porfídica 

frecuente. Los minerales principales son cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y 

biotita; los accesorios están representados por moscovita, cordierita, apatito, circón y 

opacos. Predominan los tipos graníticos, generalmente de carácter leucocrático. 

Las canteras de pórfido se encuentran distribuidas por el término de Colmenar 

Viejo. Los diques de pórfido encajan en las rocas graníticas a favor de una densa red de 

fracturación. Se presentan como rocas oscuras de tonos marrones, verdosos o azulados, 

con mineralogía variable. 

Actualmente no existe actividad en ninguna cantera, si bien han presentado 

hasta fechas recientes un funcionamiento intermitente en función de las demandas 

locales. Se utilizaban como áridos de trituración destinados fundamentalmente a la 

construcción de la red viaria debido a su buen comportamiento como sub-base de 

carreteras y como balasto. 
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En la memoria de síntesis de las hojas 508- Cercedilla [31]  y 533- San Lorenzo del 

Escorial [33]  del Mapa Geológico de España 1:50.000 se identifican los siguientes 

materiales. Adicionalmente se ha obtenido información de las explotaciones de la hoja. 

Tonalitas deformadas. Tipo La Jarosa 

Son rocas mesócratas de grano medio con textura equigranular o porfídica 

hipidiomorfa que se hace gneísica en las zonas más deformadas. 

Están compuestas mineralógicamente por cuarzo, plagioclasa y biotita y puede 

haber algo de anfíbol verde hornbléndico. Los accesorios consisten en minerales opacos, 

que pueden ser abundantes, apatito, circón y allanita. 

En los tipos menos deformados, la plagioclasa es subidiomorfa y conserva 

zonados normales aunque se encuentran núcleos relictos más básicos. En los tipos 

deformados, los fenocristales de plagioclasa con tamaño inferior a un centímetro, 

quedan envueltos por la foliación, apareciendo subestructuras de deformación tipo 

extinción ondulante, kinkados y formándose sombras de presión. En estas facies el 

zonado desaparece parcial o totalmente homogeneizándose la plagioclasa a andesina 

ácida. 

Destaca en la facies deformada una intensa recristalización granoblástica 

poligonal del cuarzo y de la plagioclasa de la matriz. La foliación es debida 

principalmente a la orientación de las placas de biotita. 

Las alteraciones secundarias son débiles y consisten en cloritización marginal de 

la biotita con liberación de granitos de esfena, y saussuritización moderada de la 

plagioclasa. 

Adamellitas porfídicas orientadas. Tipo Sierra del Francés 

Las adamellitas de la facies fundamental se caracterizan por la abundancia de 

fenocristales de feldespato de gran tamaño (2-4 cm y, excepcionalmente, 7 cm) y de 

cuarzo globuloso, más escaso, de aproximadamente un centímetro inmersos en una 
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matriz de grano medio en la que se localiza la biotita. Asimismo, en estas rocas son 

frecuentes los enclaves microgranudos oscuros de composición tonalítica. 

Las estructuras de flujo son bastante acusadas y se manifiestan en bandeados 

composicionales-texturales, Schlieren micáceos y disposiciones planares y plano-lineares 

de los fenocristales de feldespato. Las trayectorias de la foliación son bastante norteadas 

en toda la unidad, aunque su buzamiento es más variable. 

Mineralógicamente, estas rocas están compuestas por cuarzo, feldespato 

potásico, plagioclasa y biotita como minerales principales y apatito, circón, opacos y 

ocasionalmente monacita como accesorios. Los minerales secundarios más corrientes 

son moscovita, siempre en muy pequeñas cantidades, clorita, rutilo, esfena, opacos, 

prehnita y sericita. 

El cuarzo se presenta de tres maneras: 

1. como fenocristales globulosos de tamaño hasta centimétrico. 

2. en la matriz, variablemente recristalizados y conservando contornos 

idiomorfos frente al feldespato potásico, y 

3. como pequeñas inclusiones en la plagioclasa y en los fenocristales de 

feldespato potásico. 

El feldespato potásico se presenta como componente principal de la población de 

fenocristales y también como componente de la matriz, aunque en este caso los 

cristales, corrientemente con macla de Carlsbad, muestran abundante pertitización en 

venas, así como inclusiones de cuarzo, plagioclasa y biotita. 

La plagioclasa forma cristales subidiomorfos frecuentemente con zonado normal, 

oscilatorio y bordes mirmequíticos en contacto con el feldespato potásico. Suele 

presentar inclusiones de biotita y, a veces, de cuarzo. 

La biotita es relativamente abundante como láminas individualizadas o pequeños 

agregados elipsoidales. Se encuentra normalmente transformada en grado variable a 

minerales deutéricos: clorita, esfena, opacos, rutilo y prehnita. 

Las adamellitas equigranulares de la facies heterogénea presentan variaciones en 

el tamaño de grano de nos puntos a otros, encontrándose tipos de grano medio, grueso 
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y excepcionalmente de grano muy grueso, estos últimos debido a que en gran parte el 

feldespato potásico se presenta como megacristales mal individualizados del orden de 

un centímetro. 

Granitos de grano grueso. Tipo Peña del Hombre 

Se trata de un macizo muy homogéneo formado en su mayor parte por granitos 

biotíticos y biotíticos-moscovíticos, con cordierita visible. El tamaño de grano es por lo 

general grueso, aunque en las partes más internas del plutón se observan tamaños muy 

gruesos. 

Petrográficamente, estos granitos son rocas hipidiomorfas, equigranulares y a 

veces porfídicas. 

Mineralógicamente están constituidos por cuarzo, plagioclasa, feldespato 

potásico, biotita, cordierita y moscovita como minerales principales. Los minerales 

accesorios son: apatito, circón, andalucita, turmalina, así como allanita y monacita. 

Ocasionalmente se observa sillimanita en las proximidades del encajante metamórfico. 

Los minerales secundarios más frecuentes son: esfena, sericita, clorita, opacos, rutilo, 

pinnita, prehnita y moscovita. 

El cuarzo es el mineral más abundante de la paragénesis. Se presenta corriente 

mente en cristales globulosos de bordes consertales. En las facies más porfídicas se 

presenta además como componente de la matriz en cristales de tendencia subidiomorfa, 

frente al feldespato potásico. Muestra, por lo general, inclusiones de biotita, así como de 

plagioclasa. En las proximidades del contacto con los ortogneises glandulares presenta 

indicios de deformación débil con poligonización y recristalización superpuestas. 

El feldespato potásico es una ortosa microclinizada que forma generalmente 

cristales intersticiales respecto al resto de la paragénesis. En los tipos porfídicos se 

presenta asimismo como el componente principal de la población de fenocristales, junto 

al cuarzo. Tiene inclusiones de plagioclasa, biotita y cuarzo, así como abundantes 

pertitas en venas, llamas y en parches, estas últimas en menor proporción. Con 

frecuencia se observan coronas policristalinas de albita en los bordes de grano a lo largo 

de las fracturas intercristalinas que presentan los fenocristales. 
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La plagioclasa forma cristales subidiomorfos con bordes albíticos en los que se 

desarrollan crecimientos mirmequíticos. Por lo general, presenta zonado normal, 

continuo y oscilatorio, así como inclusiones de biotita, cuarzo y esporádicamente 

andalucita. En las proximidades con las rocas metamórficas se han observado cristales 

con granulación en algunos de sus bordes y con evidencias de deformación en los planos 

de macla. Se altera, fundamentalmente en el núcleo, a sericita y moscovita. 

La biotita cristalizó en los primeros estadios y se presenta en láminas o en 

agregados subesféricos. Por lo general, suele estar ligeramente flexionada y cuando se 

altera lo hace fundamentalmente por los bordes a clorita con liberación de opacos y 

esfena. 

La moscovita forma láminas con bordes dactilíticos. Por lo general, aparece 

blindando granos de andalucita, aunque en las proximidades con el encajante 

metamórfico engloba agujas de sillimanita También se han observado pequeños cristales 

aciculares de moscovita secundaria que están reemplazando a los feldespatos, biotita y 

cordierita, existentes en este tipo de granitos, así como rellenado las microfisuras que 

hay en la roca. 

La cordierita se presenta en cristales idiomorfos-subidiomorfos intensamente 

transformada a biotita verde y moscovita-sericita (pinnita). 

Granitos biotíticos de grano medio a grueso (Tipo El Pendolero - Peguerinos/La 

Pedriza-Peguerinos) 

Predominan los tipos graníticos de grano medio-grueso a grueso 

heterogranulares con tamaños de grano comprendidos entre 1 y 8 mm., en las que se 

observan excepcionalmente fenocristales de feldespato potásico. Presentan tránsitos 

graduales y prácticamente insensibles a variedades más finas de grano medio u otras de 

grano grueso-muy grueso que en ocasiones tienen tendencias porfídicas. El contenido en 

biotita por lo general suele ser inferior al 6% por estimaciones de visu. Esta mica forma 

láminas de poco idiomorfismo y es muy frecuente que esté rodeada por halos parduzcos 

de oxidaciones. La moscovita (en la unidad de El Pendolero) se encuentra en 

proporciones bastante subordinadas a la biotita y en general forma láminas pequeñas de 

escaso idiomorfismo y que pueden estar asociadas con la biotita. En algunas de estas 

rocas se puede observar la presencia de cristales de cuarzo mejor individualizados que 
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ocasionalmente alcanzan hasta 1 cm. También en algunas de estas rocas el feldespato 

potásico puede tender a individualizarse como megacristales de secciones rectangulares 

gruesas y tamaños comprendidos entre 1 y 2 cm. que están mal definidos frente a la 

matriz y cuya abundancia es variable. 

El color de estos granitos varía entre tonos blanquecinos a rosáceos o crema muy 

claros debido a procesos de enrojecimiento secundario de los feldespatos y a la 

oxidación de la biotita. No obstante, localmente, se encuentran Schlieren micáceos y 

bandeados composicional-texturales que representan estructuras de flujo ígneo. 

Asimismo, y también con carácter local (por ejemplo, al S de las Casas de la Garganta, en 

La Pedriza) se observa cierto estiramiento del cuarzo y débil orientación de la biotita que 

pueden relacionarse con el funcionamiento de una importante falla próxima de 

dirección N 15° E. 

Petrográficamente los granitos biotíticos tipo El Pendolero y Peguerinos 

presentan texturas hipidiomorfas de grano medio-grueso. 

Los minerales principales en ambos tipos son cuarzo, plagioclasa y feldespato 

potásico con biotita y moscovita en cantidades menores. Aunque los accesorios más 

frecuentes que presentan estas rocas son cristalinos idiomorfos de apatito, circón y 

minerales opacos se observan diferencias en cada uno de estos tipos, así en el granito de 

Peguerinos son corrientes los prismas zonados de allanita y los cristalitos idiomorfos de 

monacita y fluorita accesorias. Sin embargo, en el granito de El Pendolero los accesorios 

que se observan son pequeños cristales de cordierita y localmente en la zona de 

contacto con adamellita de Torrelodones, andalucita. 

Los minerales secundarios más corrientes son sericita, clorita, rutilo, esfena, 

pinnita, epidota y ocasionalmente prehnita. 

El cuarzo suele presentarse en cristales globulosos de hasta 1 cm. Siempre 

muestra extinción ondulante. Ocasionalmente forma mosaicos granoblásticos producto 

de recristalización con tendencias a mostrar puntos triples. 

La plagioclasa forma cristales idiomorfos escasamente zonados con bordes de 

albita en los que se desarrollan mirmequitas en contacto con el feldespato potásico. Su 

alteración a sericita es baja. Con frecuencia muestra deformación mecánica de los 

planos de macla, así como granulación de los bordes de los cristales. 
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El feldespato potásico es una ortosa ligeramente microclinizada con textura 

alotriomorfa respecto al resto de los minerales de la roca. Presenta abundantes pertitas 

en venas y en parches y macla de microclina sobre impuesta a la Carlsbad, así como 

inclusiones de cuarzo, plagioclasa y biotita. Ocasionalmente forma fenocristales 

idiomorfos con extinción ondulante. En la mayoría de las muestras estudiadas se 

observa una fuerte moscovitización deutérica. 

La biotita es escasa (5%) y se presenta en cristales tabulares, o bien en agregados 

subesféricos. A menudo está ligeramente flexionada y con algún kink-band. Su alteración 

a clorita con exsolución de rutilo sagenítico es muy baja. 

La moscovita es mayoritariamente secundaria y proviene de la alteración y 

reemplazamiento de los feldespatos, biotita y cordierita. No obstante, en el 

afloramiento de Peguerinos se han observado láminas subidiomorfas de probable 

cristalización primaria tardimagmática con intercrecimientos dactilíticos de albita. 

La cordierita aparece localizada exclusivamente en el afloramiento de 

Peguerinos, donde forma prismas totalmente transformados a biotita verde y 

moscovita-sericita (pinnita). 

Las escasas inclusiones microgranudas existentes en este tipo de rocas son 

composicionalmente granodioritas-tonalitas y están constituidas en su mayor parte por 

plagioclasa, biotita y cuarzo. Ocasionalmente también puede contener cantidades 

subordinadas de feldespato potásico 

Granitos con cordierita porfídicos de grano grueso. (Tipo El Cardín-Hoyo 

Manzanares / El Cardín-Los Molinos) 

Estos granitos se caracterizan por ser muy porfídicos, ricos en fenocristales de 

feldespato de pequeño tamaño (13 cm.) y globulosos de cuarzo (1 cm.) que a veces 

cuesta reconocer dado el elevado tamaño de grano de la matriz. Los fenocristales de 

feldespato potásico muestran una disposición planar de flujo magmático más o menos 

acusada aunque el grado de orientación es siempre menor que el de otras unidades 

porfídicas de la Hoja (por ejemplo, adamellitas tipo Valdemorillo). En estos granitos la 

proporción de biotita puede estimarse entre un 4% y un 6%. 
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Con cierta frecuencia se observan estructuras de tipo Schlieren, coincidentes con 

la fábrica de los fenocristales. Son rocas más claras que las adamellitas de tipo 

Alpedrete, y más pobres en enclaves que suelen ser de tipo microgranular. A veces se 

observan a simple vista cristales de cordierita, así como algo de moscovita. 

Microscópicamente estos granitos son hipidiomorfos de grano grueso con 

megacristales de feldespatos y cuarzo, inmersos en una matriz de grano medio-grueso 

que a veces se confunde en tamaño con los propios fenocristales. 

Mineralógicamente estas rocas están constituidas por cuarzo, plagioclasa, 

feldespato potásico y biotita, así como moscovita y cordierita en menor proporción. Los 

minerales accesorios más frecuentes son apatito, circón, opacos, monacita y andalucita, 

esta última restringida exclusivamente al afloramiento de El Cardín. Los minerales 

secundarios más abundantes son: clorita, esfena, rutilo, opacos, sericita, clinozoisita, 

pinnita y prehnita. 

El cuarzo forma fenocristales globulosos centimétricos y cristales de menor 

tamaño alotriomorfos que forman parte de la matriz de la roca. Su período de 

cristalización coincide con el de la plagioclasa y es posterior al de la biotita. 

La plagioclasa se presenta en cristales subidiomorfos son núcleos de oligoclasa 

básica, una zona de oligoclasa ácida y bordes de albita en los que son frecuentes los 

crecimientos mirmequíticos. Siempre presenta ligero zonado normal y maclas de tipo 

albita y Carlsbad. Su grado de alteración a sericita y/o saussurita es bajo. 

El feldespato potásico se presenta en fenocristales idiomorfos centimétricos (2-3 

cm.). En la matriz es alotriomorfo e intersticial. Siempre muestra maclas de tipo Carlsbad 

o en enrejado y tiene abundantes pertitas en venas y en parches. Engloba pequeños 

cristales de plagioclasa, biotita y cuarzo. Con frecuencia se observa ligera 

moscovitización en los cristales de mayor tamaño, así como albitización en sus bordes. 

La biotita forma láminas subidiomorfas con intercrecimientos de moscovita y 

ocasionalmente de albita, así como pequeños agregados subesféricos. Cristaliza en los 

primeros estadios magmáticos. Se altera a clorita, rutilo sagenítico, opacos y epidota en 

menor proporción. 
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La moscovita se presenta en láminas con intercrecimientos dactilíticos de albita y 

con inclusiones de pequeños granos redondeados de andalucita en el afloramiento de El 

Cardín. En el afloramiento de Los Molinos, este mineral es en su mayor parte secundario 

y procede del reemplazamiento deutérico de los feldespatos, biotita y cordierita. 

La cordierita es un mineral corriente en este tipo de granitos, se presenta en 

prismas idiomorfos transformados, por lo general en su totalidad, intensamente 

pinnitizada (agregados pseudomorfos de biotita verde y moscovita-sericita). 

Granitos con cordierita porfídicos. Tipo Mataelpino 

Estos granitos son semejantes a algunos de los tipos que integran el conjunto de 

granitos porfídicos de El Cardín-Los Molinos. No obstante, se han distinguido sobre la 

base de una probable diferencia en la edad de emplazamiento. Mientras que estos 

últimos parecen anteriores al granito de tipo Pedriza, el granito de Mataelpino es 

claramente posterior. 

Los granitos de esta unidad forman un pequeño macizo al norte de Mataelpino, 

emplazado entre las adamellitas de tipo Alpedrete, y al borde sur del leucogranito de La 

Pedriza. Son rocas porfídicas con frecuentes fenocristales de feldespato de 2-3 cm, en 

una matriz de grano medio, en la que es visible la cordierita y algo de moscovita. Los 

fenocristales dan una estructura planar tendida hacia el Norte. En el contacto con el 

granito de tipo Pedriza, Junto al Arroyo del Palancar se observa entre ambos granitos 

una franja aplopematítica con moscovita, bandeada con crecimientos de los cristales de 

los feldespatos pegmatíticos perpendiculares al contacto. Esta franja se puede 

interpretar como un stockscheider del granito porfídico. 

Los enclaves microgranulares son relativamente frecuentes en estas rocas. 

Mineralógicamente están constituidos por cuarzo, feldespato potásico, 

plagioclasa, biotita y cordierita como minerales principales. Los accesorios más 

frecuentes son apatito, circón y opacos. 

Las características petrográficas que presentan estos granitos son similares a las 

de los granitos de El Cardín-Los Molinos. 



ANEJO I. ESTUDIO GEOLÓGICO DEL ÁREA DE LAS OBRAS 
4. MUESTRAS EXTRAÍDAS DE CANTERA 

Adamellitas porfídicas de grano grueso, con anfíbol ocasional. Tipo La Granja 

Estas adamellitas son tipos muy porfídicos de grano medio-grueso, con 

fenocristales abundantes de feldespato de hasta 3-4 cm Son frecuentes las estructuras 

de flujo debidas a la disposición planar o plano-lineal de los fenocristales, así como a la 

presencia de heterogeneidad de tipo Schlieren. Suelen contener enclaves microgranudos 

melanocratos, aunque poco frecuentes. 

Están constituidos mineralógicamente por cuarzo, plagioclasa, feldespato 

potásico y biotita como minerales principales y ocasionalmente anfíbol. Los accesorios 

frecuentes son apatito abundante, circón, allanita, monacita, opacos y fluorita. Los 

minerales secundarios que se han observado son clorita, esfena, rutilo, sericita, prehnita 

epidota y clinozoisita. Es de destacar en estas rocas la existencia de texturas de 

deformación-recristalización frecuentes, que afectan a la mayor parte de los minerales 

de la roca (fracturas, extinción ondulante, bordes suturados, etc.) 

Respecto al cuarzo, se han observado tres tipos texturales, semejantes al de otras 

rocas existentes en la Hoja: 

1. El primero consiste en cristales grandes (hasta 1 cm), subidiomorfos que 

suelen mostrar recristalización a un agregado granoblástico poligonal de 

cristales menores. 

2. El segundo lo integra una segunda generación de cristales más pequeños, 

componentes de la matriz, alotriomorfos respecto a la plagioclasa y 

biotita, a las que a veces engloba junto con cristalitos de apatito y circón. 

3. El tercer tipo se origina y se manifiesta en texturas micrográficas y 

granofídicas con el feldespato potásico. 

El feldespato potásico es una ortosa microclinizada y se presenta como 

fenocristales con macla de Carlsbad, y en la matriz de la roca en forma de cristales 

intersticiales tardíos. Es muy pertítico, en especial los fenocristales, los cuales contienen 

corrientemente inclusiones poiquilíticas de plagioclasa, cuarzo, biotita y ocasionalmente 

anfíbol. Estos fenocristales presentan a veces indicios de deformación consistente en 

fracturación y cierta granulación de los bordes de grano, con exsoluciones, 

probablemente sincrónicas, de albita. 
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La plagioclasa se presenta corrientemente como componente de la matriz en 

cristales subidiomorfos, y también aunque en menor proporción, como componente de 

la población de fenocristales. Por lo general, presenta un zonado normal débilmente 

oscilatorio, entre núcleos de andesina básica y bordes de oligoclasa básica que a veces 

contienen cuarzos mirmequíticos en contacto con el feldespato potásico. Se observan 

asimismo reemplazamientos mirmequíticos a lo largo de fisuras en los cristales de 

feldespato potásico. 

Un mineral significativo en estas rocas es el anfíbol, que se presenta distribuido 

por zonas dentro de los macizos. Se trata de una hornblenda verde que puede 

presentarse como granillos aislados e incluidos en los núcleos de cristales de plagioclasa 

y, a veces, de feldespato potásico o como componente de microenclaves de 

composición diorítica o cuarzodiorítica. Esto sugiere un posible origen del anfíbol por 

hibridación del magma granítico con materiales más básicos subalumínicos. 

Es de destacar en estas rocas la abundancia de determinados minerales 

accesorios, como esfena, allanita y apatito. Se observa también con cierta frecuencia 

venillas hidrotermales tardías de adularia y cuarzo. 

Ortogneises glandulares mesócratos 

Son rocas con una proporción de glándulas feldespáticas variable, desde 

dispersas a abundantes, con tamaños entre 2 y 6 cm, aunque pueden llegar a superar los 

10 cm de longitud máxima. En algunas facies se puede establecer una clara bimodalidad. 

Los megacristales de feldespato muestran con relativa frecuencia textura rapakiwi. Se 

han observado variedades con megacristales de cuarzo redondeados de un centímetro o 

incluso algo más o como lentes (cuarzos acintados). 

La composición mineralógica consiste de cuarzo, biotita, plagioclasa, cordierita y 

sillimanita. El feldespato potásico es escaso o inexistente y en el primer caso intersticial y 

de aspecto secundario (hidrotermal). Como minerales accesorios son corrientes, y a 

veces abundantes, el circón y la ilmenita; también hay apatito. 

Las glándulas observadas son de plagioclasa, policristalinas y con textura 

granoblástica, probablemente como resultado de procesos de deformación interna y de 

recristalización a partir de primitivas glándulas proterógenas monocristalinas. La 
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plagioclasa es también un mineral muy abundante en la mesostasia, como componente 

de las bandas claras. Los cristales muestran a veces un débil zonado. 

El cuarzo tiende a concentrarse en lentillas o varillas muy recristalizadas, lo que 

imprime a estas rocas una textura aparentemente milonítica aunque no tan acusada 

como la observada en otras áreas del Guadarrama. 

La cordierita se presenta como cristales postcinemáticos al igual que en los 

paragneises. 

Ortogneises glandulares graníticos 

Estructuralmente suelen ser rocas con fábricas plano-lineares con una foliación 

dominante que envuelve a las glándulas. Esta foliación consiste en una alternancia de 

capitas de espesor variable (milimétricas a centimétricas) cuarzo-feldespáticas y láminas 

finas ricas en biotita y sillimanita. La lineación se manifiesta por el estiramiento de las 

glándulas, la orientación nematoblástica de los haces fibrolíticos y los cuellos de los 

"microboudines" en las bandas cuarzo-feldespáticas. Corrientemente se observa una 

sola foliación. En proximidad a las bandas de cizalla se observa una nueva foliación que 

se superpone a la regional con trasposición completa en las zonas más deformadas. 

Composicionalmente son rocas sencillas: la asociación mineral consiste en 

cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, biotita y sillimanita, con circón, apatito y a 

veces turmalina, xenotima y monacita accesorios. 

El feldespato potásico es en la mayoría de los casos el componente de las 

glándulas y también se encuentra en la mesostasia formando un agregado granoblástico 

junto al cuarzo y la plagioclasa en las capas claras. Las glándulas consisten por lo general 

en dos individuos con macla Carlsbad. Son ortosas más o menos microclinizadas y suelen 

mostrar texturas de deformación: extinción ondulante, fracturas, granulación con 

recristalización en las colas de presión, etc. Muestran por lo general coronas de 

reemplazamiento formadas por pequeños cristalitos de plagioclasa ácida con gotas de 

cuarzo (mirmequitas) y reemplazamientos de la misma naturaleza a favor de fisuras. 

Contienen inclusiones relictas de cuarzo, biotita y plagioclasa procedentes de la etapa 

ígnea. A veces se observan glándulas policristalinas procedentes de la deformación y 
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recristalización de glándulas monocristalinas. El feldespato potásico de la mesostasia es 

por lo general microclina. 

La plagioclasa se encuentra normalmente como componente de la mesostasia. A 

veces se encuentra también como megacristales pequeños (1 cm.). 

La sillimanita se asocia normalmente a biotita en forma de haces fibrolíticos 

aunque también se encuentra como inclusiones de la plagioclasa. 

La andalucita se ha encontrado restringida, junto con la de los paragneises, a una 

reducida zona al este de Abantos. Al igual que en ellos es postcinemática y posterior a la 

sillimanita a la que incluye a veces. Por otro lado se ha encontrado también en zonas 

nebulitizadas del gneis reabsorbido por el fundido anatéctico e incluyendo a la vez 

sillimanita más antigua. 

Leucogneises 

Los leucogneises forman junto con los ortogneises glandulares graníticos, las 

rocas metamórficas más abundantes de la Hoja, aunque sólo se encuentran bien 

desarrolladas dentro del Dominio de El Escorial. 

Son rocas cuarzo-feldespáticas de coloración muy clara y grano fino a medio con 

abundante fibrolita. Muestran una foliación casi siempre bien definida, debida a un 

bandeado composicional de espesor milimétrico a submilimétrico, formado por capitas 

cuarzo-feldespáticas y láminas alternantes más ricas en biotita que definen una foliación 

coincidente con la de los gneises glandulares graníticos asociados. 

Aunque los leucogneises son por lo general rocas no glandulares se pueden 

encontrar con cierta frecuencia facies locales con glándulas grandes (aprox. 1-3 cm.). El 

tránsito a los ortogneises glandulares graníticos es con frecuencia rápido, aunque a 

veces parece ser gradual con pérdida progresiva de las glándulas y disminución de la 

proporción de biotita hacia el leucogneis. 

Mineralógicamente estas rocas están formadas principalmente por cuarzo, 

feldespato potásico y plagioclasa muy ácida, con biotita más escasa y sillimanita 

fibrolítica frecuente, como minerales progrados. Son corrientes también los granates 
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visibles a simple vista. Los accesorios son apatito, circón, y turmalina, a veces abundante 

en nódulos lenticulares proterógenos. 

El feldespato potásico es microclina en la mesostasia y ortosa poco pertítica, 

variablemente microclinizada en las glándulas. La plagioclasa es generalmente una 

oligoclasa ácida, aunque a veces es albita con restos de plagioclasa más básica. 

El granate se presenta por lo general como cristales limpios variablemente 

reemplazados por otros minerales. Se pueden distinguir dos tipos de transformaciones a 

temperaturas progresivamente menores: 1) Reemplazamientos desde los bordes hacia 

el interior por biotita, sillimanita y cuarzo, y 2) Reemplazamientos en fisuras, 

principalmente por biotita verde y cuarzo. 

En estas rocas, el cuarzo y los feldespatos tienden a concentrarse en capitas 

granoblásticas que alternan con láminas más ricas en biotita y sillimanita definiendo una 

foliación. 

Adamellitas biotíticas de grano medio. Tipo Valdemorillo 

No obstante, incluso en las zonas en que la orientación es mayor no se observa 

una deformación mineral intensa, lo que indica que la estructuración de estas rocas se 

relaciona posiblemente con una etapa de intrusión sincinemática, que por sus 

características se correspondería con la cuarta fase Hercínica. 

Desde el punto de vista textural, puede definirse una variedad porfídica y otra 

equigranular. El límite entre ambas presenta en la mayoría de las ocasiones un carácter 

transicional, encontrándose con relativa frecuencia una banda de adamellitas con 

megacristales cuya clasificación en uno u otro tipo es problemática. Asimismo, en el área 

de afloramiento de las rocas equigranulares pueden encontrarse algunos sectores de 

rocas porfídicas prácticamente irrepresentables a la escala del plano. 

Las facies equigranulares son rocas de grano medio o medio-grueso 

ocasionalmente; el tamaño de los minerales fluctúa en la mayoría de los casos entre 2 y 

5 mm., aunque en los tipos más gruesos, algunos cristales pueden alcanzar hasta 7 mm. 

La proporción de biotita puede variar entre 10% Y15%. Una cierta proporción de biotita 

forma cúmulos policristalinos de color negro, cuyos tamaños oscilan entre 4 y 10 mm. 
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Estos agregados biotíticos pueden ser muy abundantes, teniendo en estos casos la roca 

un aspecto moteado difuso. No obstante, la mayor parte de este mineral se encuentra 

como plaquitas poco idiomorfas de menor tamaño. Los agregados policristalinos 

biotíticos, son más abundantes hacia las zonas noroccidentales. 

En estas rocas pueden encontrarse algunos megacristales de feldespato potásico 

en secciones rectangulares gruesas con tamaños comprendidos entre 1 y 3 cm. y que 

son más frecuentes en general en las zonas próximas a las transiciones hacia los tipos 

porfídicos. 

El tipo de adamellitas porfídicas más comunes de esta unidad es una roca con 

megacristales de feldespato potásico con secciones rectangulares gruesas. El tamaño 

máximo de estos megacristales suele fluctuar entre 1 y 3 cm., y su proporción es 

variable, aunque siempre son abundantes. El borde de estos megacristales puede 

encontrarse bastante indentado con los demás minerales de la matriz. 

En los sectores noroccidentales más próximos al macizo metamórfico de El 

Escorial se observa en general una distribución de tamaño de los megacristales más 

heterogénea existiendo bandas difusas de acumulación de megacristales y zonas en que 

el feldespato es mucho más escaso. 

La matriz es de grano medio, con el tamaño de la mayoría de los minerales 

comprendido entre 34 mm. El contenido en biotita estimable oscila entre un 10% y un 

13%, aumentando ligeramente hacia el NE. También en parte se encuentra en forma de 

agregados policristalinos que en general son menores y menos abundantes que en las 

adamellitas equigranulares. En algunos afloramientos se observa que el cuarzo puede 

formar algunos cristales equidimensionales algo mayores. 

Petrográficamente, las adamellitas tipo Valdemorillo están constituidas por 

plagioclasa, feldespato potásico y biotita, presentando con frecuencia cordierita y 

pequeñas láminas de moscovita subsolidus. Los minerales accesorios más corrientes son 

apatito, circón, idiomorfo, ilmenita y esporádicamente monacita. 

Los minerales secundarios más abundantes son: epidota, esfena, clorita, 

prehnita, Sericita, y pinnita. 
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El cuarzo se presenta en cristales subidiomorfos con marcada extinción 

ondulante y esporádicas inclusiones de biotita y plagioclasa. En algunos casos este 

mineral aparece recristalizado, dando lugar a una textura de bordes suturados. 

La plagioclasa es el mineral más idiomorfo de la secuencia, y engloba 

corrientemente pequeños cristalitos de biotita. Presenta macla de Carlsbad y de albita. 

Siempre muestra zonado normal oscilatorio y ocasionalmente en parches. Por lo general 

tiene núcleos de andesina, una zona de oligoclasa y bordes albíticos y en los que 

ocasionalmente se observan pequeños intercrecimientos mirmequíticos en contacto con 

el feldespato potásico. 

El grado de alteración que presenta es bajo-medio, comenzando por los núcleos 

de los cristales. Los productos de esta alteración son sericita y cantidades menores de 

epidota. 

El feldespato potásico cristaliza en los últimos estadios de la secuencia principal, 

de ahí que forme cristales alotriomorfos e intersticiales. Presenta macla de Carlsbad y de 

microclina, así como pertitas en venas. En ocasiones muestra extinción ondulante, 

siendo frecuente que aparezca rodeado por una fina película de plagioclasa ácida. 

La biotita es relativamente abundante. Aparece en cristales tabulares a veces con 

bordes simplectíticos de moscovita o en láminas más finas formando pequeños 

agregados policristalinos. Es el mineral de cristalización más temprana y se altera, en 

grado bajo, a clorita con liberación de rutilo sagenítico, minerales del grupo de la 

epidota, esfena, opacos y prehnita. Ocasionalmente se han observado individuos 

poligonizados y ligeramente orientados. 

La cordierita, mineral presente en algunas de las muestras estudiadas, es siempre 

intersticial y alotriomorfa. Se halla intensamente pinnitizada. 

Los enclaves más abundantes que se observan en este tipo de roca son 

petrográficamente tonalitas a cuarzodioritas con texturas heterogranulares. Están 

constituidos por plagioclasa, biotita, anfíbol intergranular, clinopiroxeno y cuarzo en 

proporciones variables. 
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Leucogranito de dos micas de grano medio. Tipo Las Machotas 

Las rocas más abundantes son unos granitos biotítico-moscovíticos 

equigranulares de grano medio. El tamaño de la mayoría de los minerales está 

comprendido entre 2 y 3mm. La biotita es poco abundante aunque se encuentra en 

mayor proporción que la moscovita y puede formar algunas plaquitas irregulares de 

hasta 5 mm., y pequeños agregados policristalinos. El feldespato potásico puede 

encontrarse esporádicamente como megacristales con secciones en forma alargada y de 

tamaño inferior a 2,5 cm. 

Microscópicamente estas rocas son de textura alotriomorfa de grano medio con 

y tendencias porfídicas. Contienen como minerales principales: cuarzo, plagioclasa, 

feldespato potásico, biotita y moscovita. Los accesorios más frecuentes son, apatito, 

circón y minerales opacos; excepcionalmente se ha observado andalucita relicta en una 

de las muestras estudiadas. El único mineral secundario existente en esta roca es 

sericita. 

Los cristales de cuarzo son alotriomorfos y aunque normalmente su tamaño es de 

grano medio, pueden presentarse en cristales más desarrollados (fenocristales 

globulosos). Tiene marcada extinción ondulante y ocasionalmente está recristalizado. 

La plagioclasa se presenta en cristales alotriomorfos de grano medio o en 

individuos subidiomorfos de mayor tamaño que engloban cuarzo. Muestra zonado 

normal y alteración débil a sericita. 

El feldespato potásico es microclina alotriomorfa de tamaño de grano medio, 

aunque como en el caso del cuarzo y de la plagioclasa también existen cristales más 

desarrollados con pertitas en venas. 

La moscovita se presenta en cristales tabulares, de hábito poiquilítico y 

ligeramente flexionada. 

Adamellitas biotíticas de grano medio-grueso. (Tipo Atalaya Real) 

La facies fundamental de este macizo está representada por adamellitas 

biotíticas porfídicas con megacristales de feldespato potásico. Los megacristales de 
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feldespato potásico tienen tamaños que fluctúan entre 1 y 4 cm., predominando los 

comprendidos entre 2 y 3 cm. Su grado de definición frente a la matriz no es en general 

muy nítido y tienen tendencia a presentar secciones rectangulares cortas. Su abundancia 

es variable, aunque siempre son abundantes en esta facies. Tienen comúnmente 

coloración rosácea. 

Desde el punto de vista petrográfico en este macizo existe una amplia variedad 

composicional, que va desde granodioritas biotíticas hasta leuco-granitos con biotita, 

siendo las adamellitas y los granitos biotíticos los términos más abundantes. Son rocas 

hipidiomorfas y heterogranulares de grano medio-grueso con marcada textura porfídica. 

Los minerales principales son cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico y biotita. 

Los accesorios más frecuentes son apatito, circón y opacos, ocasionalmente también se 

observa hornblenda asociada con biotita, allanita y monacita. La sericita, saussurita, 

esfena, clorita y prehnita son los minerales secundarios más frecuentes. 

El cuarzo se presenta en dos generaciones diferentes. La primera está constituida 

por fenocristales redondeados que en ocasiones presentan golfos de corrosión y 

fenómenos de recristalización. La segunda generación restringida a la matriz de la roca 

consta de cristales alotriomorfos, intersticiales que forman intercrecimientos gráficos y 

mirmequíticos con el feldespato potásico. 

La plagioclasa forma fenocristales idiomorfos de hasta 1 cm., y cristales de menos 

talla en la matriz. Ambos presentan macla de Carlsbad y de albita y zonado normal. Los 

cristales de mayor tamaño suelen presentar inclusiones de biotita y cuarzo. Su grado de 

alteración (a sericita y/o saussurita) es en general bajo. 

El feldespato potásico es el componente principal de la población de 

fenocristales, también se presenta en la matriz de la roca. En el primer caso engloba 

cristalitos de plagioclasa, biotita y cuarzo, formando con este último mineral 

intercrecimientos gráficos. 

Presenta perlitas en venas, macla de Carlsbad y de microclina y bordes de albita 

tardía. 
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La biotita, mineral accesorio en los términos leucograníticos, forma cristales 

tabulares de tamaño inferior al resto de los minerales principales. Se altera a clorita con 

exsolución de rutilo sagenítico. 

Adamellitas con cordierita de grano medio con frecuentes enclaves 

microgranulares. Tipo Alpedrete 

En esta unidad adamellítica se encuentran dos tipos rocosos fundamentales. El 

primero corresponde a unas adamellitas biotíticas equigranulares, de grano medio, con 

el tamaño de los minerales con una media en unos 2-3 mm. El contenido en biotita 

estimable es de un 12-13% y el aspecto de la roca es muy homogéneo, no 

encontrándose más que algunos megacristales de feldespato potásico con tamaños 

comprendidos entre 1 y 3 cm. El otro tipo rocoso constituye adamellitas porfídicas con 

megacristales por lo general abundantes de feldespato potásico con secciones 

rectangulares alargadas, y con dimensiones mayores que oscilan en general entre 1 y 4 

cm. 

Petrográficamente las adamellitas de esta unidad son rocas hipidiomorfas de 

grano medio, poco o moderadamente porfídicas. Están constituidas mineralógicamente 

por cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico, biotita, así como cantidades menores de 

moscovita y cordierita. Los minerales accesorios más frecuentes son apatito, circón, 

monacita y opacos. La mineralogía secundaria está formada por sericita, clorita, epidota-

clinozoisita, prehnita, esfena y pinnita. 

El feldespato potásico se presenta como fenocristales idiomorfos o en cristales 

en la matriz con textura alotriomorfa respecto al resto de los minerales de la roca. Se 

trata en todos los casos de una ortosa ligeramente microclinizada y con pertitas 

abundantes en venas. 

La plagioclasa forma fenocristales idiomorfos que engloban corrientemente 

cristalitos de biotita y cuarzo, además de cristales de menor tamaño restringidos a la 

matriz de la roca. Presentan zonados normales u oscilatorios con núcleos de andesina 

básica y bordes de albita en los que se desarrollan mirmequitas cuando está en contacto 

con el feldespato potásico. 



ANEJO I. ESTUDIO GEOLÓGICO DEL ÁREA DE LAS OBRAS 
4. MUESTRAS EXTRAÍDAS DE CANTERA 

La plagioclasa se altera, principalmente en los núcleos, en proporción moderada 

a sericita, epidota y clinozoisita. 

El feldespato potásico forma fenocristales idiomorfos con inclusiones de biotita, 

plagioclasa y cuarzo y cristales de menor tamaño, tardíos e intersticiales respecto al 

resto de los minerales de la roca. En ambos casos se trata de ortosa ligeramente 

microclinizada con pertitas en venas. 

La biotita desarrolla tamaños inferiores en relación con el resto de los minerales 

principales y ocasionalmente se presenta en láminas con bordes simplectíticos de 

moscovita. Es el mineral de cristalización más temprana y se altera en grado variable a 

clorita con liberación de rutilo sagenítico, minerales del grupo de la epidota, esfena, 

opacos y ocasionalmente prehnita. 

La moscovita tiene características texturales de mineral deutérico proveniente de 

reemplazamiento tardi-magmático de los feldespatos, cordierita y biotita. 

La cordierita es un mineral distintivo en estas rocas y se presenta como prismas 

subidiomorfos, a veces relativamente abundantes. Este mineral se presenta 

corrientemente muy alterado a un agregado de biotita verde, moscovita-sericita 

(pinnita). 

Los enclaves microgranulares, muy abundantes en estas rocas, son 

petrográficamente tonalitas con texturas porfídicas. Los fenocristales son de plagioclasa 

idiomorfa, con zonado normal y discontinuo, y en menor proporción de biotita. La matriz 

presenta textura intergranular y está constituida por microlitos de plagioclasa de 

composición más uniforme, pequeñas láminas aciculares de biotita, cristales 

intersticiales de cuarzo y ocasionalmente cantidades accesorias de feldespato potásico. 

Adamellitas con cordierita de grano medio. (Tipo Torrelodones) 

La facies litológica fundamental de este afloramiento es una adamellita biotítica 

grano medio bastante homogéneo. El contenido en biotita de estas rocas se puede 

estimar en torno al 12% lo que le confiere una coloración gris media que es bastante 

homogénea. 
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El tamaño de grano fluctúa entre 1 y 3 mm., para la mayoría de los minerales, 

aunque es muy característica la presencia de cristales de cuarzo con secciones 

subredondeadas, que destacan sobre el resto de los minerales y que pueden alcanzar 

con frecuencia 5 y 6 mm. 

La textura de estas rocas es ocasionalmente equigranular en su conjunto, aunque 

puedan encontrarse megacristales de feldespato potásico dispersos, de color blanco y 

cuyos límites son poco nítidos frente a la matriz. 

Los enclaves son poco abundantes en general y se limitan en su naturaleza a 

variedades tonalíticas biotíticas microgranudas de grano fino. Sus dimensiones mayores 

varían entre 5 y 40 cm. Son de color gris oscuro-negruzco. 

Microscópicamente son rocas hipidiomorfas y heterogranulares de grano medio. 

Mineralógicamente sus componentes fundamentales son: cuarzo, plagioclasa, 

feldespato potásico y biotita. Los minerales accesorios son cordierita, moscovita, 

apatito, circón, opacos y monacita. La sericita, clorita, pinnita, prehnita, epidota, esfena 

y rutilo sagenítico son los minerales secundarios más comunes. 

Los cristales de cuarzo son alotriomorfos y con extinción ondulante, se presentan 

con carácter intersticial y de pequeño tamaño o en cristales más desarrollados y de 

aspecto redondeado. 

La plagioclasa es idiomorfa y se presenta en cristales alargados, con zonado 

concéntrico en el que se observan núcleos de oligoclasa básica y bordes de albita. La 

alteración a sericita y a saussurita es de grado moderado-alto comenzando por los 

núcleos de los cristales. 

El feldespato potásico es alotriomorfo e intersticial. Cristaliza en los últimos 

estadios de la secuencia magmática, de ahí que englobe pequeños cristalitos de 

plagioclasa, biotita y cuarzo. Tiene pertitas en venas y moscovitización incipiente. 

La biotita es abundante en estas rocas y se presenta en láminas subidiomorfas, 

que a veces se unen formando pequeños agregados subesféricos. Aparece ligeramente 

flexionada y alterada, en grado bajo, a clorita con exsolución de rutilo sagenítico, 

epidota, esfena y opacos. 
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La cordierita forma pequeños cristales equidimensionales e intersticiales 

completamente transformados a pinnita o a finos agregados de moscovita-biotita. 

Leucogranitos de grano fino-medio 

Composicionalmente son en la mayoría de las ocasiones leucogranitos biotíticos 

o biotítico-moscovíticos, aunque pueden encontrarse variedades más moscovíticas. 

Con respecto a las características texturales, la asociación que puede encontrarse 

en cualquier afloramiento típico está compuesta por leucogranitos de grano fino 

equigranulares sacaroideos y leucogranitos de grano fino-medio, heterogranulares, en 

los que casi invariablemente se desarrollan tipos con láminas finas de biotita de mayor 

tamaño que el resto de los minerales y tipos con frecuentes manchas irregulares 

micropegmatíticas de 1 a 2 cm. que suelen estar teñidas por impregnaciones de óxidos. 

También es bastante frecuente la presencia de rocas de grano fino y heterogranulares 

que tienen dispersos fenocristales redondeados de cuarzo de hasta 6 ó 7 mm., y también 

pueden tener algunos fenocristales dispersos de feldespato potásico. 

Microscópicamente estos leucogranitos son rocas de textura hipidiomorfa de 

grano fino o medio a veces porfídicos y de aspecto sacaroideo. 

La composición mineralógica de estas rocas la integran principalmente cuarzo, 

plagioclasa y feldespato potásico. La biotita y la moscovita están presentes en 

cantidades más subordinadas y ocasionalmente accesorias, siendo también corriente la 

presencia de cordierita en cantidades más accesorias. Como accesorios se observan 

apatito, circón, opacos, monacita, sillimanita (macizo de Los Molinos), turmalina 

(Navacerrada), granate y andalucita, allanita (macizos de Cabeza Líjar) y fluorita, estas 

dos últimas en leucogranitos asociados al granito de Peguerinos, desigualmente 

distribuidas. Los minerales secundarios más abundantes son sericita, clorita, esfena, 

opacos, pinnita, clinozoisita y prehnita. 

El cuarzo en las variedades porfídicas se presenta de 2 maneras: 

1. como componente a veces exclusivo de la población de fenocristales, en 

forma de cristales globulosos de hasta 1 cm. de tamaño medio y 
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2. en la matriz, en pequeños individuos alotriomorfos intercreciendo con el 

feldespato potásico para originar texturas gráficas y granofídicas. 

En las facies equigranulares forma cristales subidiomorfos con extinción 

ondulante frente al feldespato potásico y alotriomorfos con respecto a la plagioclasa de 

cristalización ligeramente más temprana. En algunas muestras se han observado 

cristales totalmente recristalizados. 

La plagioclasa se presenta en cristales subidiomorfos o en individuos idiomorfos 

con zonado normal oscilatorio cuando forma parte de la población de fenocristales. 

Siempre presenta maclas de tipo Carlsbad o de albita. Aunque los núcleos de algunos 

fenocristales pueden tener una composición de tipo oligoclasa básica, la mayor parte de 

los mismos y los cristales de la matriz son oligoclasa ácida-albita. 

El feldespato potásico es microclina con pertitas en venas. En las variedades 

porfídicas forma fenocristales subidiomorfos que incluyen cuarzo, plagioclasa y biotita, 

sin embargo, lo más normal es que se presente como el mineral de cristalización más 

tardío de la secuencia magmática en forma de cristales alotriomorfos e intersticiales. En 

la mayoría de las muestras estudiadas se observa una delgada corona de albita tardía 

rodeando a estos cristales. 

La biotita escasa en estas rocas se presenta en pequeños cristales alargados y 

tabulares ligeramente flexionados. Ocasionalmente forma pequeños agregados 

subesféricos. 

La moscovita se presenta en forma de placas bien definidas con bordes 

simplectíticos de cuarzo y albita, sugiriendo así, una cristalización tardía y 

postmagmática temprana. También se encuentra, con texturas frecuentemente en 

rosetas, como componente de los rellenos pegmatíticos de las cavidades miarolíticas en 

las zonas de fuerte heterogeneidad estructural de estos macizos. No obstante, parte 

importante de esta moscovita es claramente deutérica, como lo atestiguan las texturas 

de reemplazamiento del feldespato potásico y de la cordierita. 

La cordierita está por lo general totalmente pinnitizada o transformada a 

agregados de biotita verde y moscovita. Aparece en cristales a veces de dimensiones 

centimétricas intersticiales y formando nódulos junto con cuarzo. 
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Canteras 

Existen numerosas canteras distribuidas fundamentalmente en los afloramientos 

de rocas metamórficas y graníticas; estas rocas masivas, han constituido en la mayoría 

de los pueblos la principal fuente de ingresos, por su aplicación en las construcciones 

monumentales o en el adoquinado de las calles. 

Las estribaciones orientales de La Machota Chica y la llanura contigua 

suministraron todo el granito empleado en la fábrica del Real Monasterio de San 

Lorenzo, Alpedrete, Villalba y Zarzalejo, proporcionaron los adoquines a Madrid, en 

especial los del dique de pórfido de Zarzalejo. 

Se obtienen productos de diferentes calidades y, por tanto, con varios usos, 

aunque, la mayor parte de la producción se destina a la obtención de piedras de 

construcción (sillería) con muy baja mecanización en las canteras. La alta relación 

cuarzo/feldespato de estos granitos hace que el pulido de las planchas sea muy difícil y 

frecuentemente se agrietan y fracturan. En algunas canteras se ha explotado el granito 

(y se sigue explotando), para obtener áridos de construcción, aunque en cualquier caso, 

solamente se han obtenido granulometrías gruesas (la mayor parte de la producción se 

ha destinado a macadam). También se ha utilizado granito para la escollera de la presa 

de Valmayor. Las canteras de granito de la Hoja tienen, en general, unas buenas reservas 

estimadas. 

Han existido algunas explotaciones de pórfido en diques de 1 a 10m de potencia, 

subverticales y de corridas muy variables, encajando en granitos y gneises feldespáticos 

con dirección NE-NO. La mayoría de los afloramientos tienen sus reservas útiles 

agotadas o casi agotadas y se localizan fundamentalmente en los parajes El Fresnal, La 

Dehesilla y Las Suertes, entre Guadarrama y Collado-Mediano. Estos materiales resultan 

idóneos para ser utilizados como áridos en aglomerantes bituminosos. 

En la memoria de síntesis de la hoja 508- Cercedilla [31]  del Mapa Geológico de 

España 1:50.000 se identifican los materiales de la zona como: 
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Ortogneises glandulares mesócratos y melanocráticos 

Son rocas con una proporción de glándulas feldespáticas variable, desde 

dispersas a abundantes, con tamaños entre 2 y 6 cm, aunque pueden llegar a superar los 

10 cm de longitud máxima. En algunas facies se puede establecer una clara bimodalidad. 

Los megacristales de feldespato muestran con relativa frecuencia textura rapakiwi. Se 

han observado variedades con megacristales de cuarzo redondeados de un centímetro o 

incluso algo más o como lentes (cuarzos acintados) 

Están constituidos por cuarzo, biotita, plagioclasa y sillimanita, principalmente, 

pudiéndose encontrar también feldespato potásico, cordierita, granate, distena y 

andalucita. 

Tonalitas deformadas. Tipo La Jarosa 

Son rocas mesócratas de grano medio con textura equigranular o porfídica 

hipidiomorfa que se hace gneísica en las zonas más deformadas. 

Están compuestas mineralógicamente por cuarzo, plagioclasa y biotita y puede 

haber algo de anfíbol verde hornbléndico. Los accesorios consisten en minerales opacos, 

que pueden ser abundantes, apatito, circón y allanita. 

En los tipos menos deformados, la plagioclasa es subidiomorfa y conserva 

zonados normales aunque se encuentran núcleos relictos más básicos. En los tipos 

deformados, los fenocristales de plagioclasa con tamaño inferior a un centímetro, 

quedan envueltos por la foliación, apareciendo subestructuras de deformación tipo 

extinción ondulante, kinkados y formándose sombras de presión. En estas facies el 

zonado desaparece parcial o totalmente homogeneizándose la plagioclasa a andesina 

ácida. 

Destaca en la facies deformada una intensa recristalización granoblástica 

poligonal del cuarzo y de la plagioclasa de la matriz. La foliación es debida 

principalmente a la orientación de las placas de biotita. 
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Las alteraciones secundarias son débiles y consisten en cloritización marginal de 

la biotita con liberación de granitos de esfena, y saussuritización moderada de la 

plagioclasa. 

Adamellitas porfídicas orientadas. Tipo Sierra del Francés 

Las adamellitas de la facies fundamental se caracterizan por la abundancia de 

fenocristales de feldespato de gran tamaño (2-4 cm y, excepcionalmente, 7 cm) y de 

cuarzo globuloso, más escaso, de aproximadamente un centímetro inmersos en una 

matriz de grano medio en la que se localiza la biotita. Asimismo, en estas rocas son 

frecuentes los enclaves microgranudos oscuros de composición tonalítica. 

Las estructuras de flujo son bastante acusadas y se manifiestan en bandeados 

composicionales-texturales, Schlieren micáceos y disposiciones planares y plano-lineares 

de los fenocristales de feldespato. Las trayectorias de la foliación son bastante norteadas 

en toda la unidad, aunque su buzamiento es más variable. 

Mineralógicamente, estas rocas están compuestas por cuarzo, feldespato 

potásico, plagioclasa y biotita como minerales principales y apatito, circón, opacos y 

ocasionalmente monacita como accesorios. Los minerales secundarios más corrientes 

son moscovita, siempre en muy pequeñas cantidades, clorita, rutilo, esfena, opacos, 

prehnita y sericita. 

El cuarzo se presenta de tres maneras: 

1. como fenocristales globulosos de tamaño hasta centimétrico. 

2. en la matriz, variablemente recristalizados y conservando contornos 

idiomorfos frente al feldespato potásico, y 

3. como pequeñas inclusiones en la plagioclasa y en los fenocristales de 

feldespato potásico. 

El feldespato potásico se presenta como componente principal de la población de 

fenocristales y también como componente de la matriz, aunque en este caso los 

cristales, corrientemente con macla de Carlsbad, muestran abundante pertitización en 

venas, así como inclusiones de cuarzo, plagioclasa y biotita. 
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La plagioclasa forma cristales subidiomorfos frecuentemente con zonado normal, 

oscilatorio y bordes mirmequíticos en contacto con el feldespato potásico. Suele 

presentar inclusiones de biotita y, a veces, de cuarzo. 

La biotita es relativamente abundante como láminas individualizadas o pequeños 

agregados elipsoidales. Se encuentra normalmente transformada en grado variable a 

minerales deutéricos: clorita, esfena, opacos, rutilo y prehnita. 

Las adamellitas equigranulares de la facies heterogénea presentan variaciones en 

el tamaño de grano de nos puntos a otros, encontrándose tipos de grano medio, grueso 

y excepcionalmente de grano muy grueso, estos últimos debido a que en gran parte el 

feldespato potásico se presenta como megacristales mal individualizados del orden de 

un centímetro. 

Adamellitas con cordierita y abundantes enclaves microgranudos. Tipo 

Alpedrete. 

Son rocas de grano medio poco o moderadamente porfídicas (fenocristales de 

feldespato de 2-3 cm), de coloración gris y presentan como rasgo característico 

frecuentes enclaves microgranulares oscuros y más escasos metamórficos. Son 

frecuentes las estructuras planares debidas a la orientación estadística de os 

fenocristales, en menor proporción de la biotita, y de los enclaves microgranudos, así 

como a la existencia de Schlieren micáceos frecuentes. La componente lineal de la 

fábrica es menos evidente y se manifiesta en cierta tendencia a la disposición cozonal de 

los fenocristales. En todos los casos se trata de estructuras de flujo magmático. 

Estas adamellitas están constituidas mineralógicamente por cuarzo, plagioclasa, 

feldespato potásico y biotita, presentando con cierta frecuencia cordierita y pequeñas 

cantidades de moscovita. Los minerales accesorios más frecuentes son apatito, circón, 

esporádicamente monacita y minerales opacos. Los minerales secundarios corrientes 

son: moscovita, esfena, clorita, clinozoisita, epidota, rutilo, prehnita y pinnita. 

El feldespato potásico se presenta como fenocristales idiomorfos o en cristales 

en la matriz con textura alotriomorfa respecto al resto de los minerales de la roca. Se 

trata en todos los casos de una ortosa ligeramente microclinizada y con pertitas 

abundantes en venas. 
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La plagioclasa se presenta igualmente como fenocristales y como componente de 

la matriz. En ambos casos los individuos presentan contornos idiomorfos y 

subidiomorfos, y engloban corrientemente cristalitos de biotita y cuarzo. Presentan 

zonados normales y oscilatorios, corriente mente con un núcleo más básico y bordes 

más albíticos, en los que se desarrollan microestructuras mirmequíticas en contacto con 

el feldespato potásico. 

La plagioclasa se altera, principalmente en los núcleos, a sericita, acompañada a 

veces por algo de epidota. 

La biotita se presenta en láminas subidiomorfas y muestra composicionalmente 

un contenido de Fe intermedio. Es el mineral de cristalización más temprana. Por lo 

general, se altera en mayor o menor grado a clorita con liberación de rutilo sagenítico, 

minerales del grupo de la epidota, esfena, opacos y ocasionalmente prehnita. 

La cordierita es un mineral distintivo en estas rocas y se presenta como prismas 

subidiomorfos, a veces relativamente abundantes. Este mineral se presenta 

corrientemente muy alterado a un agregado de biotita verde, moscovita-sericita 

(pinnita). 

Los enclaves microgranulares presentan una textura porfídica. Los fenocristales 

consisten en biotita y sobre todo, en plagioclasa idiomorfa, con zonado normal y 

discontinuo. La matriz, que presenta textura intergranular, está formada por microlitos 

de plagioclasa, de composición más homogénea, láminas aciculares de biotita y cristales 

intersticiales de cuarzo y ocasionalmente de feldespato potásico. 

Granitos con cordierita porfídicos de grano grueso. Tipo el Cardín-Los molinos 

Estos granitos se caracterizan por ser muy porfídicos. Los fenocristales, de 

aproximadamente 2 cm, son de feldespato potásico con hábito tabular, disponiéndose, 

por lo general, con marcada orientación dimensional, lo que confiere a estas rocas una 

fábrica planar o plano-lineal. Con cierta frecuencia se observan estructuras de tipo 

Schlieren, coincidentes con la fábrica de los fenocristales. Son rocas más claras que las 

adamellitas de tipo Alpedrete, y más pobres en enclaves que suelen ser de tipo 

microgranular. A veces se observan a simple vista cristales de cordierita, así como algo 

de moscovita. 
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Mineralógicamente estas rocas están constituidas por cuarzo, plagioclasa, 

feldespato potásico y biotita, así como moscovita y cordierita en menor proporción. Los 

minerales accesorios más frecuentes son apatito, circón, opacos, monacita y andalucita, 

esta última restringida exclusivamente al afloramiento de El Cardín. Los minerales 

secundarios más abundantes son: clorita, esfena, rutilo, opacos, sericita, clinozoisita, 

pinnita y prehnita. 

El feldespato potásico forma fenocristales de 2-3 cm, de tamaño medio, así como 

cristales de menor talla y cristalización posterior que forman parte de la matriz de la 

roca. Los fenocristales presentan inclusiones de cuarzo, plagioclasa y biotita, macla de 

Carlsbad y abundantes pertitas en venas. 

La plagioclasa se presenta en cristales idiomorfos de tamaños milimétricos, 

aunque excepcionalmente pueden formar fenocristales de menor talla. 

La biotita forma láminas subidiomorfas con intercrecimientos dactilíticos de 

moscovita y albita, así como pequeños agregados subesféricos. Cristalizó en los primeros 

estadios magmáticos y con frecuencia se altera, en especial por los bordes, a clorita, 

rutilo, esfena, opacos y epidota. 

La moscovita se presenta en láminas con intercrecimientos dactilíticos de albita y 

con inclusiones de pequeños granos redondeados de andalucita en el afloramiento de El 

Cardín. En el afloramiento de Los Molinos, este mineral es en su mayor parte secundario 

y procede del reemplazamiento deutérico de los feldespatos, biotita y cordierita. 

La cordierita es un mineral corriente en este tipo de granitos, se presenta en 

prismas idiomorfos transformados, por lo general en su totalidad, a productos 

deutéricos (agregados pseudomorfos de biotita verde y moscovita-sericita). 

Granitos de grano grueso. Tipo Peña del Hombre 

Se trata de un macizo muy homogéneo formado en su mayor parte por granitos 

biotíticos y biotíticos-moscovíticos, con cordierita visible. El tamaño de grano es por lo 

general grueso, aunque en las partes más internas del plutón se observan tamaños muy 

gruesos. 
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Petrográficamente, estos granitos son rocas hipidiomorfas, equigranulares y a 

veces porfídicas. 

Mineralógicamente están constituidos por cuarzo, plagioclasa, feldespato 

potásico, biotita, cordierita y moscovita como minerales principales. Los minerales 

accesorios son: apatito, circón, andalucita, turmalina, así como allanita y monacita. 

Ocasionalmente se observa sillimanita en las proximidades del encajante metamórfico. 

Los minerales secundarios más frecuentes son: esfena, sericita, clorita, opacos, rutilo, 

pinnita, prehnita y moscovita. 

El cuarzo es el mineral más abundante de la paragénesis. Se presenta corriente 

mente en cristales globulosos de bordes consertales. En las facies más porfídicas se 

presenta además como componente de la matriz en cristales de tendencia subidiomorfa, 

frente al feldespato potásico. Muestra, por lo general, inclusiones de biotita, así como de 

plagioclasa. En las proximidades del contacto con los Ortogneises glandulares presenta 

indicios de deformación débil con poligonización y recristalización superpuestas. 

El feldespato potásico es una ortosa microclinizada que forma generalmente 

cristales intersticiales respecto al resto de la paragénesis. En los tipos porfídicos se 

presenta asimismo como el componente principal de la población de fenocristales, junto 

al cuarzo. Tiene inclusiones de plagioclasa, biotita y cuarzo, así como abundantes 

pertitas en venas, llamas y en parches, estas últimas en menor proporción. Con 

frecuencia se observan coronas policristalinas de albita en los bordes de grano a lo largo 

de las fracturas intercristalinas que presentan los fenocristales. 

La plagioclasa forma cristales subidiomorfos con bordes albíticos en los que se 

desarrollan crecimientos mirmequíticos. Por lo general, presenta zonado normal, 

continuo y oscilatorio, así como inclusiones de biotita, cuarzo y esporádicamente 

andalucita. En las proximidades con las rocas metamórficas se han observado cristales 

con granulación en algunos de sus bordes y con evidencias de deformación en los planos 

de macla. Se altera, fundamentalmente en el núcleo, a sericita y moscovita. 

La biotita cristalizó en los primeros estadios y se presenta en láminas o en 

agregados subesféricos. Por lo general, suele estar ligeramente flexionada y cuando se 

altera lo hace fundamentalmente por los bordes a clorita con liberación de opacos y 

esfena. 
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La moscovita forma láminas con bordes dactilíticos. Por lo general, aparece 

blindando granos de andalucita, aunque en las proximidades con el encajante 

metamórfico engloba agujas de sillimanita También se han observado pequeños cristales 

aciculares de moscovita secundaria que están reemplazando a los feldespatos, biotita y 

cordierita, existentes en este tipo de granitos, así como rellenado las microfisuras que 

hay en la roca. 

La cordierita se presenta en cristales idiomorfos-subidiomorfos intensamente 

transformada a biotita verde y moscovita-sericita (pinnita). 

Leucogranitos de grano grueso. Tipo La Pedriza-Peguerinos 

Los granitos de tipo Pedriza son mayoritariamente tipos biotíticos, aunque a 

veces muestran algo de moscovita visible a simple vista Generalmente, son rocas de 

grano grueso, aunque también pueden llegar a ser de grano muy grueso (más de un 

centímetro). Muestran una coloración clara y destacan en ellos la ausencia casi total de 

enclaves microgranudos, así como de orientación visible de los minerales (granitos 

isótropos). No obstante, localmente, se encuentran Schlieren micáceos y bandeados 

composicional-texturales que representan estructuras de flujo ígneo. Asimismo, y 

también con carácter local (por ejemplo, al S de las Casas de la Garganta, en La Pedriza) 

se observa cierto estiramiento del cuarzo y débil orientación de la biotita que pueden 

relacionarse con el funcionamiento de una importante falla próxima de dirección N 15°E. 

Texturalmente son rocas heterogranulares, en las que se observan 

excepcionalmente fenocristales de feldespato potásico. Con frecuencia presentan 

síntomas de cataclasis, con mayor o menor grado de recristalización. 

Mineralógicamente están constituidas por cuarzo, feldespato potásico, 

plagioclasa y biotita, así como localmente cantidades más subordinadas de moscovitas y 

cordierita. Los minerales accesorios son apatito, circón, opacos, y ocasionalmente 

fluorita, allanita y monacita. Los minerales secundarios más abundantes son clorita, 

sericita, rutilo epidota, opacos, esfena, prehnita y pinnita. 

El cuarzo suele presentarse en cristales globulosos de tamaño centimétrico. 

Ocasionalmente forma mosaicos granoblásticos producto de recristalización con 

tendencias a mostrar puntos triples. 
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El feldespato potásico es una ortosa ligeramente microclinizada con textura 

alotriomorfa respecto al resto de los minerales de la roca. Presenta abundantes pertitas 

en venas y en parches, así como inclusiones de cuarzo, plagioclasa y biotita. 

Ocasionalmente forma fenocristales idiomorfos con extinción ondulante. 

La plagioclasa forma cristales idiomorfos con núcleos de oligoclasa y bordes 

prácticamente albíticos, donde se desarrollan mirmequitas. Con frecuencia muestra 

deformación mecánica de los planos de macla, así como granulación de los bordes de los 

cristales. 

La biotita se presenta en láminas kinkadas, en grado variable, o bien en 

agregados subesféricos. Por lo general, se altera por los bordes a clorita, rutilo 

sagenítico, esfena y epidota en proporción variable. 

La moscovita es mayoritariamente secundaria y proviene de la alteración y 

reemplazamiento de los feldespatos, biotita y cordierita. No obstante, en el 

afloramiento de Peguerinos se han observado láminas subidiomorfas de probable 

cristalización primaria tardimagmática con intercrecimientos dactilíticos de albita. 

La cordierita aparece localizada exclusivamente en el afloramiento de 

Peguerinos, donde forma prismas totalmente transformados a biotita verde y 

moscovita-sericita (pinnita). 

Las escasas inclusiones microgranudas existentes en este tipo de rocas son 

composicionalmente granodioritas-tonalitas y están constituidas en su mayor parte por 

plagioclasa, biotita y cuarzo. Ocasionalmente también puede contener cantidades 

subordinadas de feldespato potásico 

Granitos con cordierita porfídicos. Tipo Mataelpino 

Estos granitos son semejantes a algunos de los tipos que integran el conjunto de 

granitos porfídicos de El Cardín-Los Molinos. No obstante, se han distinguido sobre la 

base de una probable diferencia en la edad de emplazamiento. Mientras que estos 

últimos parecen anteriores al granito de tipo Pedriza, el granito de Mataelpino es 

claramente posterior. 
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Los granitos de esta unidad forman un pequeño macizo al norte de Mataelpino, 

emplazado entre las adamellitas de tipo Alpedrete, y al borde sur del leucogranito de La 

Pedriza. Son rocas porfídicas con frecuentes fenocristales de feldespato de 2-3 cm, en 

una matriz de grano medio, en la que es visible la cordierita y algo de moscovita. Los 

fenocristales dan una estructura planar tendida hacia el Norte. En el contacto con el 

granito de tipo Pedriza, Junto al Arroyo del Palancar se observa entre ambos granitos 

una franja aplopematítica con moscovita, bandeada con crecimientos de los cristales de 

los feldespatos pegmatíticos perpendiculares al contacto. Esta franja se puede 

interpretar como un stockscheider del granito porfídico. Los enclaves microgranulares 

son relativamente frecuentes en estas rocas. 

Mineralógicamente están constituidos por cuarzo, feldespato potásico, 

plagioclasa, biotita y cordierita como minerales principales. Los accesorios más 

frecuentes son apatito, circón y opacos. 

Las características petrográficas que presentan estos granitos son similares a las 

de los granitos de El Cardín-Los Molinos. 

Leucogranitos de grano fino-medio 

La composición mineralógica de estas rocas la integran principalmente cuarzo, 

feldespato potásico, plagioclasa, biotita y moscovita, siendo también corriente la 

cordierita en cantidades más subordinadas. Como accesorios se observan apatito, 

circón, opacos, sillimanita (macizo de Los Molinos), turmalina (Navacerrada), granate y 

allanita (macizos de Cabeza Líjar) y andalucita y fluorita desigualmente distribuidas. Los 

minerales secundarios más frecuentes son: clorita, esfena, opacos, pinnita, clinozoisita y 

prehnita. 

El cuarzo se presenta, en las variedades porfídicas, de dos maneras: como 

componente a veces exclusivo de la población de fenocristales, en forma de gruesos 

granos globulosos de hasta un centímetro de tamaño, y en la matriz, frecuentemente en 

forma de intercrecimientos gráficos y granofídicos con el feldespato potásico. En la 

facies granudas se presenta como cristales subidiomorfos frente al feldespato potásico y 

alotriomorfos con respecto a la plagioclasa de cristalización ligeramente más temprana. 
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El feldespato potásico es corrientemente una microclina poco pertítica y, aunque 

a veces forma fenocristales relativamente tempranos, lo normal es encontrarlo como 

mineral de cristalización tardía, alotriomorfo respecto a los demás minerales de la roca. 

La plagioclasa se presenta en forma de cristales idiomorfos o subidiomorfos, a 

veces como componente de la población de fenocristales, en cuyo caso muestra un 

zonado normal oscilatorio, pero corrientemente como componente de la matriz con un 

zonado menos acusado o inexistente. Aunque los núcleos de algunos fenocristales 

pueden tener una composición de tipo oligoclasa básica, la mayor parte de los mismos y 

los cristales de la matriz son oligoclasa ácida-albita. 

La moscovita se presenta en forma de placas bien definidas con bordes 

simplectíticos de cuarzo y albita, sugiriendo así, una cristalización tardía y 

postmagmática temprana. También se encuentra, con texturas frecuentemente en 

rosetas, como componente de los rellenos pegmatíticos de las cavidades miarolíticas en 

las zonas de fuerte heterogeneidad estructural de estos macizos. No obstante, parte 

importante de esta moscovita es claramente deutérica, como lo atestiguan las texturas 

de reemplazamiento del feldespato potásico y de la cordierita. 

Adamellitas porfídicas de grano grueso, con anfíbol ocasional. Tipo La Granja 

Estas adamellitas son tipos muy porfídicos de grano medio-grueso, con 

fenocristales abundantes de feldespato de hasta 3-4 cm Son frecuentes las estructuras 

de flujo debidas a la disposición planar o plano-lineal de los fenocristales, así como a la 

presencia de heterogeneidad de tipo Schlieren. Suelen contener enclaves microgranudos 

melanocratos, aunque poco frecuentes. 

Están constituidos mineralógicamente por cuarzo, plagioclasa, feldespato 

potásico y biotita como minerales principales y ocasionalmente anfíbol. Los accesorios 

frecuentes son apatito abundante, circón, allanita, monacita, opacos y fluorita. Los 

minerales secundarios que se han observado son clorita, esfena, rutilo, sericita, prehnita 

epidota y clinozoisita. Es de destacar en estas rocas la existencia de texturas de 

deformación-recristalización frecuentes, que afectan a la mayor parte de los minerales 

de la roca (fracturas, extinción ondulante, bordes suturados, etc.). 
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Respecto al cuarzo, se han observado tres tipos texturales, semejantes al de otras 

rocas existentes en la Hoja: 

1. El primero consiste en cristales grandes (hasta 1 cm), subidiomorfos que 

suelen mostrar recristalización a un agregado granoblástico poligonal de 

cristales menores. 

2. El segundo lo integra una segunda generación de cristales más pequeños, 

componentes de la matriz, alotriomorfos respecto a la plagioclasa y 

biotita, a las que a veces engloba junto con cristalitos de apatito y circón. 

3. El tercer tipo se origina y se manifiesta en texturas micrográficas y 

granofídicas con el feldespato potásico. 

El feldespato potásico es una ortosa microclinizada y se presenta como 

fenocristales con macla de Carlsbad, y en la matriz de la roca en forma de cristales 

intersticiales tardíos. Es muy pertítico, en especial los fenocristales, los cuales contienen 

corrientemente inclusiones poiquilíticas de plagioclasa, cuarzo, biotita y ocasionalmente 

anfíbol. Estos fenocristales presentan a veces indicios de deformación consistente en 

fracturación y cierta granulación de los bordes de grano, con exsoluciones, 

probablemente sincrónicas, de albita. 

La plagioclasa se presenta corrientemente como componente de la matriz en 

cristales subidiomorfos, y también aunque en menor proporción, como componente de 

la población de fenocristales. Por lo general, presenta un zonado normal débilmente 

oscilatorio, entre núcleos de andesina básica y bordes de oligoclasa básica que a veces 

contienen cuarzos mirmequíticos en contacto con el feldespato potásico. Se observan 

asimismo reemplazamientos mirmequíticos a lo largo de fisuras en los cristales de 

feldespato potásico. 

Un mineral significativo en estas rocas es el anfíbol, que se presenta distribuido 

por zonas dentro de los macizos. Se trata de una hornblenda verde que puede 

presentarse como granillos aislados e incluidos en los núcleos de cristales de plagioclasa 

y, a veces, de feldespato potásico o como componente de microenclaves de 

composición diorítica o cuarzodiorítica. Esto sugiere un posible origen del anfíbol por 

hibridación del magma granítico con materiales más básicos subalumínicos. 
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Es de destacar en estas rocas la abundancia de determinados minerales 

accesorios, como esfena, allanita y apatito. Se observa también con cierta frecuencia 

venillas hidrotermales tardías de adularia y cuarzo. 

Canteras 

Las investigaciones de las canteras de la Hoja se centran, sobre todo, en la 

explotación de los materiales graníticos existentes en la zona Sur de la misma. Las 

canteras de granito, se manifiestan agrupadas en tres áreas, que se localizan, 

respectivamente, en las cercan las de El Boalo, en el V. G. Cobertero y sus alrededores y 

principalmente al Sur de Collado-Mediano, en los parajes El Cabezón y La Dehesa de 

Alpedrete. 

Se obtienen productos de diferentes calidades y, por tanto, con varios usos, 

aunque la mayor parte de la producción se destina a la obtención de piedras de 

construcción (sillería) con muy baja mecanización en las canteras. 

La alta relación cuarzo/feldespato de estos granitos hace que el pulido de las 

planchas sea muy difícil y frecuentemente se agrietan y fracturan. En algunas canteras se 

ha explotado el granito (y se sigue explotando), para obtener áridos de construcción, 

aunque en cualquier caso, solamente se han obtenido granulometrías gruesas (la mayor 

parte de la producción se ha destinado a macadam). 

Han existido algunas explotaciones de pórfido en diques de 1 a 10m de potencia, 

subverticales y de corridas muy variables, encajando en granitos y gneises feldespáticos 

con dirección NE-NO. La mayoría de los afloramientos tienen sus reservas útiles 

agotadas o casi agotadas y se localizan fundamentalmente en los parajes El Fresnal, La 

Dehesilla y Las Suertes, entre Guadarrama y Collado-Mediano. Estos materiales resultan 

idóneos para ser utilizados como áridos en aglomerantes bituminosos. 

Respecto a las canteras de gneises destacaremos la situada al O de la Hoja, en el 

paraje, La Campanilla, de la que se extraen bloques pequeños. Menor importancia en 

cuanto al número de explotación corresponde a las canteras de cuarzo, actualmente 

abandonadas. Una explotación sobre diques de este material estuvo ubicada en el 

paraje Los Poyalejos al NO de Cercedilla. 
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Los áridos que se han empleado en esta Tesis Doctoral provienen tanto de obras 

hidráulicas que sufren una degradación del hormigón debido a la reacción álcali-sílice, 

como de canteras de árido para hormigón o bien con fines ornamentales. 

Se han tomado testigos de las obras hidráulicas afectadas y se han extraído los 

áridos del hormigón. Estos áridos se han denominado (árido 1, árido 2, árido 4 y árido 5). 

Adicionalmente se han escogido cinco áridos más que provienen de canteras 

(árido 3, árido 6, árido 7, árido 8 y árido 9). 

También se ha escogido un árido inocuo tomado de la referencia [50] que se ha 

denominado árido M. 

Como segunda fase en la caracterización de estos áridos se ha estudiado el 

entorno geológico y litológico en el que se encuentran, tanto de las obras afectadas por 

la reacción álcali-sílice, como de las canteras de donde se han extraído los áridos. 

Para ello, se han estudiado los mapas de la serie cartográfica 1:50.000 MAGNA 

del Instituto Geológico y Minero de España, resaltando aquellas características 

litológicas que pudieran servir para la caracterización de la reactividad potencial de los 

mismos. Todo el desarrollo de tal estudio se puede consultar en el Anejo I de esta tesis 

doctoral. En este anejo sólo se referirá el macizo de dónde se extrajo el árido para la 

fabricación del hormigón. 

Dentro de la fase de caracterización de los áridos, se ha realizado un estudio 

petrográfico de todos ellos por medio de lámina delgada de roca. En este estudio 

petrográfico se ha utilizado un microscopio LEICA DMRX con una cámara acoplada LEICA 

DFC295. El software empleado para el tratamiento de imágenes es Leica Application 

Suite V3.8.0. Asimismo se han realizado ensayos específicos de caracterización de la 

reactividad: ensayo normalizado acelerado de barras de mortero y el ensayo de Gel-Pat 

modificado, descrito en el Apartado 8.12 del Estado del Arte. Para esta tesis doctoral se 
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ha realizado una modificación en la granulometría utilizada en este ensayo, que pasa a 

ser de 2,5-5 mm. La metodología adoptada con esta modificación es la descrita en el 

Anejo IV. 

Los áridos extraídos del hormigón de presas afectadas por la reacción álcali-sílice 

han resultado reactivos en el ensayo acelerado de barras de mortero con el límite para 

áridos lentos propuesto en la referencia [3] (0,2% de expansión en 90 días). 

Para los áridos de cantera la clasificación de la reactividad queda: 

↬ Uno de ellos (árido 7) ha resultado ser reactivo mediante el ensayo de 

barras de mortero con el límite para áridos lentos propuesto en la 

referencia [3]. 

↬ El segundo y tercero de los áridos provienen de las canteras que se 

emplearon para la extracción de roca para la fabricación de la obra 

hidráulica 2 y 5 (árido 3 y árido 6) y que han resultado no reactivos 

mediante el mismo procedimiento. 

↬ Los otros dos áridos de cantera (árido 8 y árido 9), destinados como roca 

ornamental, han dado como resultado no reactivos en el ensayo de barras 

de mortero, con el límite modificado para áridos lentos. 

↬ El árido M ha resultado inocuo en todos los ensayos. 

En este Anejo se recogen los resultados de la caracterización completa de los 

áridos estudiados en la Tesis Doctoral. 
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El primero de los áridos, objeto del estudio, proviene de una obra hidráulica de 

hormigón afectada intensamente por la reacción álcali-sílice. 

 

Fotografía 1. Vista aérea de la presa. 

La obra presenta una intensa fisuración, incluso en la acera de coronación. 

Algunas de las fisuras presentan una entidad importante (Fotografía 2) e incluso 

presentan depósitos blanquecinos (Fotografía 3). 
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Fotografía 2. Hormigón de la presa fisurado. Fotografía 3. Hormigón de la presa fisurado y con 
depósitos. 

Una vez inspeccionada la presa se procedió a extraer testigos para su estudio en 

el laboratorio. Los testigos fueron sometidos a un examen visual con objeto de 

identificar depósitos, fisuras y otras anomalías del hormigón. Para ello fueron 

previamente humedecidos para detectar la presencia de geles, ya que éstos se 

manifiestan por halos o contornos alrededor de ciertos áridos, de aspecto gelatinoso 

(transparentes o marrones y con textura resinosa) cuando están húmedos, que al 

secarse se convierten en masas de color blanquecino o pardo-rojizo, que se pueden 

arrancar con relativa facilidad de la interfase árido-pasta. Pueden confundirse con 

depósitos de carbonato cálcico, por lo que se debe completar el estudio mediante 

análisis por microscopía electrónica de barrido. Los testigos se rompieron a compresión 

y en los fragmentos se hallaron signos de la reacción álcali-sílice (Fotografía 4 y 

Fotografía 5). 

  

Fotografía 4. Fragmentos de los testigos con depósitos 
blanquecinos. 

Fotografía 5. Fragmentos de los testigos con depósitos 
blanquecinos. 

Se extrajeron muestras para su estudio por microscopía electrónica de barrido 

con el fin de analizar los depósitos encontrados en los testigos. 
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Los depósitos hallados en los testigos de hormigón se corresponden con los 

productos de la reacción álcali-sílice (Fotografía 6 y Fotografía 7). La composición de 

estos depósitos consiste en Si/Ca/K, componentes típicos de los geles álcali-sílice. 

 

Fotografía 6. Geles álcali-sílice botroidales. Fotografía 7. Geles álcali-sílice alveolares. 

En el Anejo I se ha presentado una relación de todos los materiales presentes en 

la zona de la presa. Aquí se pasa a exponer un resumen, centrándose únicamente en 

aquellos materiales pertenecientes a la obra. 

En la memoria de síntesis de la hoja 155- Chantada [13]  del Mapa Geológico de 

España 1:50.000 se identifican los materiales de la zona de la obra como (Figura 3): 

 

Figura 3. Resumen geológico de la zona de la presa. 
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Granodiorita precoz con megacristales 

La facies común de este macizo es una roca de grano grueso, de color gris oscuro, 

en la que destacan como características distintivas de visu la presencia de abundantes 

megacristales de feldespato potásico de 3 a 8 cm. de longitud maclados y 

frecuentemente orientados, gruesos cristales alotriomorfos de cuarzo y ausencia de 

moscovita, salvo en estrechas zonas cerca del contacto con los granitos adamellíticos. 

Presenta frecuentes enclaves, fundamentalmente de esquistos, cuarcitas y 

grauvacas que llegan a alcanzar en algunos casos dimensiones considerables. 

Microscópicamente se caracteriza por texturas predominantemente de tipo 

hipidiomorfo o alotriomorfo, por lo general deformadas y frecuentemente orientadas, 

llegando en algunos casos a presentar un cierto aspecto gnéisico. 

Las plagioclasas son idiomorfas o subidiomorfas con zonado oscilatorio y en 

algunos casos irregulares de tipo “Patchy zoning” y recristalización, además de 

seritización fina sobre todo en el núcleo. 

El feldespato potásico presenta el maclado típico de la microclina. Se puede 

presentar como cristales idiomorfos de tamaño medio o como cristales anhedrales que 

tienden a disponerse con un carácter más intersticial. 

El cuarzo se caracteriza por ser bastante cataclástico, en cristales alotriomorfos 

con extinción ondulante marcada, subgranos muy frecuentes pudiendo aparecer 

fuertemente recristalizado y con textura en mortero. Son abundantes los 

entrecrecimientos mirmequíticos con la plagioclasa. 

La biotita aparece muy fina y de tipo sericítico de forma abundante en zonas de 

deformación intergranular donde existe trituración y recristalización de cuarzo y 

abundantes mirmequitas. 

La lectura del resumen del mapa geológico alerta de la presencia en las rocas del 

entorno de la obra de cristales de cuarzo con extinción ondulante marcada fuertemente 

recristalizados y con textura en mortero, características de áridos de reacción lenta. 
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Este estudio se ha realizado mediante la observación, tanto macroscópica en 

muestra de mano, como microscópica mediante la fabricación de láminas delgadas de 

las muestras. Las láminas delgadas se han estudiado a través de un microscopio 

petrográfico para poder caracterizar así, los minerales que la forman y su relación con la 

reacción álcali-sílice. 

2.3.1 Descripción macroscópica 

Se trata de un granito biotítico porfídico de grano medio a grueso y de color 

grisáceo. El carácter porfídico se lo dan los cristales centimétricos (2-3 cm) de feldespato 

potásico. Los cristales de cuarzo tienen tamaños de 2-3 mm. Las biotitas presentes en la 

roca presentan un tamaño de entre 2 y 3 mm y marcan una cierta foliación de flujo. 

  

Fotografía 8. Aspecto general de la roca. Fotografía 9. Megacristal de feldespato potásico. 2,5 
cm. 

2.3.2 Descripción microscópica 

Esta roca se clasifica como monzogranito porfídico biotítico [55] (Gráfica 1). 

En lámina delgada esta roca presenta una textura holocristalina, heterogranular, 

hipidiomorfa, de grano medio a grueso y con cierto carácter porfídico marcado por la 

presencia de megacristales de feldespato potásico de entre 2 y 3 cm. 

Los minerales principales son: cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y biotita. 

Como minerales accesorios la roca presenta moscovita, apatito, circón y opacos. 

Minerales secundarios son la clorita, que tiene carácter retrógrado de la biotita, y la 

sericita, formada por la alteración de las plagioclasas. 



ANEJO II: CARACTERIZACIÓN DE LOS ÁRIDOS EMPLEADOS 
2. ÁRIDO 1 

 

Gráfica 1. Diagrama triangular de clasificación de las rocas ígneas. 

Cuarzo: Representa el 26,6% de la roca. El cuarzo principal forma cristales 

alotriomorfos con extinción ondulante y textura en mosaico con contactos suturados 

(Fotografía 10 y Fotografía 11). Incluye algunos cristales de biotita y plagioclasa. A su vez 

puede encontrarse incluido en el feldespato potásico, en forma de “drop like” y en la 

plagioclasa. Aparece también formando parte de las texturas mirmequíticas con la 

plagioclasa. 

  

Fotografía 10. Cuarzo con extinción ondulante y 
textura en mosaico. LPA. 

Fotografía 11. Cuarzo con extinción ondulante. LPA. 

Feldespato potásico: Representa el 35% de la roca. Este mineral forma cristales 

subidiomorfos de gran tamaño. Estos cristales presentan maclas Carlsbad (Fotografía 12) 

en enrejado (Fotografía 13) y con texturas pertíticas (Fotografía 14). 
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Fotografía 12. Feldespato potásico (ortosa) con macla 

de Carlsbad. LPA. 

 
Fotografía 13. Feldespato potásico con macla en 

enrejado. LPA. 

 
Fotografía 14. Feldespato potásico pertítico. LPA. 

 
Fotografía 15. Plagioclasa zonada. LPA. 

 
Fotografía 16. Plagioclasa zonada y polisintética con 

alteración a sericita en su interior. LPA. 

 
Fotografía 17. Plagioclasa con macla polisintética y con 

alteración a filosilicatos en su interior. LPA. 

Plagioclasa: 20,8% de la muestra. Se presenta en forma de cristales 

subidiomorfos de tamaño medio-fino. Los cristales exhiben una clara zonación y un 

maclado polisintético (Fotografía 15 y Fotografía 16). Aparecen como inclusiones dentro 

del feldespato potásico. Una gran cantidad de cristales aparecen alterados a sericita 

(Fotografía 16) o a filosilicatos, como la moscovita (Fotografía 17). En los contactos entre 

la plagioclasa y el feldespato potásico aparecen texturas mirmequíticas con cuarzo 

vermicular (Fotografía 18).
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Fotografía 18. Formación de mirmequita en el 

contacto entre el feldespato potásico y la plagioclasa. 
LPA. 

 
Fotografía 19. Cristales de biotita con inclusiones de 

apatito, circones metamícticos y opacos. LP. 

 
Fotografía 20. Cristales de biotita y moscovita 
alrededor de un cristal de cuarzo con extinción 

ondulante. LPA. 

 
Fotografía 21. Apatito. LP. 

 
Fotografía 22. Circones metamícticos. LP. 

 
Fotografía 23. Mineral opaco en el centro de la 

imagen. LP. 

Biotita: 17,3% de la muestra. Se presenta en forma de cristales alotriomorfos, 

con un marcado pleocroísmo que oscila entre el marrón oscuro al pardo claro, y en 

agregados. En algunos cristales aparecen alteradas a moscovita. En su interior tienen 

inclusiones de apatito, circón y, en algunos casos, opacos (Fotografía 19 y Fotografía 20). 
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Entre los minerales accesorios están el apatito, con cristales idiomorfos a 

subidiomorfos concentrados en el interior de las biotitas (Fotografía 21); el circón, que 

aparece como inclusiones en la biotita y en su mayor parte en estado metamíctico 

(Fotografía 22); y opacos, también a modo de inclusiones en las biotitas (Fotografía 23). 

Los minerales secundarios encontrados son: clorita, como mineral de alteración 

de la biotita; y la sericita y moscovita que son minerales de alteración de las plagioclasas. 

A partir de los testigos tomados de la obra se ha extraído el árido que conforma 

el hormigón. Para ello se ha realizado un choque térmico [4]  calentando el hormigón 

hasta los 500°C para después enfriarlo bruscamente con agua fría. Esto produce que los 

áridos se despeguen de la pasta de cemento. Posteriormente, con un percutor de aire 

comprimido se retira el resto de pasta de cemento adherida a los áridos. 

Una vez se han obtenido los áridos sin pasta de cemento son machacados para 

conseguir la granulometría necesaria para la fabricación de tres barras de mortero. 

Los resultados de expansión en el método de las barras de mortero acelerado se 

representan en la gráfica 2. 

 

Gráfica 2. Ensayo acelerado de barras de mortero. 

Según los límites aceptados en la norma UNE 146508EX [2]  de una expansión del 

0,2% a 28 días estos áridos resultarían inocuos. Sin embargo, los síntomas que muestra 

la obra clasifican estos áridos como reactivos. Con los criterios indicados en la referencia 
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[3], en la que se establece un límite preventivo de 0,2% de expansión a 90 días, este 

árido sería clasificado correctamente como reactivo. 

De las barras de mortero se toman algunos fragmentos para comprobar que la 

expansión producida en éstas se debe a los productos neoformados de la reacción álcali-

sílice. Estos fragmentos se examinan con el microscopio electrónico de barrido, 

analizando su composición por medio de EDX. La inspección con el microscopio confirma 

que en las barras de mortero se han formado geles álcali-sílice con diferentes 

morfologías (Fotografía 24 y Fotografía 25). 

Fotografía 24. Productos de la reacción álcali-sílice. Fotografía 25. Productos de la reacción álcali-sílice. 

2.5.1 Gel-Pat con fracción 8-10 mm. 

Durante el proceso de secado de la pastilla se han marcado varios depósitos 

sobre algunas partículas. Los depósitos aparecen marcando zonas reducidas sobre la 

superficie de partículas concretas, tal y como se observa de la fotografía 26 a la 

fotografía 29. 

  

Fotografía 26. Partícula 1 con depósitos blanquecinos. Fotografía 27. Partícula 2 con depósitos blanquecinos. 
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Fotografía 28. Detalle de la partícula 1. Fotografía 29. Detalle de la partícula 2. 

Una vez seca la pastilla, ésta se inspecciona visualmente. Se han encontrado 

varias partículas que muestran en su superficie depósitos con formas lineales. Dos de 

estas partículas (Fotografía 28 y Fotografía 29) se extraen para comprobar la 

composición de los depósitos hallados mediante el microscopio electrónico de barrido. 

Microscopio Electrónico de Barrido 

Los productos encontrados en las partículas con depósitos se corresponden con 

geles álcali-sílice. Estos geles presentan diversas morfologías (botroidales, alveolares, 

lisos y ondulados) y cantidades variables de calcio, silicio, sodio y potasio. Se observan 

ejemplos de estos geles de la fotografía 30 a la fotografía 34. 

 
Fotografía 30. Productos de la reacción álcali-sílice en forma de geles botroidales y alveolares. 

 



ANEJO II: CARACTERIZACIÓN DE LOS ÁRIDOS EMPLEADOS 
2. ÁRIDO 1 

 
Fotografía 31. Productos de la reacción álcali-sílice en 

forma de geles botroidales. 

 
Fotografía 32. Productos de la reacción álcali-sílice en 

forma de geles lisos. 

 
Fotografía 33. Productos de la reacción álcali-sílice en 

forma de geles ondulados. 

 
Fotografía 34. Productos de la reacción álcali-sílice en 

forma de geles botroidales. 
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2.5.2 Gel-Pat con fracción 2,5-5 mm. 

Tabla 2. Resultados de Gel-Pat con tres días de tratamiento obtenidos con el árido 1. 

 
A) Pastilla de Gel-Pat con 3 días de tratamiento con 

depósitos en la superficie de algunas partículas.

 
B) Detalle de partículas de árido que muestran depósitos 

de geles álcali-sílice.

 
C) Confirmación con el microscopio electrónico de barrido de la naturaleza de los depósitos: productos procedentes de 

la reacción álcali-sílice encontrados con diversas morfologías y composiciones (en la tabla se recoge el resultado del 
microanálisis). 

 
  

Fórmula Comp% Fórmula Comp% Fórmula Comp% Fórmula Comp%
Na2O 7.21 Na2O 24.89 Na2O 10.51 Na2O 49.81

SiO2 15.31 SiO2 10.32 SiO2 14.61 SiO2 10.97

K2O 48.10 K2O 43.35 K2O 35.62 K2O 27.53
CaO 29.38 CaO 21.43 CaO 39.26 CaO 11.69

Fotografía 1 Fotografía 2 Fotografía 3 Fotografía 4
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Tabla 3. Resultados de Gel-Pat con siete días de tratamiento obtenidos con el árido 1. 

 
A) Fragmento de la pastilla de Gel-Pat con 7 días de 

tratamiento. 
B) Detalle de partículas de árido que muestran depósitos 

de geles álcali-sílice. 

 
C) Confirmación con el microscopio electrónico de barrido de la naturaleza de los depósitos: productos procedentes de 

la reacción álcali-sílice encontrados con diversas morfologías y composiciones (en la tabla se recoge el resultado del 
microanálisis). 

 
  

Fórmula Comp% Fórmula Comp% Fórmula Comp% Fórmula Comp%
Na2O 16.92 Na2O 18.80 Na2O 21.16 Na2O 12.65

SiO2 50.55 SiO2 32.81 SiO2 9.94 SiO2 43.02

K2O 13.66 K2O 13.56 K2O 30.92 K2O 15.45
CaO 18.86 CaO 34.83 CaO 37.98 CaO 28.88

Fotografía 1 Fotografía 2 Fotografía 3 Fotografía 4
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Tabla 4. Resultados de Gel-Pat con catorce días de tratamiento obtenidos con el árido 1. 

 
A) Fragmento de la pastilla de Gel-Pat con 14 días de 

tratamiento. 

 
B) Detalle de partículas de árido que muestran depósitos 

de geles álcali-sílice. 

 
C) Confirmación con el microscopio electrónico de barrido de la naturaleza de los depósitos: productos procedentes de 

la reacción álcali-sílice encontrados con diversas morfologías y composiciones (en la tabla se recoge el resultado del 
microanálisis). 

 

 

 

Fórmula Comp% Fórmula Comp% Fórmula Comp% Fórmula Comp%
Na2O 4.16 Na2O 3.32 Na2O 3.07 Na2O 0.73

SiO2 47.62 SiO2 50.40 SiO2 38.05 SiO2 75.10

K2O 6.17 K2O 7.42 K2O 8.89 K2O 21.21
CaO 42.05 CaO 38.86 CaO 50.00 CaO 2.96

Fotografía 1 Fotografía 2 Fotografía 3 Fotografía 4
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3. ÁRIDO 2 Y 3 

Estos dos áridos provienen de una misma obra hidráulica afectada por la reacción 

álcali-sílice. 

 

Fotografía 35. Vista aérea de la presa. 

 

Fotografía 36. Vista frontal del punto de extracción del árido. 
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El árido 2 ha sido extraído del hormigón de testigos perforados en la propia obra 

(Fotografía 35), mientras que el árido 3 se extrajo del frente de la cantera que se explotó 

para la obtención de los áridos del hormigón de la presa (Fotografía 36). 

La obra está recubierta con sillería de granito en la que se observan 

eflorescencias y abundante vegetación. En los paramentos no se observa apenas 

fisuración del hormigón, sin embargo, el pavimento de la coronación está intensamente 

cuarteado, y con descascarillados superficiales. 

En el interior del torreón que contiene los mecanismos de elevación de las rejillas 

de las tomas hidroeléctricas se aprecian fisuras en la superficie del hormigón, con 

aparición de eflorescencias (Fotografía 37). La sala interior muestra los paramentos muy 

fisurados y con abundantes eflorescencias. La estrecha galería que conecta desde esta 

sala con la cámara de llaves también muestra fisuras y abundantes eflorescencias 

(Fotografía 38). 

  

Fotografía 37. Pared interior fisurada. Fotografía 38. Fisura con depósitos. 

Una vez inspeccionada la presa se procedió a extraer testigos para su estudio en 

el laboratorio. Los testigos fueron sometidos a un examen visual con objeto de detectar 

depósitos, fisuras y otras anomalías del hormigón. 

Los testigos se rompieron a compresión y en los fragmentos se hallaron signos de 

la reacción álcali-sílice (Fotografía 39 y Fotografía 40). 
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Fotografía 39. Fragmentos de los testigos con depósitos 
blanquecinos. 

Fotografía 40. Fragmento del testigo con depósitos 
blanquecinos. 

Se extrajeron muestras para su estudio por microscopía electrónica de barrido 

con el fin de analizar los depósitos encontrados en los testigos. 

Los depósitos hallados en los testigos de hormigón se corresponden con los 

productos de la reacción álcali-sílice (Fotografía 41 y Fotografía 42). La composición de 

estos depósitos consiste en Si/Ca/Na/K, componentes típicos de los geles álcali-sílice. 

  

Fotografía 41. Geles álcali-sílice botroidales. Fotografía 42. Geles álcali-sílice. 

En el Anejo I se ha presentado una relación de todos los materiales presentes en 

la zona de la presa. Aquí se pasa a exponer un resumen, centrándose únicamente en 

aquellos materiales pertenecientes a la obra y la cantera. 

En la memoria de síntesis de las hojas 904- Andújar [42]  y 905- Linares [43]  del 

Mapa Geológico de España 1:50.000 se identifican los materiales de la zona de la 

muestra como (Figura 4): 
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Figura 4. Resumen geológico de la zona de la presa y cantera. 

Granito biotítico porfídico 

Roca granítica de color gris claro y de aspecto granudo con cristales 

equigranulares que llegan al centímetro. Las texturas, siempre granulares, oscilan entre 

hipautomórfica, más abundante, y la alotriomórfica, menos corriente. Casi siempre 

muestran tendencias porfídicas por la presencia de grandes placas de feldespatos. 

Microscópicamente se caracteriza por presentar una textura hipidiomórfica de 

grano medio. 

Las plagioclasas más comunes, oligoclasas, se presentan zonadas, con hábito 

euhedral o subeuhedral, y a veces con maclas polisintéticas. Generalmente se presentan 

seritizadas, sobre todo en el núcleo, y cierta caolinitización que provoca la aparición de 

algunos carbonatos y óxidos de hierro. 

Los feldespatos potásicos (ortosas) micropertíticos, se presentan en grandes 

placas xenomorfas con maclas de Carlsbad y crecimientos micropertíticos. 

Generalmente han sufrido débil caolinización, que cuando es superficial les confiere una 

tonalidad rosada. 

Las biotitas se muestran en grandes placas con tonos pardo-rojizos y con 

inclusiones de apatito y circón. 
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El cuarzo, anhedral, con secciones subidiomórficas o alotriomórficas, algo más 

automórficas en las muestras más adamellíticas, ofrece extinción ondulante ligera y 

aparece, con frecuencia, incluido dentro de los feldespatos (Figura 5). 

 

Figura 5. Fragmento extraído de la información complementaria de la hoja 903-Andújar. 

Entre los componentes accesorios predomina el apatito, con secciones que 

alcanzan en zonas marginales del granito hasta el centímetro; el circón, la ilmenita y la 

fluorita, estas últimas más escasas. 

La lectura del resumen del mapa geológico alerta de la presencia en las rocas del 

entorno de la obra de cuarzos deformados con extinción ondulante, fracturación y 

recristalización características de áridos de reacción lenta. 

Este estudio se ha realizado mediante la observación, tanto macroscópica en 

muestra de mano, como microscópica mediante la fabricación de láminas delgadas de 

las muestras. Las láminas delgadas se han estudiado a través de un microscopio 

petrográfico para poder caracterizar así, los minerales que la forman y su relación con la 

reacción álcali-sílice. 

3.3.1 Descripción macroscópica 

Se trata de una roca granítica de grano medio a grueso y de color grisáceo con 

biotita y moscovita (Fotografía 43). 

Fotografía 43. Aspecto general de la roca. 
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3.3.2 Descripción microscópica 

Los áridos extraídos del hormigón se clasifican como monzogranito de dos micas, 

mientras que los extraídos de la cantera se clasifican como cuarzo monzonita de dos 

micas [55] (Gráfica 3). 

 

Gráfica 3. Diagrama triangular de clasificación de las rocas ígneas. 

Áridos extraídos del hormigón 

Los áridos presentan en lámina delgada una textura holocristalina, 

heterogranular de grano grueso (Fotografía 44). 

Los minerales principales son: feldespato potásico, plagioclasa, cuarzo, moscovita 

y biotita. Como minerales accesorios la roca presenta circón y opacos. Minerales 

secundarios son la clorita, que tiene carácter retrógrado de la biotita, y la sericita y la 

moscovita, formada por la alteración de las plagioclasas. 

  

Fotografía 44. Aspecto general de la lámina. LPA. Fotografía 45. Cuarzo con textura en mosaico. LPA. 
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Cuarzo: Representa el 32% de la lámina. El cuarzo principal forma cristales 

alotriomorfos con extinción ondulante y textura en mosaico con contactos netos y, más 

raramente, suturados (Fotografía 45). Incluye algunos cristales de biotita y plagioclasa. A 

su vez puede encontrarse incluido en el feldespato potásico, en forma de “drop like”. 

Feldespato potásico: Representa en 33,9% de la lámina. Este mineral forma 

cristales alotriomorfos de gran tamaño. Estos cristales presentan maclas Carlsbad y 

texturas pertíticas (Fotografía 46). 

  

Fotografía 46. Feldespato potásico con textura 
pertítica. LPA. 

Fotografía 47. Plagioclasa maclada y alterada. LPA. 

Plagioclasa: 25% de la lámina. Se presenta en forma de cristales tabulares 

idiomorfos - subidiomorfos de tamaño medio. Los cristales exhiben zonación y maclado 

polisintético (Fotografía 47 a Fotografía 49). Aparecen como inclusiones dentro del 

feldespato potásico. Se observa cierta alteración a sericita o a filosilicatos, como la 

moscovita. 

  

Fotografía 48. Plagioclasa maclada y alterada. LPA. Fotografía 49. Cristal plagioclasa alterada. LPA. 

Biotita: 5,9% de la lámina. Se presenta en forma de cristales subidiomorfos, con 

un marcado pleocroísmo que oscila entre el marrón oscuro al pardo claro, y en 
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agregados. En su interior tienen inclusiones de circón y, en algunos casos, opacos 

(Fotografía 50). 

Moscovita: 3% de la lámina. Se presenta en forma de cristales subidiomorfos 

dispersos por la lámina (Fotografía 51) o como resultado de la alteración de las 

plagioclasas. 

  

Fotografía 50. Cristal de biotita con opacos en su 
interior. LP. 

Fotografía 51. Cristales de moscovita. LPA. 

Entre los minerales accesorios están el circón, incluido en la biotita y en su mayor 

parte en estado metamíctico; y opacos, también a modo de inclusiones en las biotitas. 

Los minerales secundarios encontrados son: clorita, como mineral de alteración 

de la biotita; y la sericita y moscovita que son minerales de alteración de las plagioclasas. 

Áridos extraídos de la cantera 

Los áridos muestran en lámina delgada una textura holocristalina, heterogranular 

de grano grueso (Fotografía 52). 

Los minerales principales son: feldespato potásico, plagioclasa, cuarzo, moscovita 

y biotita. Como minerales accesorios la roca presenta circón y opacos. Minerales 

secundarios son la clorita, que tiene carácter retrógrado de la biotita, y la sericita y la 

moscovita, formada por la alteración de las plagioclasas. 

Cuarzo: Representa el 16,5% de la lámina. El cuarzo principal forma cristales 

alotriomorfos con extinción ondulante y textura en mosaico con contactos netos y, más 



ANEJO II: CARACTERIZACIÓN DE LOS ÁRIDOS EMPLEADOS 
3. ÁRIDOS 2 Y 3 

raramente, suturados (Fotografía 53). Incluye algunos cristales de biotita y plagioclasa. A 

su vez puede encontrarse incluido en el feldespato potásico, en forma de “drop like”. 

  

Fotografía 52. Aspecto general de la lámina. LPA. Fotografía 53. Cuarzo con textura en mosaico. LPA. 

Plagioclasa: 36% de la lámina. Se presenta en forma de cristales idiomorfos - 

subidiomorfos de tamaño medio. Los cristales exhiben zonación y maclado polisintético 

(Fotografía 54 y Fotografía 55). Aparecen como inclusiones dentro del feldespato 

potásico. Se observa cierta alteración a sericita o a filosilicatos, como la moscovita. 

  

Fotografía 54. Plagioclasa maclada. LP. Fotografía 55. Plagioclasa maclada. LPA. 

Feldespato potásico: Representa en 41,5% de la lámina. Este mineral forma 

cristales alotriomorfos de gran tamaño. Estos cristales presentan maclas Carlsbad y 

texturas pertíticas (Fotografía 56). 

Biotita: 3% de la lámina. Se presenta en forma de cristales subidiomorfos, con un 

marcado pleocroísmo que oscila entre el marrón oscuro al pardo claro, y en agregados. 

En su interior tienen inclusiones de circón y, en algunos casos, opacos (Fotografía 57). 
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Fotografía 56. Feldespato potásico con textura pertítica. 
LPA. 

Fotografía 57. Cristal de biotita con circones y opacos en 
su interior. LPA. 

Moscovita: 3% de la lámina. Se presenta en forma de cristales subidiomorfos 

dispersos por la lámina (Fotografía 58 y Fotografía 59) o como resultado de la alteración 

de las plagioclasas. 

  

Fotografía 58. Cristal de moscovita en el interior de una 
plagioclasa. LPA. 

Fotografía 59. Cristales de moscovita. LPA. 

Entre los minerales accesorios están el circón, que aparece como inclusiones en 

la biotita y en su mayor parte en estado metamíctico; y opacos, también a modo de 

inclusiones en las biotitas. 

Los minerales secundarios encontrados son: clorita, como mineral de alteración 

de la biotita; y la sericita y moscovita que son minerales de alteración de las plagioclasas. 

El análisis petrográfico en lámina delgada que se ha llevado a cabo en el estudio 

de los áridos con los que se fabricó el hormigón de esta obra, han clasificado las rocas 

como granitos. Este estudio confirma la presencia de cuarzos deformados con extinción 

ondulante y contactos suturados que ya la memoria del mapa geológico señalaba como 

potencialmente reactivos. 
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A partir de los testigos extraídos de la obra se ha extraído el árido que conforma 

el hormigón. Para ello se ha realizado un choque térmico [4]  calentando el hormigón 

hasta los 500°C para después enfriarlo bruscamente con agua fría. Esto produce que los 

áridos se despeguen de la pasta de cemento. Posteriormente, con un percutor de aire 

comprimido se retira el resto de pasta de cemento adherida a los áridos. 

Una vez se han obtenido los áridos sin pasta de cemento son machacados para 

conseguir la granulometría necesaria para la fabricación de tres barras de mortero. A su 

vez, los áridos extraídos de la cantera se han machacado para fabricar otras tres barras 

de mortero. 

Los resultados de expansión en el método de las barras de mortero acelerado se 

representan en la gráfica 4, para los áridos extraídos del hormigón y en la gráfica 5 para 

los áridos de la cantera. 

Según los límites aceptados en la norma UNE 146508EX [2]  de una expansión del 

0,2% a 28 días ambos áridos resultarían inocuos. Sin embargo, los síntomas que muestra 

la obra clasifican estos áridos como reactivos. Con los criterios indicados en la referencia 

[3], en la que se establece un límite preventivo de 0,2% de expansión a 90 días, el árido 

extraído de la obra sería clasificado correctamente como reactivo, mientras que el árido 

de cantera seguiría clasificándose como inocuo. 

 

Gráfica 4. Ensayo acelerado de barras de mortero del árido de la presa. 
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Gráfica 5. Ensayo acelerado de barras de mortero del árido de cantera. 

Una vez se tienen las barras de mortero se cogen varios fragmentos de las 

mismas para poder observarlos con el microscopio electrónico de barrido. El hallazgo de 

productos de la reacción álcali-sílice neoformados (Fotografía 60 y Fotografía 61) 

confirma que la expansión de las barras de mortero se debe a la reacción álcali-sílice. 

  

Fotografía 60. Productos de la reacción álcali-sílice. Fotografía 61. Productos de la reacción álcali-sílice. 
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3.5.1 Árido 2 

Tabla 5. Resultados de Gel-Pat con tres días de tratamiento obtenidos con el árido 2. 

 
A) Pastilla de Gel-Pat con 3 días de tratamiento con 

depósitos en la superficie de algunas partículas.

 
B) Detalle de partículas de árido que muestran depósitos 

de geles álcali-sílice.

 
C) Confirmación con el microscopio electrónico de barrido de la naturaleza de los depósitos: productos procedentes de 

la reacción álcali-sílice encontrados con diversas morfologías y composiciones (en la tabla se recoge el resultado del 
microanálisis). 

 
  

Fórmula Comp% Fórmula Comp% Fórmula Comp% Fórmula Comp%
Na2O 16.29 Na2O 49.02 Na2O 4.96 Na2O 4.75

SiO2 22.06 SiO2 19.64 SiO2 24.86 SiO2 43.39

K2O 37.50 K2O 20.40 K2O 23.11 K2O 12.59
CaO 24.16 CaO 10.94 CaO 47.06 CaO 39.27

Fotografía 1 Fotografía 2 Fotografía 3 Fotografía 4
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Tabla 6. Resultados de Gel-Pat con siete días de tratamiento obtenidos con el árido 2. 

 
A) Pastilla de Gel-Pat con 7 días de tratamiento con 

depósitos en la superficie de algunas partículas. 

 
B) Detalle de partículas de árido que muestran depósitos 

de geles álcali-sílice. 

 
C) Confirmación con el microscopio electrónico de barrido de la naturaleza de los depósitos: productos procedentes de 

la reacción álcali-sílice encontrados con diversas morfologías y composiciones (en la tabla se recoge el resultado del 
microanálisis). 

 
  

Fórmula Comp% Fórmula Comp% Fórmula Comp%
Na2O 23.09 Na2O 6.52 Na2O 4.46

SiO2 17.43 SiO2 50.05 SiO2 20.06

K2O 25.44 K2O 19.11 K2O 12.34
CaO 34.04 CaO 24.32 CaO 63.13

Fotografía 1 Fotografía 2 Fotografía 3
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Tabla 7. Resultados de Gel-Pat con catorce días de tratamiento obtenidos con el árido 2. 

 
A) Pastilla de Gel-Pat con 14 días de tratamiento con 

depósitos en la superficie de algunas partículas. 

 
B) Detalle de partículas de árido que muestran depósitos 

de geles álcali-sílice. 

 
C) Confirmación con el microscopio electrónico de barrido de la naturaleza de los depósitos: productos procedentes de 

la reacción álcali-sílice encontrados con diversas morfologías y composiciones (en la tabla se recoge el resultado del 
microanálisis). 

 
  

Fórmula Comp% Fórmula Comp%
Na2O 1.24 Na2O 16.57

SiO2 37.90 SiO2 31.76

K2O 20.22 K2O 24.30
CaO 40.65 CaO 27.37

Fotografía 1 Fotografía 2
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3.5.2 Árido 3 

Tabla 8. Fragmento de Gel-Pat fabricado con el árido 3 con tres días de tratamiento y sin depósitos de gel. 

 
A) Pastilla de Gel-Pat con 3 días de tratamiento. No se han 

hallado depósitos en superficie. 

 
B) Detalle de partículas de árido sin depósitos de geles 

álcali-sílice. 

Puesto que no se han hallado depósitos en superficie, no se han inspeccionado 

con el microscopio electrónico de barrido. 
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Tabla 9. Resultados de Gel-Pat con siete días de tratamiento obtenidos con el árido 3. 

 
A) Pastilla de Gel-Pat con 7 días de tratamiento con 

depósitos en la superficie de algunas partículas. 
B) Detalle de partículas de árido que muestran depósitos 

de geles álcali-sílice. 

 
C) Confirmación con el microscopio electrónico de barrido de la naturaleza de los depósitos: productos procedentes de 

la reacción álcali-sílice encontrados con diversas morfologías y composiciones (en la tabla se recoge el resultado del 
microanálisis). 

 
  

Fórmula Comp% Fórmula Comp%
Na2O 11,91 Na2O 14,29

SiO2 35,57 SiO2 30,50

K2O 15,88 K2O 11,15
CaO 36,64 CaO 44,05

Fotografía 1 Fotografía 2
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Tabla 10. Resultados de Gel-Pat con catorce días de tratamiento obtenidos con el árido 3. 

 
A) Pastilla de Gel-Pat con 14 días de tratamiento con 

depósitos en la superficie de algunas partículas. 

 
B) Detalle de partículas de árido que muestran depósitos 

de geles álcali-sílice. 

 
C) Confirmación con el microscopio electrónico de barrido de la naturaleza de los depósitos: productos procedentes de 

la reacción álcali-sílice encontrados con diversas morfologías y composiciones (en la tabla se recoge el resultado del 
microanálisis). 

 

 

Fórmula Comp% Fórmula Comp% Fórmula Comp%
Na2O 28,30 Na2O 19,74 Na2O 26,61

SiO2 42,17 SiO2 41,42 SiO2 39,58

K2O 8,66 K2O 11,85 K2O 7,98
CaO 20,87 CaO 26,99 CaO 25,82

Fotografía 1 Fotografía 2 Fotografía 3
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4. ÁRIDO 4 

Este árido proviene de una obra hidráulica de hormigón. Se ha extraído un 

testigo y un sondeo de la obra para así poder obtener áridos a partir del hormigón. 

 

Fotografía 62. Vista aérea de la presa. 

El estado en el que se encuentra la obra se desconoce pues no se realizó examen 

visual de la misma. 

El testigo y el sondeo recibidos han sido sometidos a un examen visual tanto para 

seleccionar las muestras que debían ser estudiadas mediante microscopía electrónica de 

barrido, como para determinar posibles indicios de patologías del hormigón (detectar 

depósitos, fisuras y otras anomalías del hormigón). 

Los testigos y sondeos recibidos y seleccionados para el microscopio electrónico 

de barrido se muestran desde la fotografía 63 hasta la fotografía 68. 
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Fotografía 63. Testigo número 1. 

 
Fotografía 64. Testigo número 2. 

 
Fotografía 65. Testigo número 3. 

 
Fotografía 66. Sondeo número 4. 

 
Fotografía 67. Sondeo número 8. 

 
Fotografía 68. Sondeo número 16. 

Han sido extraídas dos muestras por cada testigo extraído de la presa. Las 

muestras han sido preparadas para su inspección con el microscopio electrónico de 

barrido. Un ejemplo de las muestras se puede ver en la fotografía 69 y la fotografía 70 

  

Fotografía 69. Fragmento de hormigón del testigo para 
su estudio con MEB. 

Fotografía 70. Fragmento de hormigón del sondeo para 
su estudio con MEB. 

Las muestras que provienen del testigo presentan una pasta de cemento en muy 

buen estado. Se ha hallado algunos cristales aciculares de etringita (Fotografía 71), bien 

con carácter muy puntual y siendo de precipitación secundaria, o bien como 

precipitados en los poros de hormigón (fotografía 72). 

  

Fotografía 71. Etringita. Fotografía 72. Etringita secundaria en un poro. 
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Dentro de las muestras seleccionadas del sondeo, se ha encontrado productos de 

la reacción álcali-sílice en forma de geles lisos, pétalos de rosa, botroidales y en forma de 

rosetas (Fotografía 73). También se ha hallado etringita, presentándose ésta, en muy 

poca cantidad (Fotografía 74). 

  

Fotografía 73. Geles álcali-sílice en forma de rosetas. Fotografía 74. Etringita secundaria en un poro. 

En el Anejo I se ha presentado una relación de todos los materiales presentes en 

la zona de la presa. Aquí se pasa a exponer un resumen, centrándose únicamente en 

aquellos materiales pertenecientes a la obra. 

En la memoria de síntesis de la hoja 509- Torrelodones [32]  del Mapa Geológico de 

España 1:50.000 se identifican los materiales de la cantera como: 

Leucogranitos de grano fino-medio 

En general son de grano medio-fino, pero también incluyen facies porfídicas; este 

porfidismo se hace característico en los bordes de los macizos, donde se encuentran 

facies de textura subvolcánica típica que incluyen pequeños enclaves microgranudos. 

Morfológicamente estos leucogranitos dan los resaltes topográficos, ya que 

debido a su textura son más resistentes a la erosión. 

Mineralógicamente están formados por cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico, 

pudiendo estar presentes biotita, moscovita y cordierita. Como accesorios figuran, 

circón, apatito y opacos. 
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Presentan una alteración hidrotermal en grado variable que se acompaña de 

neoformación de minerales secundarios: clorita y rutilo sageníticos procedentes de 

biotita, y sericita procedente de plagioclasa y moscovita. 

Son rocas con textura holocristalina, pero con frecuente carácter hipoabisal; se 

observan en ellos mirmequitas y micropegmatitas que alcanzan gran desarrollo en los 

tipos porfídicos. 

El cuarzo, en general, se presenta con caracteres subvolcánicos, formas 

ameboideas y frecuentemente poligonizado y con fuerte extinción ondulante. 

La plagioclasa presenta maclas polisintéticas, se encuentra zonada y con 

abundantes inclusiones en su núcleo (Clouded); también incluye moscovita. 

El feldespato potásico a veces microclina, presenta maclas de tipo Carlsbad, 

pertitas en venas, en ocasiones aparece zonado, observándose entonces un borde 

albítico con macla en damero; forma con el cuarzo intercrecimientos micropegmatíticos. 

La biotita se presenta en cristales tabulares y aciculares con un hábito frecuente 

en «punta de flecha». Se encuentra intercrecida con moscovita y al igual que ésta 

presenta corrosiones, lo que indica unas condiciones de cristalización metaestables. 

La cordierita no siempre está presente, siendo lo más frecuente encontrarla 

pseudomorfizada por pinnita. 

La lectura del resumen del mapa geológico alerta de la presencia en las rocas del 

entorno de la obra de cuarzos deformados con fuerte extinción ondulante característica 

de áridos de reacción lenta. 

Este estudio se ha realizado mediante la observación, tanto macroscópica en 

muestra de mano, como microscópica mediante la fabricación de láminas delgadas de 

las muestras. Las láminas delgadas se han estudiado a través de un microscopio 

petrográfico para poder caracterizar así, los minerales que la forman y su relación con la 

reacción álcali-sílice. 
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4.3.1 Descripción macroscópica 

La partícula 4a se ha extraído del sondeo y se trata de una roca granítica biotítica 

de grano fino de color grisáceo. Los cristales de cuarzo tienen tamaños milimétricos. Los 

feldespatos potásicos alcanzan tamaños centimétricos. Ambos minerales están 

embebidos en una matriz de grano muy fino que confiere a la roca un aspecto porfídico. 

Se han tomado dos partículas procedentes del testigo de hormigón extraído de la 

obra. La partícula 4b se trata de un granito biotítico-moscovítico de grano fino de color 

rosáceo. Los cristales de cuarzo tienen tamaños menores de 1 mm. Las biotitas 

presentes en la roca presentan un tamaño de entre 2 y 3 mm y marcan una cierta 

foliación de flujo. 

La partícula 4c se trata de un granito biotítico-moscovítico de grano medio a 

grueso de color grisáceo. Los cristales de cuarzo tienen tamaños de 2-5 mm. Las biotitas 

presentes en la roca presentan un tamaño de entre 2 y 3 mm. 

   

Fotografía 75. Aspecto general de la 
partícula 4a. 

Fotografía 76. Aspecto general de la 
partícula 4b. 

Fotografía 77. Aspecto general de la 
partícula 4c. 

4.3.2 Descripción microscópica 

Las partículas extraídas del testigo de hormigón (Gráfica 6) se clasifican como 

monzogranito biotítico-moscovítico [55]. La partícula extraída del sondeo de hormigón se 

clasifica microscópicamente como cuarzo granito porfídico moscovítico [55] . 
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Gráfica 6. Diagrama triangular de clasificación de las rocas ígneas. 

Partícula 4a 

En lámina delgada presenta una textura holocristalina, inequigranular con textura 

porfídica seriada donde los pórfidos varían de 200 a 3000 µm y donde la matriz está 

compuesta por cuarzo y cristales de plagioclasa y moscovita de grano muy fino, 

presentando tamaños de 10-50 µm (Fotografía 78 y Fotografía 79). 

  

Fotografía 78. Aspecto porfídico de la lámina. LP. Fotografía 79. Aspecto porfídico de la lámina. LPA. 

Los minerales principales son: cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y 

moscovita. Como minerales accesorios la roca presenta biotita y circón. Minerales 

secundarios son la sericita y la moscovita, formados por la alteración de las plagioclasas 

y la clorita, formada por la alteración de las biotitas. 
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Cuarzo: Representa el 64% de la lámina. Existen en la lámina dos familias de 

cristales de cuarzo con tamaños diferentes. La primera de las familias consiste en 

cristales de cuarzo idiomorfos-subidiomorfos (Fotografía 80) con ligera extinción 

ondulante. Algunos de éstos son cristales policristalinos con contactos netos y 

raramente suturados. Algunos cristales incluyen moscovita, biotita y feldespato 

potásico. La segunda familia se corresponde con los cristales alotriomorfos de tamaño 

muy fino (<40 µm) que componen la matriz de la lámina. Aparecen también cristales de 

cuarzo como cuarzo vermicular en las texturas mirmequíticas. 

Feldespato potásico: Representa en 19% de la lámina. Este mineral forma 

cristales idiomorfos-subidiomorfos de tamaño medio que puede llegar a ser milimétrico. 

Estos cristales presentan maclas de tipo Carlsbad y texturas pertíticas (Fotografía 81). 

Pueden englobar cuarzo y moscovita. 

  

Fotografía 80. Cristal idiomorfo de cuarzo rodeado de 
una matriz de cuarzo microcristalino (<40 µm) y 

plagioclasa. LPA. 

Fotografía 81. Feldespato potásico con macla Carlsbad. 
LPA. 

Plagioclasa: 10,5% de la lámina. Se presenta en forma de cristales subidiomorfos 

de tamaño medio. Los cristales exhiben una alteración muy fuerte a sericita o a 

filosilicatos, como la moscovita aunque mantienen visibles el maclado polisintético 

(Fotografía 82). En los contactos entre la plagioclasa y el feldespato potásico aparecen 

texturas mirmequíticas con cuarzo vermicular (Fotografía 83). 



ANEJO II: CARACTERIZACIÓN DE LOS ÁRIDOS EMPLEADOS 
4. ÁRIDO 4 

  

Fotografía 82. Plagioclasa maclada. LPA. Fotografía 83. Formación de mirmequita. LPA. 

Moscovita: 5,5% de la lámina. Se presenta en forma de cristales de grano fino, 

que pueden aparecer tanto dispersos por la lámina como minerales formados durante la 

cristalización o como mineral secundario a partir de la alteración de las plagioclasas 

(Fotografía 84). 

Biotita: 1% de la muestra. Se presenta en forma de cristales subidiomorfos d 

tamaño medio, con un marcado pleocroísmo que oscila entre el marrón oscuro al pardo 

claro (Fotografía 85). En su interior tienen inclusiones de circón. 

  

Fotografía 84. Cristales de moscovita formándose a 
partir de una plagioclasa. LPA. 

Fotografía 85. Cristal de biotita. LPA. 

Entre los minerales accesorios está el circón, que aparece como inclusiones en la 

biotita y en su mayor parte en estado metamíctico. 

Los minerales secundarios encontrados son principalmente la sericita y 

moscovita que son minerales de alteración de las plagioclasas. 

El estudio petrográfico muestra que la característica más reseñable con respecto 

a la reacción álcali-sílice es la gran presencia de cristales de cuarzo con tamaños 

menores a las 40 µm, reactivos frente a la reacción. 
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Partícula 4b 

En lámina delgada presenta una textura holocristalina, heterogranular de grano 

fino. Los minerales principales son: cuarzo, feldespato potásico y plagioclasa. Como 

minerales accesorios la roca presenta biotita, moscovita y circón. Minerales secundarios 

son la moscovita y la sericita, que provienen de la alteración de las plagioclasas. 

Cuarzo: Representa el 40% de la lámina. El cuarzo principal forma cristales 

alotriomorfos inequigranulares (50-500 µm) con extinción ondulante con contactos 

netos y puntualmente suturados (Fotografía 86 y Fotografía 87). Presentan poca o 

ninguna fisuración aunque sí una gran cantidad de inclusiones fluidas. Puede 

encontrarse incluido en el feldespato potásico, en forma de “drop like”. Aparece 

también formando parte de las texturas mirmequíticas con la plagioclasa. 

  

Fotografía 86. Cuarzo con extinción ondulante y 
microcristales de cuarzo de 40-100 µm. LP. 

Fotografía 87. Cuarzo con extinción ondulante y 
microcristales de cuarzo de 40-100 µm. LPA. 

Feldespato potásico: Representa en 26,5% de la lámina. Este mineral forma 

cristales alotriomorfos rellenando los huecos de la cristalización con texturas pertíticas 

(Fotografía 88 y Fotografía 89). Incluyen cuarzo y plagioclasa. 

  

Fotografía 88. Feldespato potásico. LP. Fotografía 89. Feldespato potásico con textura 
pertítica. LPA. 
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Plagioclasa: 27,5% de la lámina. Se presenta en forma de cristales subidiomorfos 

de tamaño medio. Los cristales exhiben clara zonación y un maclado polisintético que, 

sin embargo, queda enmascarado por la fuerte alteración a sericita que presentan 

(Fotografía 90). En los contactos entre la plagioclasa y el feldespato potásico aparecen 

texturas mirmequíticas con cuarzo vermicular. 

Biotita: 4% de la lámina. Se presenta en forma de cristales alotriomorfos, con un 

marcado pleocroísmo que oscila entre el marrón oscuro al pardo claro (Fotografía 91). 

En su interior tienen inclusiones de circón. 

 
 

 
 

Fotografía 90. Plagioclasa alterada con restos del 
maclado. LPA. 

Fotografía 91. Cristal de biotita. LPA. 

Moscovita: 2% de la lámina. Se presenta dentro de las plagioclasas como mineral 

secundario o disperso por la lámina con formas alotriomorfas que rellenan los huecos 

dejados en la cristalización de los otros minerales (Fotografía 92 y Fotografía 93). 

  

Fotografía 92. Cristal de moscovita transparente en el 
centro de la imagen. LP. 

Fotografía 93. Cristales de moscovita con colores altos 
de interferencia en el centro de la imagen. LPA. 

Entre los minerales accesorios están el circón, que aparece como inclusiones en 

la biotita y en su mayor parte en estado metamíctico. Los minerales secundarios 
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encontrados son: la sericita y moscovita que son minerales de alteración de las 

plagioclasas. 

El estudio petrográfico muestra que las características reseñables con respecto a 

la reacción álcali-sílice son cristales de cuarzo deformados con extinción ondulante y 

microfisurados, presentando raramente cristales de tamaños inferiores a las 40-50 µm. 

Partícula 4c 

En lámina delgada presenta una textura holocristalina, heterogranular seriada, 

hipidiomorfa, de grano medio a grueso. Los minerales principales son: cuarzo, feldespato 

potásico, plagioclasa, biotita y moscovita. Como minerales accesorios la roca presenta 

circón. Minerales secundarios son la sericita y la moscovita, formados por la alteración 

de las plagioclasas. 

Cuarzo: Representa el 31,5% de la lámina. El cuarzo principal forma cristales 

alotriomorfos con ligera extinción ondulante y textura en mosaico con contactos netos y 

ocasionalmente suturados (Fotografía 94). Presentan escasa fisuración y abundantes 

inclusiones fluidas (Fotografía 95). Incluye algunos cristales de biotita. A su vez puede 

encontrarse incluido en el feldespato potásico, en forma de “drop like”. Aparece 

también como cuarzo vermicular en las texturas mirmequíticas con la plagioclasa. 

  

Fotografía 94. Cuarzo con ligera extinción ondulante y 
textura en mosaico. Los tamaños de los cristales de 
cuarzo varían entre las 80 µm y milimétricos. LPA. 

Fotografía 95. Inclusiones fluidas en un cristal de 
cuarzo. LP. 

Feldespato potásico: Representa en 33% de la lámina. Este mineral forma 

cristales alotriomorfos de tamaño medio. Estos cristales presentan texturas pertíticas 

(Fotografía 96). 
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Plagioclasa: 28,5% de la muestra. Se presenta en forma de cristales idiomorfos - 

subidiomorfos de tamaño medio. Los cristales exhiben zonación y un maclado 

polisintético (Fotografía 97). 

Aparecen como inclusiones dentro del feldespato potásico. Una gran cantidad de 

cristales aparecen alterados a sericita o a filosilicatos, como la moscovita (Fotografía 

101). En los contactos entre la plagioclasa y el feldespato potásico aparecen texturas 

mirmequíticas con cuarzo vermicular. 

  

Fotografía 96. Feldespato potásico con textura 
pertítica. LPA. 

Fotografía 97. Plagioclasa con macla polisintética. LPA. 

Biotita: 6% de la muestra. Se presenta en forma de cristales subidiomorfos, con 

un marcado pleocroísmo que oscila entre el marrón oscuro al pardo claro, y en 

agregados (Fotografía 98). En su interior tienen inclusiones de circón. 

  

Fotografía 98. Cristal de biotita. LP. Fotografía 99. Cristales de moscovita transparentes en el 
centro de la imagen. LP. 

Moscovita: 1% de la muestra. Se presenta en forma de cristales alotriomorfos, 

que pueden aparecer tanto dispersos por la lámina como minerales formados durante la 

cristalización (Fotografía 99 y Fotografía 100) o como mineral secundario a partir de la 

alteración de las plagioclasas (Fotografía 101). 
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Fotografía 100. Cristales de moscovita con altos colores 
de interferencia. LPA. 

Fotografía 101. Formación de cristales de moscovita por 
alteración de una plagioclasa. LPA. 

Entre los minerales accesorios está el circón, que aparece como inclusiones en la 

biotita y en su mayor parte en estado metamíctico. 

Los minerales secundarios encontrados son principalmente la sericita y 

moscovita que son minerales de alteración de las plagioclasas. 

El estudio petrográfico revela que las características reseñables con respecto a la 

reacción álcali-sílice son cristales de cuarzo deformados con extinción ondulante y 

microfisurados. Los cristales se presentan con tamaños superiores a las 80 µm lo que no 

representa un riesgo de cara a la reacción. 

A partir de los testigos de la obra recibidos se ha extraído el árido que conforma 

el hormigón. Para ello se ha realizado un choque térmico [4]  calentando el hormigón 

hasta los 500°C para después enfriarlo bruscamente con agua fría. Esto produce que los 

áridos se despeguen de la pasta de cemento. Posteriormente, con un percutor de aire 

comprimido se retira el resto de pasta de cemento adherida a los áridos. Todos los 

áridos son tratados como un único tipo de árido y los diferentes tipos encontrados se 

mezclan. 

Una vez se han obtenido los áridos sin pasta de cemento son machacados para 

conseguir la granulometría necesaria para la fabricación de tres barras de mortero. Los 

resultados de expansión en el método de las barras de mortero acelerado se 

representan en la gráfica 7. 
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Gráfica 7. Ensayo acelerado de barras de mortero. 

Según los límites aceptados en la norma UNE 146508EX [2]  de una expansión del 

0,2% a 28 días estos áridos resultarían inocuos. La obra no muestra signos asociados a la 

reacción álcali-sílice, con lo que estos áridos se clasifican como inocuos. Con los criterios 

indicados en la referencia [3], en la que se establece un 0,2% de expansión a 90 días, 

este árido sería clasificado como reactivo. 

Una vez se tienen las barras de mortero se cogen varios fragmentos de las 

mismas para poder observarlos con el microscopio electrónico de barrido. El hallazgo de 

productos de la reacción álcali-sílice neoformados (Fotografía 60 y Fotografía 61) 

confirma que la expansión de las barras de mortero se debe a la reacción álcali-sílice. 

  

Fotografía 102. Productos de la reacción álcali-sílice. 1: 
Zeolitas; 2: Geles álcali-sílice. 

Fotografía 103. Productos de la reacción álcali-sílice 
(rojo) disolviendo un cristal de cuarzo (azul). Las flechas 

verdes muestran zonas de disolución. 
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Tabla 11. Resultados de Gel-Pat con tres días de tratamiento obtenidos con el árido 4. 

 
A) Pastilla de Gel-Pat con 3 días de tratamiento con 

depósitos en la superficie de algunas partículas. 

 
B) Detalle de partículas de árido que muestran depósitos 

de geles álcali-sílice. 

 
C) Confirmación con el microscopio electrónico de barrido de la naturaleza de los depósitos: productos procedentes de 

la reacción álcali-sílice encontrados con diversas morfologías y composiciones (en la tabla se recoge el resultado del 
microanálisis). 

 
  

Fórmula Comp% Fórmula Comp%
Na2O 7.43 Na2O 5.30

SiO2 47.55 SiO2 43.90

K2O 8.89 K2O 11.90
CaO 36.14 CaO 38.90

Fotografía 1 Fotografía 2



ANEJO II: CARACTERIZACIÓN DE LOS ÁRIDOS EMPLEADOS 
4. ÁRIDO 4 

Tabla 12. Resultados de Gel-Pat con siete días de tratamiento obtenidos con el árido 4. 

 
A) Pastilla de Gel-Pat con 7 días de tratamiento con 

depósitos en la superficie de algunas partículas. 
B) Detalle de partículas de árido que muestran depósitos 

de geles álcali-sílice. 

 
C) Confirmación con el microscopio electrónico de barrido de la naturaleza de los depósitos: productos procedentes de 

la reacción álcali-sílice encontrados con diversas morfologías y composiciones (en la tabla se recoge el resultado del 
microanálisis). 

 
  

Fórmula Comp% Fórmula Comp% Fórmula Comp% Fórmula Comp%
Na2O 21.76 Na2O 12.90 Na2O 12.66 Na2O 5.51

SiO2 37.13 SiO2 42.40 SiO2 37.39 SiO2 52.55

K2O 13.93 K2O 8.73 K2O 10.02 K2O 10.84
CaO 27.18 CaO 35.97 CaO 39.93 CaO 31.10

Fotografía 1 Fotografía 2 Fotografía 3 Fotografía 4
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Tabla 13. Resultados de Gel-Pat con catorce días de tratamiento obtenidos con el árido 4. 

 
A) Pastilla de Gel-Pat con 14 días de tratamiento con 

depósitos en la superficie de algunas partículas. 

 
B) Detalle de partículas de árido que muestran depósitos de 

geles álcali-sílice. 

C) Confirmación con el microscopio electrónico de barrido de la naturaleza de los depósitos: productos procedentes de 
la reacción álcali-sílice encontrados con diversas morfologías y composiciones (en la tabla se recoge el resultado del 

microanálisis). 

 

 

 

Fórmula Comp% Fórmula Comp% Fórmula Comp% Fórmula Comp%
Na2O 2.38 Na2O 11.54 Na2O 3.39 Na2O 6.47

SiO2 35.87 SiO2 39.90 SiO2 22.07 SiO2 34.24

K2O 11.53 K2O 12.56 K2O 17.23 K2O 11.37
CaO 50.22 CaO 36.01 CaO 57.31 CaO 47.92

Fotografía 1 Fotografía 2 Fotografía 3 Fotografía 4
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5. ÁRIDO 5 

El árido 5 proviene de una obra hidráulica afectada por la reacción álcali-sílice. 

Fotografía 104. Vista aérea de la presa. 

 

 

Fotografía 105. Vista aérea del collado. 
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Esta presa ha mostrado signos de degradación debidos a la reacción álcali-sílice 

(Fotografía 106). 

 

Fotografía 106. Fisuración en mapa en un hormigón afectado por la reacción álcali-sílice. 

Una vez inspeccionada la presa se procedió a extraer testigos para su estudio en 

el laboratorio. Los testigos fueron sometidos a un examen visual con objeto de detectar 

depósitos, fisuras y otras anomalías del hormigón. 

Los testigos se rompieron a compresión y en los fragmentos se hallaron signos de 

la reacción álcali-sílice (Fotografía 107 y Fotografía 108). 

  

Fotografía 107. Fragmentos del testigo con depósitos 
blanquecinos. 

Fotografía 108. Fragmento del testigo con depósitos 
blanquecinos. 

Se extrajeron muestras para su estudio por microscopía electrónica de barrido 

con el fin de analizar los depósitos encontrados en los testigos. 
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Los depósitos hallados en los testigos de hormigón se corresponden con los 

productos de la reacción álcali-sílice (Fotografía 109 y Fotografía 110). La composición de 

estos depósitos consiste en Si/Ca/K/Na, componentes típicos de los geles álcali-sílice. 

  

Fotografía 109. Geles álcali-sílice ondulados. Fotografía 110. Geles álcali-sílice botroidales-alveolares. 

En el Anejo I se ha presentado una relación de todos los materiales presentes en 

la zona de la presa y de la cantera. Aquí se pasa a exponer un resumen, centrándose 

únicamente en aquellos materiales pertenecientes a la obra. 

En la memoria de síntesis de la hoja 557- San Martín de Valdeiglesias [34]  del 

Mapa Geológico de España 1:50.000 se identifican los materiales de la zona de la 

muestra como (Figura 6). 

 

Figura 6. Mapa geológico de la zona de la obra. 
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Adamellitas con megacristales biotítico-anfibólicas de Las Navas del Marqués – 

San Martín de Valdeiglesias 

Son adamellitas de grano medio a grueso, biotíticas con megacristales de 

feldespato potásico dispersos y frecuentes microagregados microgranulares. Se trata de 

una unidad muy heterogénea existiendo cambios importantes en el tamaño de grano, la 

abundancia de fenocristales y en composición. 

La matriz es de grano medio a grueso (2-5 cm). También es muy abundante la 

aparición de cuarzo globuloso, subredondeado y con contornos lobulados. 

Los minerales principales son cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y biotita. 

Como accesorios nos encontramos con anfíbol, apatito, circón, opacos y monacita. 

Los minerales secundarios están representados por clorita, sericita, esfena, 

opacos, epidota y rutilo. 

El cuarzo se muestra de varias formas, la más común es en cristales 

subidiomorfos subredondeados, de hasta más de 8 mm, a menudo fracturado y con 

extinción ondulante. También es intersticial entre plagioclasa y biotita. 

La lectura del resumen del mapa geológico alerta de la presencia en las rocas del 

entorno de la obra de cuarzos fracturados y con extinción ondulante, características de 

áridos de reacción lenta. 

Este estudio se ha realizado mediante la observación, tanto macroscópica en 

muestra de mano, como microscópica mediante la fabricación de láminas delgadas de 

las muestras. Las muestras han sido extraídas del hormigón de la presa. Las láminas 

delgadas se han estudiado a través de un microscopio petrográfico para poder 

caracterizar así, los minerales que la forman y su relación con la reacción álcali-sílice. 
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5.3.1 Descripción macroscópica 

Se trata de una roca granítica biotítica de grano grueso y de color grisáceo. Los 

cristales de cuarzo tienen tamaños de 3-8 mm, pudiendo alcanzar el tamaño 

centimétrico. Las biotitas presentes en la roca presentan un tamaño de entre 2 y 3 mm. 

 

Fotografía 111. Aspecto general de la roca extraída del hormigón (izquierda) y extraída de la cantera (derecha). 

5.3.2 Descripción microscópica 

Se han fabricado dos láminas delgadas del árido extraído del hormigón. Las 

láminas fabricadas con los áridos se clasifican como monzogranitos biotíticos [55] (Gráfica 

8). 

Gráfica 8. Diagrama triangular de clasificación de las rocas ígneas. 
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Presenta una textura granuda holocristalina, inequigranular, hipidiomorfa, de 

grano medio (Fotografía 112 y Fotografía 113). 

  

Fotografía 112. Monzogranito. LP. Fotografía 113. Monzogranito. LPA. 

Los minerales principales son: cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y biotita. 

Como minerales accesorios la roca presenta opacos y circón. Minerales secundarios son 

la sericita, formada por la alteración de las plagioclasas y clorita por alteración de las 

biotitas. 

Cuarzo: Representa el 20-30% de la roca. El cuarzo principal forma cristales 

subidiomorfos, subredondeados, fracturados y con extinción ondulante (33° según [6]) El 

tamaño de los cristales varía desde las centenas de micras hasta los 5 milímetros. Los 

contactos entre los cristales se presentan suturados con recristalizaciones (Fotografía 

114). También pueden presentarse con textura en mosaico (Fotografía 115). 

  

Fotografía 114. Cuarzo de grano medio fracturado y con 
contactos suturados. LPA. 

Fotografía 115. Cristal de cuarzo con textura en 
mosaico. LPA. 
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Feldespato potásico: Representa en 30% de la roca. Se encuentran como 

fenocristales subidiomorfos y pertíticos (Fotografía 116) con maclas en enrejado 

(Fotografía 117) y tipo Carlsbad que alcanzan tamaños superiores a 2 cm. Incluyen 

frecuentemente cristales de cuarzo, plagioclasa y biotita. 

  

Fotografía 116. Cristal de feldespato potásico pertítico. 
LPA. 

Fotografía 117. Cristal con macla en enrejado. LPA. 

Plagioclasa: 40-30% de la lámina. Se presentan en cristales subidiomorfos con 

maclas polisintéticas y cristales zonados (Fotografía 118). Incluyen frecuentemente 

biotita y, en menor medida, cristales de cuarzo. Se presentan frecuentemente alterados 

a sericita. 

Biotita: 10% de la muestra. Se presentan como cristales subidiomorfos 

constituyendo en ocasiones agregados microgranulares (Fotografía 119). 

  

Fotografía 118. Cristales de plagioclasa con macla 
polisintética y zonada. LP. 

Fotografía 119. Cristales de biotita. LPA. 

El estudio petrográfico en estos áridos revela la presencia de cuarzos con 

extinción ondulante, contactos suturados y recristalizaciones, características de la 

reacción álcali-sílice de tipo lento. 
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A partir de los testigos extraídos de la obra se ha extraído el árido que conforma 

el hormigón. Para ello se ha realizado un choque térmico calentando el hormigón hasta 

los 500°C para después enfriarlo bruscamente con agua fría. Esto produce que los áridos 

se despeguen de la pasta de cemento. Posteriormente, con un percutor de aire 

comprimido se retira el resto de pasta de cemento adherida a los áridos. 

Una vez se han obtenido los áridos sin pasta de cemento son machacados para 

conseguir la granulometría necesaria para la fabricación de tres barras de mortero. Los 

resultados de expansión en el método de las barras de mortero acelerado se 

representan en la gráfica 9. 

 

Gráfica 9. Ensayo acelerado de barras de mortero del árido de la presa. 

Según los límites aceptados en la norma UNE 146508EX [2]  de una expansión del 

0,2% a 28 días, los áridos del hormigón de presa resultarían inocuos. Los síntomas que 

muestra la obra clasifican estos áridos como reactivos. Con los criterios indicados en la 

referencia [3], en la que se establece un límite preventivo de 0,2% de expansión a 90 

días, el árido extraído del hormigón sería clasificado correctamente como reactivo. 

Se han extraído fragmentos de las barras de mortero para comprobar que la 

expansión se ha debido a la reacción álcali-sílice. Se han tomado fragmentos de las 

barras de mortero que se hicieron con los áridos del hormigón. Por medio del 

microscopio electrónico de barrido se han detectado geles álcali-sílice con diversas 

morfologías (Fotografía 120 y Fotografía 121). 
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Fotografía 120. Productos de la reacción álcali-sílice (1) 
disolviendo y creciendo entre el cuarzo (2). 

Fotografía 121. Productos de la reacción álcali-sílice. 
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6. ÁRIDO 6 

El árido 6 ha sido tomado de la cantera de la cual se extrajeron los áridos con los 

cuales se fabricó la obra afectada de la que se extrajo el árido 5. 

 

Fotografía 122. Frente de cantera. 

 

 

Fotografía 123. Vista aérea de la cantera. 
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En el Anejo I se ha presentado una relación de todos los materiales 

pertenecientes a la cantera. 

En la memoria de síntesis de la hoja 557- San Martín de Valdeiglesias [34]  del 

Mapa Geológico de España 1:50.000 se identifican los materiales de la cantera (Figura 7). 

 

Figura 7. Mapa geológico de la zona de la obra. 

Granitoides microporfídicos (San Martín de Valdeiglesias – Las Cabreras 

Son rocas bastante homogéneas, siempre porfídicas, con fenocristales, entre 0,4 

y 2 cm de feldespato potásico, cuarzo, plagioclasa y biotita; los hay también de 

dimensión mayor que parecen de origen xenolítico; la matriz es de grano medio a fino. El 

color es gris en corte fresco con algunas tonalidades amarillentas debidas a la oxidación. 

Sus minerales principales son cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y biotita. 

Como minerales accesorios hay cordierita, circón, monacita, apatito, opacos y granate. 

Como minerales secundarios aparecen clorita, sericita, opacos, esfena, epidota, 

clinozoisita, moscovita, prehnita y rutilo. 
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El cuarzo forma fenocristales subredondeados con bordes blásticos de hasta 7 

mm, de diámetro, con frecuente extinción ondulante y fracturación, y cristales 

alotriomorfos en la matriz. 

La plagioclasa se presenta en fenocristales subidiomorfos o formando parte de la 

matriz. Los cristales están maclados y zonados débilmente de manera oscilatoria, 

continua o en parches. El feldespato potásico, con macla en enrejado superpuesta a la 

de tipo Carlsbad, está en fenocristales subidiomorfos de bordes irregulares o en la 

matriz. La biotita se muestra de dos maneras distintas, como fenocristales tabulares 

dispersos de pleocroísmo de rojo a naranja, o como cristales aciculares más pequeños en 

la matriz. 

Este estudio se ha realizado mediante la observación, tanto macroscópica en 

muestra de mano, como microscópica mediante la fabricación de láminas delgadas de 

las muestras. Las muestras han sido extraídas de la cantera que se empleó para la 

extracción de árido. Las láminas delgadas se han estudiado a través de un microscopio 

petrográfico para poder caracterizar así, los minerales que la forman y su relación con la 

reacción álcali-sílice. 

6.2.1 Descripción macroscópica 

Se trata de una roca granítica biotítica de grano grueso y de color grisáceo. Los 

cristales de cuarzo tienen tamaños de 3-8 mm, pudiendo alcanzar el tamaño 

centimétrico. Las biotitas presentes en la roca presentan un tamaño de entre 2 y 3 mm. 

 
Fotografía 124. Aspecto general de la roca extraída del hormigón (izquierda) y extraída de la cantera (derecha). 
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6.2.2 Descripción microscópica 

Se han fabricado dos láminas delgadas del árido extraído de la cantera de la cual 

se extrajeron los áridos para la fabricación del hormigón. Las dos láminas fabricadas con 

los áridos se clasifican como monzogranitos biotíticos [55] (Gráfica 10). 

 

Gráfica 10. Diagrama triangular de clasificación de las rocas ígneas. 

Lámina 6a 

Presenta una textura granuda holocristalina, inequigranular, hipidiomorfa, de 

grano medio (Fotografía 125 y Fotografía 126). 

  

Fotografía 125. Monzogranito. LP. Fotografía 126. Monzogranito. LPA. 
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Se pueden observar frecuentemente texturas mirmequíticas (Fotografía 127 y 

Fotografía 128). 

 

Fotografía 127. Textura mirmequítica alrededor de un 
cristal de feldespato potásico. LPA. 

Fotografía 128. Textura mirmequítica. LPA. 

Los minerales principales son: cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y biotita. 

Como minerales accesorios la roca presenta anfíbol, clorita, rutilo, circón apatito y 

opacos. Minerales secundarios son la sericita, formada por la alteración de las 

plagioclasas y clorita por alteración de las biotitas. 

Cuarzo: Representa el 25,9% de la roca. El cuarzo principal forma cristales de 

subidiomorfos, subredondeados, fracturados y con extinción ondulante (21° según [6]) El 

tamaño de los cristales varía desde las centenas de micras hasta los varios milímetros. 

Algunos cristales incluyen plagioclasa y biotita (Fotografía 129). Los contactos entre los 

cristales se presentan de forma neta, no existiendo ni contactos suturados ni 

recristalizaciones. 

  

Fotografía 129. Cuarzo de grano medio. LPA. Fotografía 130. Cristal de feldespato potásico con 
textura pertítica. LPA. 

Feldespato potásico: Representa en 35% de la roca. Se encuentran como 

fenocristales subidiomorfos y pertíticos (Fotografía 130) con maclas en enrejado y tipo 
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Carlsbad. Incluyen frecuentemente cristales de cuarzo, plagioclasa y biotita (Fotografía 

131). 

Plagioclasa: 27,9% de la lámina. Se presentan en cristales subidiomorfos con 

maclas polisintéticas y cristales zonados (Fotografía 132). Incluyen frecuentemente 

biotita y, en menor medida, cristales de cuarzo. 

  

Fotografía 131. Cristal de microclina con maclas en 
enrejado. LPA. 

Fotografía 132. Cristal zonado de plagioclasa con macla 
polisintética. LPA. 

Biotita: 10,9% de la muestra. Se presentan como cristales subidiomorfos 

constituyendo en ocasiones agregados microgranulares (Fotografía 133 y Fotografía 

134). 

  

Fotografía 133. Cristales de biotita. LP. Fotografía 134. Cristales de biotita. LPA. 

Los cristales de biotita presentan inclusiones de apatito (Fotografía 135) y circón 

(Fotografía 136). 
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Fotografía 135. Cristal de apatito en el centro de la 
imagen. LPA. 

Fotografía 136. Circón en el centro de la imagen con 
aureola metamíctica. LPA. 

Los minerales secundarios encontrados son: la clorita, que resulta de la 

alteración de las biotitas (Fotografía 137 y Fotografía 138). 

  

Fotografía 137. Cristal de biotita parcialmente 
cloritizada con un giro de 45°. LP. 

Fotografía 138. Cristal de biotita parcialmente 
cloritizada con un giro de 45°. LPA. 

Entre los minerales accesorios están el anfíbol, clorita, rutilo, circón (que aparece 

como inclusiones en la biotita y en su mayor parte en estado metamíctico), apatito y 

opacos, éstos últimos en las siguientes fotografías: Fotografía 139, Fotografía 140, 

Fotografía 141 y Fotografía 142. 

  

Fotografía 139. Biotita con opacos incluidos. LPA. Fotografía 140. Pirrotina. LRP.
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Fotografía 141. Opacos en el monzogranito. LPA. Fotografía 142. Pirrotina en el monzogranito. LRP. 

Para poder realizar un estudio más exhaustivo de los opacos que aparecen en las 

láminas delgadas se realizó un examen de las mismas bajo luz reflejada polarizada (LRP). 

En este examen se determinó que los opacos estaban compuestos por pirrotinas 

(sulfuros de hierro). Se pueden apreciar las pirrotinas en la fotografía 140 y en la 

fotografía 142. 

Lámina 6b 

Se presenta como una roca holocristalina de grano medio con una textura 

granudo hipidiomórfica (Fotografía 143 y Fotografía 144). Se pueden observar 

frecuentemente texturas mirmequíticas (Fotografía 145 y Fotografía 146). 

  

Fotografía 143. Granodiorita. LP. Fotografía 144. Granodiorita. LPA. 

Los minerales principales son: cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y biotita. 

Como minerales accesorios la roca presenta anfíbol, clorita, rutilo, circón apatito y 
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opacos. Minerales secundarios son la sericita, formada por la alteración de las 

plagioclasas y clorita por alteración de las biotitas. 

  

Fotografía 145. Textura mirmequítica. LPA. Fotografía 146. Detalle textura mirmequítica. LPA. 

Cuarzo: Representa el 28% de la roca. El cuarzo principal forma cristales de 

subidiomorfos, subredondeados, fracturados y con extinción ondulante (25° según [6]) El 

tamaño de los cristales varía desde las centenas de micras hasta los varios milímetros. 

Algunos cristales incluyen plagioclasa y biotita. 

Feldespato potásico: Representa en 23% de la roca. Se encuentran como 

fenocristales subidiomorfos y pertíticos con maclas en enrejado (Fotografía 147) y tipo 

Carlsbad. Incluyen frecuentemente cristales de cuarzo, plagioclasa y biotita. 

Plagioclasa: 38,9% de la lámina. Se presentan en cristales subidiomorfos con 

maclas polisintéticas (Fotografía 147) y cristales zonados. Incluyen frecuentemente 

biotita y, en menor medida, cristales de cuarzo. Están alteradas a filosilicatos. Incluyen 

frecuentemente biotita y, en menor medida, cristales de cuarzo. 

  

Fotografía 147. Cristal de plagioclasa con macla 
polisintética (inferior izquierda) y cristal de feldespato 

con macla en enrejado (superior derecha). LPA. 

Fotografía 148. Cristal de biotita con el contorno 
cloritizado. LPA. 
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Biotita: 9,9% de la muestra. Se presentan como cristales subidiomorfos 

constituyendo en ocasiones agregados microgranulares. Frecuentemente se pueden 

encontrar cloritizadas (Fotografía 148).Presentan inclusiones de circón y apatito. 

Los minerales secundarios encontrados son: la clorita, que resulta de la 

alteración de las biotitas (Fotografía 148). Entre los minerales accesorios están la clorita, 

rutilo, circón (que aparece como inclusiones en la biotita y en su mayor parte en estado 

metamíctico), apatito y opacos. 

El estudio petrográfico en estos áridos revela la presencia de cuarzos fracturados 

y con extinción ondulante, características de la reacción álcali-sílice de tipo lento. 

Los áridos extraídos de la cantera se han machacado para fabricar tres barras de 

mortero. Los resultados de expansión en el método de las barras de mortero acelerado 

se representan en la gráfica 11. 

 

Gráfica 11. Ensayo acelerado de barras de mortero del árido de cantera. 

Según los límites aceptados en la norma UNE 146508EX [2]  de una expansión del 

0,2% a 28 días, los áridos extraídos de la cantera resultarían inocuos. Los síntomas que 

muestra la obra clasifican estos áridos como reactivos. Con los criterios indicados en la 

referencia [3], en la que se establece un límite preventivo de 0,2% de expansión a 90 

días, el árido de la cantera se clasificaría como inocuo. 
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Se han extraído fragmentos de las barras de mortero para comprobar que la 

expansión se ha debido a la reacción álcali-sílice. Se han tomado fragmentos de las 

barras de mortero que se hicieron con los áridos de la cantera. Por medio del 

microscopio electrónico de barrido se han detectado geles álcali-sílice con diversas 

morfologías (Fotografía 149 y Fotografía 150). 

  

Fotografía 149. Productos de la reacción álcali-sílice. Fotografía 150. Productos de la reacción álcali-sílice. 

Para la muestra 5 no se extrajeron áridos del hormigón para fabricar pastillas de 

Gel-Pat con lo que este ensayo sólo se ha realizado con los áridos de cantera. 

Tabla 14. Fragmento de Gel-Pat fabricado con el árido 6 con tres días de tratamiento y sin depósitos. 

 
A) Pastilla de Gel-Pat con 3 días de tratamiento 

con depósitos en la superficie de algunas 
partículas.

 
B) Detalle de partículas de árido que muestran depósitos de geles 

álcali-sílice. 
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Tabla 15. Resultados de Gel-Pat con siete días de tratamiento obtenidos con el árido 6. 

 
A) Pastilla de Gel-Pat con 7 días de tratamiento con 

depósitos en la superficie de algunas partículas. 

 
B) Detalle de partículas de árido que muestran depósitos 

de geles álcali-sílice. 

 
C) Confirmación con el microscopio electrónico de barrido de la naturaleza de los depósitos: productos procedentes de 

la reacción álcali-sílice encontrados con diversas morfologías y composiciones (en la tabla se recoge el resultado del 
microanálisis). 

 

 

  

Fórmula Comp% Fórmula Comp%
Na2O 5.55 Na2O 5.67

SiO2 44.30 SiO2 49.17

K2O 4.82 K2O 7.58
CaO 45.32 CaO 37.58

Fotografía 1 Fotografía 2
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Tabla 16. Resultados de Gel-Pat con catorce días de tratamiento obtenidos con el árido 6. 

 
A) Pastilla de Gel-Pat con 14 días de tratamiento con 

depósitos en la superficie de algunas partículas. 

 
B) Detalle de partículas de árido que muestran depósitos 

de geles álcali-sílice. 

 
C) Confirmación con el microscopio electrónico de barrido de la naturaleza de los depósitos: productos procedentes de 

la reacción álcali-sílice encontrados con diversas morfologías y composiciones (en la tabla se recoge el resultado del 
microanálisis). 

 

 

 

Fórmula Comp% Fórmula Comp% Fórmula Comp% Fórmula Comp%
Na2O 6.04 Na2O 6.08 Na2O 11.39 Na2O 8.54

SiO2 65.98 SiO2 37.59 SiO2 41.52 SiO2 45.64

K2O 2.72 K2O 12.82 K2O 14.77 K2O 10.72
CaO 25.26 CaO 43.52 CaO 32.31 CaO 35.10

Fotografía 1 Fotografía 2 Fotografía 3 Fotografía 4
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7. ÁRIDO 7 

Este árido ha sido extraído de una cantera cuyos áridos están destinados a la 

fabricación de hormigón. 

 

Fotografía 151. Vista aérea de la cantera. 

En el Anejo I se ha presentado una relación de todos los materiales presentes en 

la zona de la cantera. Aquí se pasa a exponer un resumen, centrándose únicamente en 

aquellos materiales pertenecientes a la cantera. 

En la memoria de síntesis de la hoja 534- Colmenar Viejo [46]  del Mapa Geológico 

de España 1:50.000 se identifican los materiales correspondientes con los áridos 

extraídos de la cantera como “Granitos Tipo Colmenar Viejo” (Figura 8): 
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Figura 8. Mapa geológico de la zona de la cantera. 

Granitos tipo Colmenar Viejo 

Presentan color gris, tamaño de grano medio a grueso y grado de porfidismo 

variable, pero generalmente evidente, especialmente en ausencia de cortes frescos. Sus 

constituyentes principales son cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, biotita y, con 

frecuencia, cordierita. Los fenocristales de feldespato potásico pueden alcanzar de 3 a 5 

cm, marcando en ocasiones estructuras de flujo de dirección N-S. La presencia de 

enclaves es más acusada al SE de Colmenar, siendo su proporción muy baja al O de esta 

localidad. Su composición predominante es granítica con tendencia cuarzo-monzonítica 

y adamellítica. 

Al microscopio se presentan como rocas holocristalinas hipidiomorfas, 

inequigranulares y con tamaño de grano medio-grueso. 

Como minerales principales aparecen cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y 

biotita. Entre los minerales accesorios, en todos los casos se observa cordierita, apatito y 

opacos, con moscovita y circón en algunos casos. Es muy frecuente la transformación 

total de cordierita a sericita, pinnita o clorita, apreciándose también alteraciones 

parciales de plagioclasa a sericita y de biotita a clorita, siendo frecuente la aparición de 

moscovita secundaria. 
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El cuarzo posee extinción débilmente ondulante, apareciendo con frecuencia 

como agregados policristalinos de varios milímetros y, en menor proporción, como 

cristales idiomorfos a subidiomorfos, en ocasiones incluidos en el feldespato potásico. 

Éste puede llegar a constituir fenocristales de 3 a 5 cm, presentando maclas de Carlsbad 

y texturas pertíticas en parches y venas; ocasionalmente, incluyen cuarzo subidiomorfo, 

cuarzo cuneiforme y biotita. 

La plagioclasa, generalmente subidiomorfa, muestra un zonado continuo normal, 

con núcleos más básicos sericitizados y bordes más ácidos, en ocasiones con 

intercrecimientos mirmequíticos; presenta maclas de albita y polisintéticas, pudiendo 

incluir "gotas" de cuarzo y formar agregados con biotita. Ésta aparece en láminas 

tabulares a subidiomorfas, a veces hexagonales, que incluyen circón con halos negros 

pleocroicos. 

La lectura del resumen del mapa geológico alerta de la presencia en las rocas del 

entorno de la obra de cuarzos con débil extinción ondulante, características de áridos 

de reacción lenta. 

Este estudio se ha realizado mediante la observación, tanto macroscópica en 

muestra de mano, como microscópica mediante la fabricación de láminas delgadas de 

las muestras. Las láminas delgadas se han estudiado a través de un microscopio 

petrográfico para poder caracterizar así, los minerales que la forman y su relación con la 

reacción álcali-sílice. 

 

Fotografía 152. Aspecto general de la roca. 
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7.2.1 Descripción macroscópica 

Se trata de una roca granítica biotítica de grano medio a grueso y de color 

grisáceo. Los cristales de cuarzo tienen tamaños de 3-6 mm. Las biotitas presentes en la 

roca presentan un tamaño de entre 2 y 3 mm. 

7.2.2 Descripción microscópica 

Esta roca se clasifica como monzogranito biotítico [55] (Gráfica 12). 

 

Gráfica 12. Diagrama triangular de clasificación de las rocas ígneas. 

En lámina delgada esta roca presenta una textura granuda holocristalina, 

equigranular, hipidiomorfa, de grano grueso (Fotografía 153 y Fotografía 154). 

  

Fotografía 153. Aspecto general de la roca. LP. Fotografía 154. Aspecto general de la roca. LPA. 

Los minerales principales son: cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y biotita. 
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Como minerales accesorios la roca presenta granate y circón. Minerales 

secundarios son la sericita, formada por la alteración de las plagioclasas. 

Cuarzo: Representa el 45% de la roca. El cuarzo principal forma cristales 

subidiomorfos y alotriomorfos con extinción ondulante de unos 15° según [6] 

(Fotografía 155). Algunos contactos entre los cristales se presentan suturados. Incluye 

algunos cristales de biotita y feldespato potásico. Los cristales de cuarzo presentan una 

fisuración intensa (Fotografía 156). 

  

Fotografía 155. Cristal de cuarzo con extinción 
ondulante. LPA. 

Fotografía 156. Cristal de cuarzo con fisuración intensa. 
LPA. 

Feldespato potásico: Representa en 25% de la roca. Este mineral forma cristales 

alotriomorfos de gran tamaño. Estos cristales presentan texturas pertíticas (Fotografía 

157) e incluyen cuarzo, biotita y plagioclasa. 

Plagioclasa: 17% de la muestra. Se presenta en forma de cristales idiomorfos-

subidiomorfos de tamaño medio-fino. Los cristales exhiben una clara zonación y un 

maclado polisintético (Fotografía 158). Aparecen como inclusiones dentro del feldespato 

potásico. Aparecen puntualmente alterados a sericita. 

Fotografía 157. Cristal de feldespato potásico con 
textura pertítica. LPA. 

Fotografía 158. Plagioclasa zonada y polisintética. LPA. 
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Biotita: 13% de la muestra. Se presenta en forma de cristales idiomorfos-

subidiomorfos, con un marcado pleocroísmo que oscila entre el marrón oscuro al pardo 

claro, y en agregados (Fotografía 159). En su interior tienen inclusiones de circón 

metamíctico (Fotografía 160). 

  

Fotografía 159. Cúmulo de cristales de biotita con 
morfología tabular. LP. 

Fotografía 160. Circón metamíctico en la biotita. LPA. 

Entre los minerales accesorios están el circón, que aparece como inclusiones en 

la biotita y en su mayor parte en estado metamíctico; los minerales opacos como la 

pirita (Fotografía 161); y los granates, con cristales idiomorfos (Fotografía 162). 

  

Fotografía 161. Cristal cuadrangular de pirita. LP. Fotografía 162. Cristal de granate. LP. 

Los minerales secundarios encontrados son: la sericita que proviene de la 

alteración de las plagioclasas. 

El estudio petrográfico en estos áridos revela la presencia de cuarzos con 

extinción ondulante, características de la reacción álcali-sílice de tipo lento. 
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Los áridos son machacados para conseguir la granulometría necesaria para la 

fabricación de tres barras de mortero. 

Los resultados de expansión en el método de las barras de mortero acelerado se 

representan en la gráfica 13. 

 

Gráfica 13. Ensayo acelerado de barras de mortero. 

Según los límites aceptados en la norma UNE 146508EX [2]  de una expansión del 

0,2% a 28 días estos áridos resultarían inocuos. No se tienen datos del comportamiento 

de estos áridos en obra real. Con los criterios indicados en la referencia [3], en la que se 

establece un límite preventivo de 0,2% de expansión a 90 días, este árido sería 

clasificado como reactivo. 

De las barras de mortero se han extraído varios fragmentos para poder 

observarlos con el microscopio electrónico de barrido. El hallazgo de productos de la 

reacción álcali-sílice neoformados y expansivos confirma que la expansión producida se 

debe a la reacción. 

  

Fotografía 163. Productos de la reacción álcali-sílice. Fotografía 164. Productos de la reacción álcali-sílice. 
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7.4.1 Gel-Pat con la fracción 8-10mm 

Se recogen varias fotografías de la pastilla en el proceso de secado tras tres días 

en disolución alcalina. 

  

Fotografía 165. Vista de la pastilla en proceso de secado. Fotografía 166. Detalle de la pastilla. 

Durante el proceso de secado de la pastilla se han marcado varios depósitos 

sobre algunas partículas. Los depósitos aparecen marcando zonas reducidas sobre la 

superficie de una partícula concreta, tal y como se observa en la fotografía 167 y la 

fotografía 168. En concreto, se han encontrado dos partículas con depósitos. 

  

Fotografía 167. Depósitos en las partículas ensayadas. 
Partícula 1. 

Fotografía 168. Depósitos en las partículas ensayadas. 
Partícula 2. 

Se extraen las dos partículas con depósitos (fotografía 169 y fotografía 170) se 

extraen para comprobar la composición de los depósitos hallados mediante el 

microscopio electrónico de barrido. 
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Fotografía 169. Detalle de la partícula 1. Fotografía 170. Detalle de la partícula 2. 

Los productos encontrados en las partículas con depósitos se corresponden con 

geles álcali-sílice. Estos geles presentan diversas morfologías (botroidales, alveolares, 

lisos y ondulados) y contienen cantidades variables de calcio, silicio, sodio y potasio. Se 

observan ejemplos de estos geles en la fotografía 171. 

 
Fotografía 171. Productos de la reacción álcali-sílice en forma de geles botroidales y alveolares. 
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7.4.2 Gel-Pat con fracción 2,5-5mm 

Tabla 17. Fragmento de Gel-Pat fabricado con el árido 7 con tres días de tratamiento. 

 
A) Pastilla de Gel-Pat con 3 días de tratamiento con 

depósitos en la superficie de algunas partículas. 

 
B) Detalle de partículas de árido que muestran depósitos 

de geles álcali-sílice. 

 
C) Confirmación con el microscopio electrónico de barrido de la naturaleza de los depósitos: productos procedentes de 

la reacción álcali-sílice encontrados con diversas morfologías y composiciones (en la tabla se recoge el resultado del 
microanálisis). 

 

 

  

Fórmula Comp% Fórmula Comp% Fórmula Comp%
Na2O 16.39 Na2O 5.81 Na2O 16.04
SiO2 18.72 SiO2 39.64 SiO2 20.65
K2O 44.01 K2O 13.08 K2O 46.54
CaO 20.88 CaO 41.47 CaO 16.78

Fotografía 1 Fotografía 2 Fotografía 3
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Tabla 18. Resultados de Gel-Pat con siete días de tratamiento obtenidos con el árido 7. 

 
A) Pastilla de Gel-Pat con 7 días de tratamiento con 

depósitos en la superficie de algunas partículas. 

 
B) Detalle de partículas de árido que muestran depósitos 

de geles álcali-sílice. 

 
C) Confirmación con el microscopio electrónico de barrido de la naturaleza de los depósitos: productos procedentes de 

la reacción álcali-sílice encontrados con diversas morfologías y composiciones (en la tabla se recoge el resultado del 
microanálisis). 

 

 

  

Fórmula Comp% Fórmula Comp% Fórmula Comp% Fórmula Comp%
Na2O 4.87 Na2O 3.79 Na2O 2.46 Na2O 4.66
SiO2 19.74 SiO2 33.59 SiO2 31.70 SiO2 55.61
K2O 3.94 K2O 6.72 K2O 6.30 K2O 4.07
CaO 71.46 CaO 55.90 CaO 59.55 CaO 35.67

Fotografía 1 Fotografía 2 Fotografía 3 Fotografía 4
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Tabla 19. Resultados de Gel-Pat con catorce días de tratamiento obtenidos con el árido 7. 

 
A) Pastilla de Gel-Pat con 14 días de tratamiento con 

depósitos en la superficie de algunas partículas. 

 
B) Detalle de partículas de árido que muestran depósitos 

de geles álcali-sílice. 

 
C) Confirmación con el microscopio electrónico de barrido de la naturaleza de los depósitos: productos procedentes de 

la reacción álcali-sílice encontrados con diversas morfologías y composiciones (en la tabla se recoge el resultado del 
microanálisis). 

 

 

 

Fórmula Comp% Fórmula Comp% Fórmula Comp% Fórmula Comp%
Na2O 6.36 Na2O 4.65 Na2O 6.38 Na2O 12.15
SiO2 50.56 SiO2 51.91 SiO2 60.03 SiO2 50.74
K2O 11.39 K2O 11.97 K2O 17.80 K2O 18.91
CaO 31.68 CaO 31.47 CaO 15.79 CaO 18.20

Fotografía 1 Fotografía 2 Fotografía 3 Fotografía 4



ANEJO II: CARACTERIZACIÓN DE LOS ÁRIDOS EMPLEADOS 
8. ÁRIDO 8 

8. ÁRIDO 8 

Este árido ha sido extraído de una cantera cuya finalidad es la de roca 

ornamental. 

 

Fotografía 172. Vista aérea de la cantera. 

 

 

Fotografía 173. Vista de la cantera. 
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En el Anejo I se ha presentado una relación de todos los materiales presentes en 

la zona de la cantera. Aquí se pasa a exponer un resumen, centrándose únicamente en 

aquellos materiales pertenecientes a la cantera. 

En la memoria de síntesis de las hojas 508- Cercedilla [31]  y 533- San Lorenzo del 

Escorial [33]  del Mapa Geológico de España 1:50.000 se identifican los materiales de la 

cantera como (Figura 9): 

 

Figura 9. Mapa geológico de la zona de la cantera. 

Adamellitas con cordierita de grano medio con frecuentes enclaves 

microgranulares. Tipo Alpedrete 

En esta unidad adamellítica se encuentran dos tipos rocosos fundamentales. El 

primero corresponde a unas adamellitas biotíticas equigranulares, de grano medio, con 

el tamaño de los minerales con una media en unos 2-3 mm. El contenido en biotita 

estimable es de un 12-13% y el aspecto de la roca es muy homogéneo, no 

encontrándose más que algunos megacristales de feldespato potásico con tamaños 

comprendidos entre 1 y 3 cm. El otro tipo rocoso constituye adamellitas porfídicas con 

megacristales por lo general abundantes de feldespato potásico con secciones 

rectangulares alargadas, y con dimensiones mayores que oscilan en general entre 1 y 4 

cm. 
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Petrográficamente las adamellitas de esta unidad son rocas hipidiomorfas de 

grano medio, poco o moderadamente porfídicas. Están constituidas mineralógicamente 

por cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico, biotita, así como cantidades menores de 

moscovita y cordierita. Los minerales accesorios más frecuentes son apatito, circón, 

monacita y opacos. La mineralogía secundaria está formada por sericita, clorita, epidota-

clinozoisita, prehnita, esfena y pinnita. 

El feldespato potásico se presenta como fenocristales idiomorfos o en cristales 

en la matriz con textura alotriomorfa respecto al resto de los minerales de la roca. Se 

trata en todos los casos de una ortosa ligeramente microclinizada y con pertitas 

abundantes en venas. 

La plagioclasa forma fenocristales idiomorfos que engloban corrientemente 

cristalitos de biotita y cuarzo, además de cristales de menor tamaño restringidos a la 

matriz de la roca. Presentan zonados normales u oscilatorios con núcleos de andesina 

básica y bordes de albita en los que se desarrollan mirmequitas cuando está en contacto 

con el feldespato potásico. 

La plagioclasa se altera, principalmente en los núcleos, en proporción moderada 

a sericita, epidota y clinozoisita. 

El feldespato potásico forma fenocristales idiomorfos con inclusiones de biotita, 

plagioclasa y cuarzo y cristales de menor tamaño, tardíos e intersticiales respecto al 

resto de los minerales de la roca. En ambos casos se trata de ortosa ligeramente 

microclinizada con pertitas en venas. 

La biotita desarrolla tamaños inferiores en relación con el resto de los minerales 

principales y ocasionalmente se presenta en láminas con bordes simplectíticos de 

moscovita. Es el mineral de cristalización más temprana y se altera en grado variable a 

clorita con liberación de rutilo sagenítico, minerales del grupo de la epidota, esfena, 

opacos y ocasionalmente prehnita. 

La moscovita tiene características texturales de mineral deutérico proveniente de 

reemplazamiento tardi-magmático de los feldespatos, cordierita y biotita. 

La cordierita es un mineral distintivo en estas rocas y se presenta como prismas 

subidiomorfos, a veces relativamente abundantes. Este mineral se presenta 
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corrientemente muy alterado a un agregado de biotita verde, moscovita-sericita 

(pinnita). 

Los enclaves microgranulares, muy abundantes en estas rocas, son 

petrográficamente tonalitas con texturas porfídicas. Los fenocristales son de plagioclasa 

idiomorfa, con zonado normal y discontinuo, y en menor proporción de biotita. La matriz 

presenta textura intergranular y está constituida por microlitos de plagioclasa de 

composición más uniforme, pequeñas láminas aciculares de biotita, cristales 

intersticiales de cuarzo y ocasionalmente cantidades accesorias de feldespato potásico. 

En este caso, el mapa geológico no aporta ninguna información sobre la potencial 

reactividad de los cristales de cuarzo, al no ser descritos en la memoria que acompaña el 

mapa. Sin embargo, se puede consultar en la referencia [52] donde se expone una 

completa descripción de este macizo y de donde se extrae que los cristales de cuarzo no 

presentan deformación y una microfisuración leve. 

Este estudio se ha realizado mediante la observación, tanto macroscópica en 

muestra de mano, como microscópica mediante la fabricación de láminas delgadas de 

las muestras. Las láminas delgadas se han estudiado a través de un microscopio 

petrográfico para poder caracterizar así, los minerales que la forman y su relación con la 

reacción álcali-sílice. 

 

Fotografía 174. Aspecto general de la roca. 
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8.2.1 Descripción macroscópica 

Se trata de una roca granítica biotítica de grano medio a grueso y de color 

grisáceo (Fotografía 174). Los cristales de cuarzo tienen tamaños de 3-6 mm. Las biotitas 

presentes en la roca presentan un tamaño de entre 2 y 3 mm, llegando a veces a los 6 

mm. Pueden verse también agregados de cordierita de color verdoso. 

8.2.2 Descripción microscópica 

Esta roca se clasifica como granodiorita biotítica [55] (Gráfica 14). 

 

Gráfica 14. Diagrama triangular de clasificación de las rocas ígneas. 

En lámina delgada esta roca presenta una textura granuda holocristalina, 

heterogranular, hipidiomorfa, de grano grueso. Los minerales principales son: cuarzo, 

feldespato potásico, plagioclasa y biotita. Como minerales accesorios la roca presenta 

cordierita, moscovita, apatito y circón. Minerales secundarios son la clorita, que tiene 

carácter retrógrado de la biotita, la sericita, formada por la alteración de las plagioclasas 

y la pinnita, formada por la alteración de la cordierita. 

Cuarzo: Representa el 30% de la roca. El cuarzo principal forma cristales 

subidiomorfos con una ligera extinción ondulante (8°según [6]). Algunos contactos se 

presentan suturados (Fotografía 175) aunque normalmente tienen un carácter neto 

(Fotografía 176). Incluye algunos cristales los demás componentes mayoritarios como 

feldespato, biotita y plagioclasa. A su vez puede encontrarse incluido en el feldespato 

potásico y en la plagioclasa. Aparece también formando parte de las texturas 

mirmequíticas con la plagioclasa. 
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Fotografía 175. Cuarzo con ligera extinción ondulante y 
contacto suturado. LPA. 

Fotografía 176. Cuarzo subidiomorfo con ligera extinción 
ondulante. LPA. 

Feldespato potásico: Representa en 18% de la roca. Este mineral forma cristales 

alotriomorfos con maclas en enrejado poco definidas (Fotografía 177). 

Plagioclasa: 40% de la muestra. Se presenta en forma de cristales subidiomorfos 

a idiomorfos de tamaño medio. Los cristales exhiben una clara zonación (Fotografía 177) 

y un maclado polisintético. Aparecen como inclusiones dentro del feldespato potásico. 

Los cristales aparecen alterados a sericita o a filosilicatos, como la moscovita. En los 

contactos entre la plagioclasa y el feldespato potásico aparecen texturas mirmequíticas 

con cuarzo vermicular. 

Biotita: 12% de la muestra. Se presenta en forma de cristales idiomorfos a 

subidiomorfos de morfología tabular, con un pleocroísmo que oscila entre el marrón 

oscuro al pardo claro. En algunos cristales aparecen alteradas a clorita (Fotografía 178). 

En su interior tienen inclusiones de apatito y circón. 

  

Fotografía 177. Feldespato potásico rodeando un cristal 
de plagioclasa zonado. En el contacto aparece una 

mirmequita. LPA. 

Fotografía 178. Biotita tabular alterándose a clorita (con 
tonos azulados en la imagen. En la parte de la derecha se 

aprecia una plagioclasa alterada a sericita. LPA.
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Entre los minerales accesorios están el apatito, con cristales idiomorfos a 

subidiomorfos concentrados en el interior de las biotitas; el circón, que aparece como 

inclusiones en la biotita y en su mayor parte en estado metamíctico. 

Los minerales secundarios encontrados son: clorita, como mineral de alteración 

de la biotita; y la sericita y moscovita que son minerales de alteración de las plagioclasas. 

El estudio petrográfico en estos áridos revela la presencia de cuarzos con ligera 

extinción ondulante, características de la reacción álcali-sílice de tipo lento. 

Los áridos obtenidos de la cantera son machacados para conseguir la 

granulometría necesaria para la fabricación de tres barras de mortero. 

Los resultados de expansión en el método de las barras de mortero acelerado se 

representan en la gráfica 15. 

 

Gráfica 15. Ensayo acelerado de barras de mortero. 

Según los límites aceptados en la norma UNE 146508EX [2]  de una expansión del 

0,2% a 28 días estos áridos resultarían inocuos. No se tienen datos del comportamiento 

de estos áridos en obra real. Con los criterios indicados en la referencia [3], en la que se 

establece un límite preventivo de 0,2% de expansión a 90 días, este árido sería 

clasificado como inocuo. 
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De las barras de mortero se toman algunos fragmentos para comprobar que la 

expansión producida en éstas se debe a los productos neoformados de la reacción álcali-

sílice. Estos fragmentos se examinan con el microscopio electrónico de barrido, 

analizando su composición por medio de EDX. La inspección con el microscopio confirma 

que en las barras de mortero se han formado geles álcali-sílice con diferentes 

morfologías (Fotografía 179 y Fotografía 180). 

  

Fotografía 179. Productos de la reacción álcali-sílice. Fotografía 180. Productos de la reacción álcali-sílice. 
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Tabla 20. Resultados de Gel-Pat con tres días de tratamiento obtenidos con el árido 8. 

 
A) Pastilla de Gel-Pat con 3 días de tratamiento con 

depósitos en la superficie de algunas partículas. 

 
B) Detalle de partículas de árido que muestran depósitos 

de geles álcali-sílice. 

 
C) Confirmación con el microscopio electrónico de barrido de la naturaleza de los depósitos: productos procedentes de 

la reacción álcali-sílice encontrados con diversas morfologías y composiciones (en la tabla se recoge el resultado del 
microanálisis). 

 
  

Fórmula Comp% Fórmula Comp% Fórmula Comp% Fórmula Comp%
Na2O 12.00 Na2O 3.04 Na2O 4.37 Na2O 14.58

SiO2 53.50 SiO2 3.04 SiO2 40.37 SiO2 43.67

K2O 19.87 K2O 5.93 K2O 11.62 K2O 20.06
CaO 14.63 CaO 87.98 CaO 43.64 CaO 21.69

Fotografía 1 Fotografía 2 Fotografía 3 Fotografía 4
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Tabla 21. Resultados de Gel-Pat con siete días de tratamiento obtenidos con el árido 8. 

 
A) Pastilla de Gel-Pat con 7 días de tratamiento con 

depósitos en la superficie de algunas partículas. 

 
B) Detalle de partículas de árido que muestran depósitos 

de geles álcali-sílice. 

 
C) Confirmación con el microscopio electrónico de barrido de la naturaleza de los depósitos: productos procedentes de 

la reacción álcali-sílice encontrados con diversas morfologías y composiciones (en la tabla se recoge el resultado del 
microanálisis). 

 
  

Fórmula Comp% Fórmula Comp% Fórmula Comp%
Na2O 8.71 Na2O 4.31 Na2O 9.82

SiO2 33.32 SiO2 25.42 SiO2 42.33

K2O 5.67 K2O 5.39 K2O 9.94
CaO 52.31 CaO 64.88 CaO 37.91

Fotografía 1 Fotografía 2 Fotografía 3
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Tabla 22. Resultados de Gel-Pat con catorce días de tratamiento obtenidos con el árido 8. 

 
A) Pastilla de Gel-Pat con 14 días de tratamiento con 

depósitos en la superficie de algunas partículas. 

 
B) Detalle de partículas de árido que muestran depósitos 

de geles álcali-sílice. 

 
C) Confirmación con el microscopio electrónico de barrido de la naturaleza de los depósitos: productos procedentes de 

la reacción álcali-sílice encontrados con diversas morfologías y composiciones (en la tabla se recoge el resultado del 
microanálisis). 

 

 

Fórmula Comp% Fórmula Comp% Fórmula Comp%
Na2O 3.55 Na2O 6.97 Na2O 10.34

SiO2 52.07 SiO2 50.66 SiO2 47.76

K2O 22.38 K2O 8.77 K2O 10.43
CaO 22.00 CaO 33.60 CaO 31.47

Fotografía 1 Fotografía 2 Fotografía 3
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9. ÁRIDO 9 

Este árido se ha extraído de una cantera ya en desuso. El granito de esta cantera 

se empleó fundamentalmente para la obtención de sillería y mampostería [52] . 

 

Fotografía 181. Vista aérea de la cantera. 

 

 

Fotografía 182. Vista de la cantera. Izquierda: antigua foto de la cantera en explotación [52]. Derecha: estado actual de 
la misma cantera. 
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En el Anejo I se ha presentado una relación de todos los materiales presentes en 

la zona de la cantera. Aquí se pasa a exponer un resumen, centrándose únicamente en 

aquellos materiales pertenecientes a la cantera. 

En la memoria de síntesis de la hoja 508- Cercedilla [31]  del Mapa Geológico de 

España 1:50.000 se identifican los materiales de la cantera como (Figura 10): 

 

Figura 10. Mapa geológico de la zona de la cantera. 

Adamellitas con cordierita de grano medio con frecuentes enclaves 

microgranulares. Tipo Alpedrete 

En esta unidad adamellítica se encuentran dos tipos rocosos fundamentales. El 

primero corresponde a unas adamellitas biotíticas equigranulares, de grano medio, con 

el tamaño de los minerales con una media en unos 2-3 mm. El contenido en biotita 

estimable es de un 12-13% y el aspecto de la roca es muy homogéneo, no 

encontrándose más que algunos megacristales de feldespato potásico con tamaños 

comprendidos entre 1 y 3 cm. El otro tipo rocoso constituye adamellitas porfídicas con 

megacristales por lo general abundantes de feldespato potásico con secciones 

rectangulares alargadas, y con dimensiones mayores que oscilan en general entre 1 y 4 

cm. 

Petrográficamente las adamellitas de esta unidad son rocas hipidiomorfas de 

grano medio, poco o moderadamente porfídicas. Están constituidas mineralógicamente 

por cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico, biotita, así como cantidades menores de 
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moscovita y cordierita. Los minerales accesorios más frecuentes son apatito, circón, 

monacita y opacos. La mineralogía secundaria está formada por sericita, clorita, epidota-

clinozoisita, prehnita, esfena y pinnita. 

El feldespato potásico se presenta como fenocristales idiomorfos o en cristales 

en la matriz con textura alotriomorfa respecto al resto de los minerales de la roca. Se 

trata en todos los casos de una ortosa ligeramente microclinizada y con pertitas 

abundantes en venas. 

La plagioclasa forma fenocristales idiomorfos que engloban corrientemente 

cristalitos de biotita y cuarzo, además de cristales de menor tamaño restringidos a la 

matriz de la roca. Presentan zonados normales u oscilatorios con núcleos de andesina 

básica y bordes de albita en los que se desarrollan mirmequitas cuando está en contacto 

con el feldespato potásico. Presentan también alteraciones, principalmente en los 

núcleos, en proporción moderada a sericita, epidota y clinozoisita. 

El feldespato potásico forma fenocristales idiomorfos con inclusiones de biotita, 

plagioclasa y cuarzo y cristales de menor tamaño, tardíos e intersticiales respecto al 

resto de los minerales de la roca. En ambos casos se trata de ortosa ligeramente 

microclinizada con pertitas en venas. 

La biotita desarrolla tamaños inferiores en relación con el resto de los minerales 

principales y ocasionalmente se presenta en láminas con bordes simplectíticos de 

moscovita. Es el mineral de cristalización más temprana y se altera en grado variable a 

clorita con liberación de rutilo sagenítico, minerales del grupo de la epidota, esfena, 

opacos y ocasionalmente prehnita. 

La moscovita tiene características texturales de mineral deutérico proveniente de 

reemplazamiento tardi-magmático de los feldespatos, cordierita y biotita. 

La cordierita es un mineral distintivo en estas rocas y se presenta como prismas 

subidiomorfos, a veces relativamente abundantes. Este mineral se presenta 

corrientemente muy alterado a un agregado de biotita verde, moscovita-sericita 

(pinnita). 

Los enclaves microgranulares, muy abundantes en estas rocas, son 

petrográficamente tonalitas con texturas porfídicas. Los fenocristales son de plagioclasa 
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idiomorfa, con zonado normal y discontinuo, y en menor proporción de biotita. La matriz 

presenta textura intergranular y está constituida por microlitos de plagioclasa de 

composición más uniforme, pequeñas láminas aciculares de biotita, cristales 

intersticiales de cuarzo y ocasionalmente cantidades accesorias de feldespato potásico. 

En este caso, el mapa geológico no aporta ninguna información sobre la potencial 

reactividad de los cristales de cuarzo, al no ser descritos en la memoria que acompaña el 

mapa. Sin embargo, se puede consultar en la referencia [52] donde se expone una 

completa descripción de este macizo y de donde se extrae que los cristales de cuarzo no 

presentan deformación y una microfisuración leve. 

Este estudio se ha realizado mediante la observación, tanto macroscópica en 

muestra de mano, como microscópica mediante la fabricación de láminas delgadas de 

las muestras. Las láminas delgadas se han estudiado a través de un microscopio 

petrográfico para poder caracterizar así, los minerales que la forman y su relación con la 

reacción álcali-sílice. 

9.2.1 Descripción macroscópica 

Se trata de una roca granítica biotítica de grano grueso y de color grisáceo. Los 

cristales de cuarzo tienen tamaños de 3-6 mm, pudiendo alcanzar el tamaño 

centimétrico. Las biotitas presentes en la roca presentan un tamaño de entre 2 y 5 mm. 

Presenta también esporádicos cristales de cordierita de tamaño milimétrico (Fotografía 

184). 

  

Fotografía 183. Aspecto general de la roca. Fotografía 184. Aspecto de la cordierita. 
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9.2.2 Descripción microscópica 

Esta roca se clasifica como monzogranito biotítico [55] (Gráfica 16). 

 

Gráfica 16. Diagrama triangular de clasificación de las rocas ígneas. 

En lámina delgada esta roca presenta una textura granuda holocristalina, 

inequigranular, hipidiomorfa, de grano grueso con textura seriada (Fotografía 185 y 

Fotografía 186). 

  

Fotografía 185. Aspecto general de la roca. LP. Fotografía 186. Aspecto general de la roca. LPA. 

Los minerales principales son: cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y biotita. 

Como minerales accesorios la roca presenta moscovita, apatito, circón y opacos. 

Minerales secundarios son la sericita, formada por la alteración de las plagioclasas y 

clorita por alteración de las biotitas. 

9
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Cuarzo: Representa el 32,7% de la roca. El cuarzo principal forma cristales de 

idiomorfos (Fotografía 187) a alotriomorfos con ligera extinción ondulante de <10° 

según [6] (Fotografía 188). Los contactos entre los cristales se presentan de forma neta, 

no existiendo ni contactos suturados ni recristalizaciones. Los cristales de cuarzo 

presentan poca o ninguna fisuración (Fotografía 189). Incluye algunos cristales de biotita 

y feldespato potásico. 

  

Fotografía 187. Cristal de cuarzo idiomorfo. LPA. Fotografía 188. Cristal de cuarzo con ligera extinción 
ondulante. LPA. 

Feldespato potásico: Representa en 25,9% de la roca. Este mineral forma cristales 

alotriomorfos de gran tamaño rellenando los huecos entre el resto de minerales de la 

roca. Algunos cristales presentan texturas pertíticas (Fotografía 190) e incluyen cuarzo, 

biotita y plagioclasa. 

  

Fotografía 189. Cristal de cuarzo con fisuración. LPA. Fotografía 190. Cristal de feldespato potásico con 
textura pertítica. LPA. 

Plagioclasa: 27% de la lámina. Se presenta en forma de cristales idiomorfos-

subidiomorfos de tamaño medio. Los cristales exhiben una clara zonación y un maclado 

polisintético (Fotografía 191). Aparecen como inclusiones dentro del feldespato 

potásico. Puntualmente presentan alteración a sericita. 
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Biotita: 11,5% de la muestra. Se presenta en forma de cristales idiomorfos-

subidiomorfos, con un marcado pleocroísmo que oscila entre marrón oscuro y el pardo 

claro. En su interior tienen inclusiones de circón metamíctico y pequeños cristales 

prismáticos de apatito (Fotografía 192). 

  

Fotografía 191. Plagioclasa zonada y polisintética. LPA. Fotografía 192. Cristal de biotita con inclusiones de 
apatito. LP. 

Cordierita: % de la muestra. Este mineral aparece como accesorio pero es 

característico de las rocas del entorno de la cantera (Fotografía 193 y Fotografía 194). 

Frecuentemente este mineral aparece transformado a pinnita (agregado de moscovita y 

biotita verde). 

  

Fotografía 193. Cordierita pinnitizada. Fotografía 194. Ampliación imagen anterior. 

Entre los minerales accesorios están el circón, que aparece como inclusiones en 

la biotita y en su mayor parte en estado metamíctico (Fotografía 195); cristales de 

apatito en el interior de las biotitas o diseminados por la lámina y minerales opacos 

como la pirita (Fotografía 196). 
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Fotografía 195. Circón metamíctico en la biotita. LPA. Fotografía 196. Cristal cuadrangular de pirita. LP. 

Los minerales secundarios encontrados son: la sericita que proviene de la 

alteración de las plagioclasas y la clorita, que resulta de la alteración de las biotitas 

(Fotografía 197 y Fotografía 198). 

  

Fotografía 197. Cristal de clorita. LP. Fotografía 198. Cristal de clorita. LPA. 

El estudio petrográfico en estos áridos revela la presencia de cuarzos con ligera 

extinción ondulante, características de la reacción álcali-sílice de tipo lento. 

Los áridos son machacados para conseguir la granulometría necesaria para la 

fabricación de tres barras de mortero. Los resultados de expansión en el método de las 

barras de mortero acelerado se representan en la gráfica 17. 
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Gráfica 17. Ensayo acelerado de barras de mortero. 

Según los límites aceptados en la norma UNE 146508EX [2]  de una expansión del 

0,2% a 28 días estos áridos resultarían inocuos. No se tienen datos del comportamiento 

de estos áridos en obra real. Con los criterios indicados en la referencia [3], en la que se 

establece un límite preventivo de 0,2% de expansión a 90 días, este árido sería 

clasificado como inocuo. 

De las barras de mortero se toman algunos fragmentos para comprobar que la 

expansión producida en éstas se debe a los productos neoformados de la reacción álcali-

sílice. Estos fragmentos se examinan con el microscopio electrónico de barrido, 

analizando su composición por medio de EDX. La inspección con el microscopio confirma 

que en las barras de mortero se han formado geles álcali-sílice con diferentes 

morfologías (Fotografía 199 y Fotografía 200). Sin embargo, la cantidad de geles 

encontrados es muy escasa. 

  

Fotografía 199. Productos de la reacción álcali-sílice. Fotografía 200. Productos de la reacción álcali-sílice 
(1) creciendo en una zona de disolución de un cristal de 

cuarzo (2). 
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Tabla 23. Fragmento de Gel-Pat fabricado con el árido 9 con tres días de tratamiento y sin depósitos de gel. 

 
A) Pastilla de Gel-Pat con 3 días de tratamiento. No 

se observan depósitos en la superficie de las 
partículas. 

 
B) Detalle de partículas de árido. 
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Tabla 24. Resultados de Gel-Pat con siete días de tratamiento obtenidos con el árido 9. 

 
A) Pastilla de Gel-Pat con 7 días de tratamiento con 

depósitos en la superficie de algunas partículas. 

 
B) Detalle de partículas de árido que muestran depósitos 

de geles álcali-sílice. 

 
C) Confirmación con el microscopio electrónico de barrido de la naturaleza de los depósitos: productos procedentes de 

la reacción álcali-sílice encontrados con diversas morfologías y composiciones (en la tabla se recoge el resultado del 
microanálisis). 

 

 

  

Fórmula Comp% Fórmula Comp% Fórmula Comp% Fórmula Comp%
Na2O 19,71 Na2O 4,56 Na2O 59,93 Na2O 6,13

SiO2 44,64 SiO2 44,83 SiO2 20,51 SiO2 57,69

K2O 8,82 K2O 27,45 K2O 8,11 K2O 13,70
CaO 26,82 CaO 23,16 CaO 11,45 CaO 22,48

Fotografía 1 Fotografía 2 Fotografía 3 Fotografía 4
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Tabla 25. Resultados de Gel-Pat con catorce días de tratamiento obtenidos con el árido 9. 

 
A) Pastilla de Gel-Pat con 14 días de tratamiento con 

depósitos en la superficie de algunas partículas. 

 
B) Detalle de partículas de árido que muestran depósitos 

de geles álcali-sílice. 

 
C) Confirmación con el microscopio electrónico de barrido de la naturaleza de los depósitos: productos procedentes de 

la reacción álcali-sílice encontrados con diversas morfologías y composiciones (en la tabla se recoge el resultado del 
microanálisis). 

 

 

 

Fórmula Comp% Fórmula Comp% Fórmula Comp% Fórmula Comp%
Na2O 17,08 Na2O 7,99 Na2O 1,92 Na2O 36,42

SiO2 48,01 SiO2 42,30 SiO2 26,40 SiO2 29,99

K2O 9,59 K2O 10,04 K2O 3,11 K2O 7,20
CaO 25,32 CaO 39,68 CaO 68,56 CaO 26,40

Fotografía 1 Fotografía 2 Fotografía 3 Fotografía 4
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Petrográficamente este árido se clasifica como andesita[55]. 

En lámina delgada esta roca presenta una textura porfídica con matriz 

hipocristalina (Fotografía 201 y Fotografía 202). 

Los minerales principales aparecen en la Fotografía 201 y la Fotografía 202: 

plagioclasa (elipse de color blanco), ortopiroxeno (elipse de color verde), clinopiroxeno 

(elipse de color azul), anfíbol (elipse de color naranja), cuarzo, biotita y opacos (elipses 

de color negro). 

  

Fotografía 201. Aspecto general de la andesita. LP. Fotografía 202. Aspecto general de la andesita. Plg: 
plagioclasa; Opx: ortopiroxeno; Cpx: clinopiroxeno y Hbl: 

hornablenda. LPA. 

La plagioclasa se presenta tanto en fenocristales como formando parte de la 

matriz. Los primeros tienen una longitud de entre 0,5 y 3 mm, son subidiomorfos y están 

profusamente maclados y/o zonados de forma más o menos compleja, en algunos 

cristales las zonas internas están muy alteradas y parcialmente reabsorbidas por la 

matriz (Fotografía 203 y Fotografía 204). 
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Los cristales de ortopiroxeno, algunos de los cuales sobrepasan los 3 mm de 

longitud, presentan típico pleocroísmo y, con cierta frecuencia, están parcialmente 

reabsorbidos y rodeados de clinopiroxeno y/o plagioclasa. Algunos de los cristales de 

clinopiroxeno muestran un zonado imperfecto. 

  

Fotografía 203. Cristal de plagioclasa. LP. Fotografía 204. Cristal de plagioclasa. LPA. 

Los anfíboles aparecen en cristales homogéneos idiomorfos-subidiomorfos, que 

pueden alcanzar hasta 4 mm de longitud, y que incluyen plagioclasa y opacos, o en 

granos complejos que exhiben una amplia variedad textural, siendo la más frecuente 

aquella en la que la hornablenda ocupa la porción central del cristal y la cummingtonita 

la zona periférica. 

Se observan también cristales de cuarzo con intensa corrosión y biotita, que 

aparece en fenocristales tabulares o en laminillas, siendo muy rara la presencia de estos 

minerales en la roca. 

Los opacos (pirita y magnetita) se encuentran en pequeños cristales, que 

aparecen tanto incluidos en los fenocristales, especialmente de piroxenos, como 

formando parte de la matriz. 

El árido recibido se ha machacado para conseguir la granulometría necesaria para 

la fabricación de tres barras de mortero. 

Los resultados de expansión en el método de las barras de mortero acelerado se 

representan en la gráfica 18. 
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Gráfica 18. Ensayo acelerado de barras de mortero. 

Según los límites aceptados en la norma UNE 146508EX [2]  de una expansión del 

0,2% a 28 días estos áridos resultarían inocuos. No se tienen datos del comportamiento 

de estos áridos en obra real. 

Para completar la información sobre este árido, se tomaron fragmentos de las 

barras de mortero ensayadas y se observaron con el microscopio electrónico de barrido 

encontrando, puntualmente, productos de la reacción álcali-sílice (Fotografía 205 y 

Fotografía 206). 

  

Fotografía 205. Productos de la reacción álcali-sílice. Fotografía 206. Productos de la reacción álcali-sílice. 
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11. TABLA RESUMEN 

En este apartado se muestra un resumen de las características presentadas en los 

apartados anteriores. 

Los áridos 1 a 9 se corresponden con los áridos lentos que han sido empleados en 

esta tesis doctoral, todos pertenecientes a la familia de los granitos. La tabla 26 presenta 

las características de dichos áridos. 

Los áridos se han clasificado según el diagrama QAPF diseñado por Streckeisen [55]  

para la clasificación de las rocas ígneas. La gráfica 19 muestra el diagrama QAPF para 

todos los áridos ígneos empleados en esta tesis doctoral. 

Adicionalmente, se han empleado áridos de reacción rápida (áridos A-K) y el 

árido inocuo M, para completar el estudio. La tabla 27 muestra un resumen de las 

características de dichos áridos. La caracterización de estos áridos se puede consultar el 

Anexo IV de la tesis doctoral de Víctor Daniel Lanza Fernández [50] . 
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Tabla 26. Tabla resumen de la caracterización de los áridos lentos estudiados en esta tesis. 

*Qz: Cuarzo; Fto: Feldespato; Pl: Plagioclasa; Bi: Biotita y Ms: Moscovita 

 

ÁRIDO CLASIFICACIÓN OBRA BARRAS DE MORTERO

Qz 25-30%
Fto 35%
Pl 25-30%
Bi 10%
Qz 32%
Fto 34%
Pl 25%
Bi 6%
Ms 3%
Qz 16,5%
Fto 41,5%
Pl 36%
Bi 3%
Ms 3%
Qz 64%
Fto 19%
Pl 10,5%
Bi 1%
Ms 5,5%
Qz 40%
Fto 26,5%
Pl 27,5%
Bi 4%
Ms 2%
Qz 31,5%
Fto 33%
Pl 28,5%
Bi 6%
Ms 1%
Qz 20%
Fto 40%
Pl 30%
Bi 10%
Qz 30%
Fto 30%
Pl 30%
Bi 10%
Qz 26%
Fto 35%
Pl 28%
Bi 11%
Qz 28%
Fto 23%
Pl 39%
Bi 10%
Qz 45%
Fto 25%
Pl 17%
Bi 13%

Qz 30%

Fto 18%

Pl 40%

Bi 12%

Qz 33%

Fto 26%

Pl 27%

Bi 11%

14 días: 0,043%

28 días: 0,048%

90 días: 0,186%

No reactivo

14 días: 0,043%

28 días: 0,099%

90 días: 0,310%

Reactivo

14 días: 0,034%

28 días: 0,058%

90 días: 0,186%

No reactivo

9
Monzogranito 

biotítico
Sin datos

14 días: 0,019%

28 días: 0,047%

90 días: 0,101%

No reactivo

5a
Monzogranito 

biotítico
Reactivo

14 días: 0,062%

28 días: 0,155%

90 días: 0,372%

Reactivo

14 días: 0,038%

28 días: 0,105%

90 días: 0,304%

Reactivo

14 días: 0,012%

28 días: 0,038%

90 días: 0,158%

No reactivo

14 días: 0,071%

28 días: 0,145%

90 días: 0,410%

Reactivo

14 días: 0,044%

28 días: 0,084%

90 días: 0,243%

Reactivo
5b

Monzogranito 

biotítico
Reactivo

6a
Monzogranito 

biotítico
Sin datos

8
Granodiorita 

biotítica
Sin datos

6b
Monzogranito 

biotítico
Sin datos

7
Monzogranito 

biotítico
Sin datos

3
Cuarzo monzonita 

de dos micas
Sin datos

4b
Monzogranito de 

dos micas
No reactivo

4c
Monzogranito de 

dos micas
No reactivo

4a
Cuarzo granito 

porfídico 

moscovítico

No reactivo

MINERALES

1
Monzogranito 

porfídico biotítico
Reactivo

2
Monzogranito de 

dos micas
Reactivo
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Gráfica 19. Clasificación QAPF de los áridos empleados en el estudio. 

 

 

1

2

3

4a

4b

4c

5a

5b
6a 6b

7

8
9

1 2

3 4a

4b 4c

5a 5b

6a 6b

7 8

9

A

Q

P

F

Silexita

Monzogranito
Sienogranito Granodiorita

Cuarzo granito

Cuarzo

granodiorita

Cuarzosienita Cuarzo monzonita

Cuarzo:
monzodiorita
monzogabro
monzonorita

Sienita Monzonita
Monzodiorita
Monzogabro

GRANITOS



ANEJO II: CARACTERIZACIÓN DE LOS ÁRIDOS EMPLEADOS 
11. TABLA RESUMEN 

Tabla 27. Tabla resumen de la caracterización de los áridos rápidos utilizados en la investigación, datos tomados de la 
referencia [50]. 

*Qz: Cuarzo; Fto: Feldespato; Pl: Plagioclasa; Bi: Biotita; Ms: Moscovita; Op: Opacos; Ox Fe: Óxidos de hierro; 
Cal: Calcita; Dol: Dolomita; Ser: Sericita; Turm: Turmalina y Cem Fe: Cemento ferruginoso 

 

 

ÁRIDO CLASIFICACIÓN OBRA BARRAS DE MORTERO
Qz 90-99%

Cal Accesorio

Op Accesorio

Ox Fe Accesorio

Qz 90-96%

Op Accesorio

Ms Accesorio

Ox Fe Accesorio

Do Accesorio

Qz 90-99%

Cal Accesorio

Ox Fe Accesorio

Arcil la Accesorio

Qz 90-99%

Ox Fe Accesorio

Ser Accesorio

Ms Accesorio

Op Accesorio

Qz 90-99%

Ox Fe Accesorio

Ms Accesorio

Turm Accesorio

Op Accesorio

Qz 90-99%

Fto Accesorio

Cal Accesorio

Micas Accesorio

Cem Fe Accesorio

Qz 41%

Fto 12%

Pl 30%

Bi 17%

Qz 90-99%

Arcilla Accesorio

Turm Accesorio

Qz 75-80%

Cal 20-25%

Qz 75-80%

Cal 20-25%

Qz 75-80%

Cal 20-25%

14 días : 0,449%

28 días : 0,691%

Reactivo

14 días : 0,444%

28 días : 0,669%

Reactivo

14 días : 0,161%

28 días : 0,303%

Reactivo

14 días : 0,416%

28 días : 0,657%

Reactivo

H
Cuarcita Reactivo

14 días : 0,246%

28 días : 0,446%

Reactivo

I
Cuarcita y caliza Reactivo

14 días : 0,352%

28 días : 0,575%

Reactivo

14 días : 0,330%

28 días : 0,524%

Reactivo

14 días : 0,202%

28 días : Sin datos

Reactivo

14 días : 0,256%

28 días : Sin datos

Reactivo

14 días : 0,203%

28 días : 0,366%

Reactivo

14 días : 0,101%

28 días : 0,200%

90 días : 0,418%

Reactivo

MINERALES
A

Grava de Cuarcita Reactivo

B

Grava de 

Cuarzoarenita
Reactivo

D

Cuarcita Reactivo

C

Cuarzoarenita Reactivo

E

Cuarzoarenita y 

cuarcita
Reactivo

F

Arena de cuarzo Sin datos

G
Granodiorita 

biotítica
Reactivo

J

K

Cuarcita y caliza

Cuarcita y caliza

Reactivo

Reactivo



 

 

ANEJO III. 

 

 

DESARROLLO DEL MÉTODO DE TINCIÓN 

PARA DETECTAR LOS PRODUCTOS DE LA REACCIÓN ÁLCALI-SÍLICE 

 





ANEJO III: DESARROLLO DEL MÉTODO DE TINCIÓN 

 

1. OBJETIVOS .................................................................................. 1 

2. METODOLOGÍA ............................................................................ 3 

3. RESUMEN SOBRE LAS LIMITACIONES DE LOS MÉTODOS DE TINCIÓN ............. 5 

4. MATERIALES Y MÉTODOS ................................................................ 7 

4.1. ÁRIDOS EMPLEADOS Y PROBETAS FABRICADAS ........................................................ 7 

4.2. PREPARACIÓN DE LA TINCIÓN DE SULFATO DE CU Y AMONIO .................................... 7 

4.3. APLICACIÓN DE LA TINCIÓN ................................................................................ 8 

4.3.1 Tinción sobre la lámina delgada ............................................................. 9 

4.3.2 Tinción sobre taco teñido ........................................................................ 9 

5. RESULTADOS ..............................................................................13 

5.1. RESULTADOS EN LA APLICACIÓN DE LA TINCIÓN ..................................................... 13 

5.1.1 Conteo sobre lámina teñida .................................................................. 13 

5.1.2 Conteo sobre lámina de taco teñido ..................................................... 17 

5.1.3 Comparativa entre ambos métodos ...................................................... 19 

5.2. RESULTADOS EN EL MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO (LÁMINAS DE TACO TEÑIDO)20 

5.2.1 Resultados en barras de mortero reaccionadas.................................... 20 

5.2.1.1 Efecto sobre los compuestos de la reacción álcali-sílice ................................ 21 

5.2.1.1.1 Muestra PCB .......................................................................................... 22 
5.2.1.1.2 Muestra BE ............................................................................................ 27 
5.2.1.1.3 Valoración global de los resultados ...................................................... 33 
5.2.1.1.4 Conclusión: efecto de la tinción en los geles álcali-sílice ....................... 39 

5.2.1.2 Efecto sobre los componentes de la hidratación del cemento ...................... 39 

5.2.1.2.1 Muestra PCB .......................................................................................... 39 
5.2.1.2.2 Muestra BE ............................................................................................ 42 
5.2.1.2.3 Valoración global de los resultados ...................................................... 44 
5.2.1.2.4 Conclusión: efecto de la tinción en los compuestos de hidratación del 

cemento ............................................................................................................... 47 
5.2.1.3 Efecto sobre los áridos.................................................................................... 47 

5.2.1.3.1 Muestra PCB .......................................................................................... 47 
5.2.1.3.2 Muestra BE ............................................................................................ 48 
5.2.1.3.3 Valoración global de los resultados ...................................................... 49 

5.2.2 Resultados en barras de mortero sin reaccionar .................................. 50 

5.2.2.1 Efecto sobre los geles CSH .............................................................................. 50 
5.2.2.2 Efecto sobre la pasta de cemento .................................................................. 51 
5.2.2.3 Valoración global de las barras sin reaccionar ............................................... 54 

6. TEÑIDO EN PLAGIOCLASAS ALTERADAS EN ROCAS ANDESÍTICAS .................57 

6.1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 57 

6.2. METODOLOGÍA .............................................................................................. 57 

 



ANEJO III: DESARROLLO DEL MÉTODO DE TINCIÓN 

 

6.3. RESULTADOS ................................................................................................. 60 

6.3.1 Estudio petrográfico .............................................................................. 60 

6.3.2 Estudio de la reactividad mediante barras de mortero ......................... 61 

6.3.3 Estudio de la reactividad mediante Gel-Pat .......................................... 62 

6.3.4 Resultados en las láminas de Gel-Pat .................................................... 62 

6.3.5 Resultados en la lámina de grava teñida .............................................. 65 

6.3.6 Valoración del efecto de la tinción sobre las plagioclasas .................... 69 

7. CONCLUSIONES: VALORACIÓN FINAL DE LA EFECTIVIDAD DE LA TINCIÓN 

APLICADA   ......................................................................................... 71 

 

 

 



ANEJO III: DESARROLLO DEL MÉTODO DE TINCIÓN 
1. OBJETIVOS 

1. OBJETIVOS 

El presente Anejo contiene la investigación previa realizada para desarrollar un 

método de tinción válido en la detección selectiva de los geles generados en la reacción 

álcali-sílice. Este método de tinción después ha sido utilizado de forma sistemática en los 

áridos estudiados en el desarrollo de la Tesis Doctoral. 

Los objetivos propuestos en esta fase de la investigación son: 

− Desarrollo de una metodología de ensayo para la tinción de geles álcali-sílice 

mediante la cual se pueda identificar la presencia de los mismos, a partir de 

ensayos rápidos y simples como el microscopio de polarización o el 

estereomicroscopio. 

− Poder evaluar el volumen de gel álcali-sílice presente en una muestra dada, 

una vez ésta haya sido teñida. 

− Validación del ensayo mediante la observación de muestras con el 

microscopio electrónico de barrido y el análisis de los compuestos encontrados 

con el EDX. 
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2. METODOLOGÍA 

En este estudio, se ha seguido la metodología resumida en la figura 11. 

 

Figura 11. Diagrama de flujo de la metodología empleada. 

Se han escogido tres muestras de barras de mortero. La primera se trata de una 

barra de mortero que no ha sufrido tratamiento alguno y cuyo árido es un granito. Las 

otras dos muestras se corresponden con dos barras de mortero que han estado 

sometidas a tratamiento alcalino durante largos periodos de tiempo, presentando 
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ambas unas considerables expansiones. Una de las barras tratadas está fabricada con un 

granito reactivo de tipo lento, mientras que la otra barra tiene como árido una cuarcita 

reactiva de tipo rápido. 

Para comprobar que las expansiones producidas en las barras de mortero son 

debidas a la reacción álcali-sílice, se ha introducido un fragmento de cada barra de 

mortero en el microscopio electrónico de barrido, analizando mediante EDX la 

composición de los productos encontrados. Se han anotado los análisis de los geles 

álcali-sílice presentes en los fragmentos. 

De cada una de las tres barras se han tomado dos fragmentos. El primer 

fragmento de cada muestra fue destinado a la fabricación de una lámina según el 

método estándar. Posteriormente, se ha sumergido la lámina en la tinción durante 

periodos de tiempo escalonados, hasta llegar a las 96 horas. Por cada periodo de tiempo 

se ha realizado un conteo por puntos (1000 medidas) para ver la evolución de la tinción 

dentro de cada lámina y los compuestos encontrados. Paralelamente, se han 

inspeccionado las láminas con el microscopio óptico para ver la acción de la tinción 

sobre la lámina. 

El segundo fragmento de cada muestra se ha sumergido directamente en la 

tinción durante un periodo de 72 horas. Una vez transcurrido este tiempo, los tacos ya 

teñidos se han sacado de la tinción para proceder a la fabricación de dos láminas 

delgadas por taco de cada muestra. Al igual que las láminas anteriores, se ha 

contabilizado con la ayuda del microscopio petrográfico y por medio del conteo por 

puntos, la proporción de gel álcali-sílice presente en las láminas. El resultado del conteo 

será la media entre los valores de las dos láminas. 

Más tarde se ha escogido una lámina delgada y se han seleccionado varias zonas. 

Las láminas delgadas seleccionadas se han metalizado y se han observado con el 

microscopio electrónico de barrido, analizando mediante EDX los compuestos que se 

presentan en las diversas zonas escogidas, teniendo en cuenta si estaban en zonas 

azules y no azules de la pasta de cemento, zonas azules dentro de áridos y poros y 

puntos dentro de áridos, para comprobar si la tinción afecta de alguna forma a estos 

áridos. 
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3. RESUMEN SOBRE LAS LIMITACIONES DE LOS MÉTODOS DE TINCIÓN 

En el Apartado 8.9 del Estado del Arte se han presentado los distintos métodos 

encontrados en la bibliografía para la tinción del gel álcali-sílice. Estos métodos se basan 

en que determinados cationes presentan una cierta afinidad por el gel de sílice, estando 

ordenados de mayor a menor afinidad de la siguiente forma [48]: 

Zr4+ >Pu4+ >UO22+ >Gd3+ >>Cu2+ >Ca2+ =Ba2+ =Na+ =K+ 

Al producirse el intercambio de estos iones en el gel álcali-sílice, éste puede 

variar sus propiedades, por ejemplo el color. Esto puede permitir distinguir su presencia 

y distribución de una forma más clara. Sin embargo, los métodos desarrollados a partir 

de estas premisas presentan varias limitaciones. 

Para el primero de los métodos expuestos, el de acetato de uranilo, la mayor 

desventaja de esta tinción es que el producto utilizado es radiactivo con lo que genera 

residuos que deben ser tratados como tales. Otra desventaja importante es que los 

restos de la solución que precipitan en la superficie de las muestras, también producen 

fluorescencia y ésta puede ser interpretada como presencia de geles álcali-sílice. 

El segundo de los métodos de ensayo se basa en una disolución de cobalnitrito 

sódico, empleada comúnmente en la tinción de los feldespatos. Los autores indican en 

sus estudios que no tiene falsos positivos (zonas teñidas que no se corresponden con 

productos de la reacción álcali-sílice). Además, en el caso de que haya una cierta 

cantidad de feldespatos, éstos no se tratan con ácido antes de la tinción, por lo que no 

deberían quedar teñidos con este método. No obstante, según la experiencia en este 

estudio con láminas delgadas teñidas con cobalnitrito, se ha observado que los 

feldespatos alterados sí que se tiñen, produciendo así falsos positivos (Fotografía 207). 

La rodamina, el otro compuesto empleado en el método, también puede quedar 

fijada en la pasta de cemento de un hormigón que presente un deterioro general, 

aunque dicho deterioro no sea producido por la reacción álcali-sílice [49] . 
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Fotografía 207. Feldespato con tinción de cobalnitrito sódico visto con microscopio óptico. 

El tercero de los métodos, el del sulfato de cobre y amonio, presenta como 

desventaja principal que no es exclusiva para los geles álcali-sílice. Se ha comprobado 

que los feldespatos alterados pueden presentar una cierta coloración azul, cuando se 

observan con el estereomicroscopio. Aunque estos mismos feldespatos no tienen el 

característico color azulado cuando se observan con el microscopio óptico con luz 

filtrada (Fotografía 208 y Fotografía 209). 

  

Fotografía 208. Feldespato con tinción de sulfato de 
cobre y amonio visto con binocular. 

Fotografía 209. Feldespato con tinción de sulfato de 
cobre y amonio visto con microscopio óptico. 

Teniendo en cuenta las limitaciones de los métodos de tinción, se ha decidido 

escoger la tinción con sulfato de cobre y amonio debido a la diferencia de color con el 

método del cobalnitrito sódico. En este último la tinción obtenida en lámina delgada es 

de un amarillo pálido, mucho más difícil de identificar que el azul verdoso del sulfato de 

cobre y amonio. 

Los siguientes apartados evalúan la efectividad del método de tinción con sulfato 

de cobre y amonio, para su aplicación en la detección y el conteo del volumen de gel 

álcali-sílice presente en una muestra. 

 



ANEJO III: DESARROLLO DEL MÉTODO DE TINCIÓN 
4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

Los áridos empleados en este Anejo han sido: 

⇢ Un granito de reacción lenta (árido 1) descrito en el Anejo II. Las láminas 

delgadas provenientes de las barras de mortero fabricadas con este 

árido se denominarán en este Anejo como BE. 

⇢ Un árido cuarcítico de reacción rápida (árido A) descrito en detalle en la 

referencia [50]. Las láminas delgadas provenientes de las barras de 

mortero fabricadas con este árido se denominarán en este Anejo como 

PCB. 

⇢ Un árido granítico de reacción lenta (árido 7) descrito en el Anejo II que 

se empleará como muestra control y se denominará BLN. 

Con cada uno de estos tres áridos se han fabricado 3 probetas de mortero, 

utilizando la dosificación recogida en la norma de ensayo de barras de mortero UNE 

146508 EX. Las barras de BE y PCB han sido sometidas al ensayo normalizado durante la 

edad de 394 y 90 días respectivamente, mientras que las barras BLN no se han sometido 

al ensayo, para utilizarlas como control del efecto de la tinción. 

La tinción se ha preparado teniendo en cuenta la premisa de que todo el sulfato 

de cobre y el amoniaco pasan a disolución completamente. Los cálculos para las 

cantidades de ambos compuestos que hacen falta para preparar la tinción son los 

siguientes: 
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↬ CuSO4: 203g/l y se prepara ½ litro de tinción. Pm=249,68 g/mol 

↬ NH3 al 30%: 104 ml. Pm=17g/mol. Densidad=0,897 g/l 

Molaridad del Sulfato de Cobre: 

 

Para ½ litro: 

 

Molaridad del amoniaco: 

 

Molaridad de la disolución del Sulfato de Cobre y Amonio: 

 

Molaridad del amoniaco en exceso: 

1,6462 mol – (0.4065 ∙ 4) = 0,0202 mol en exceso 

 

La obtención de una lámina delgada con el gel teñido por la tinción se puede 

realizar de dos formas: 

↬ Tinción sobre lámina: Es la propia lámina delgada la que se sumerge en la 

tinción. 

↬ Tinción sobre taco: El taco de muestra se sumerge en la tinción y luego se 

fabrica la lámina. 
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4.3.1 Tinción sobre la lámina delgada 

En la metodología del estudio petrográfico se emplean habitualmente ciertas 

tinciones para poder distinguir y clasificar minerales con propiedades similares. Estas 

tinciones se realizan tradicionalmente sobre la propia lámina delgada. 

En este apartado, se ha empleado la tinción de sulfato de cobre y amonio sobre 

una lámina delgada procedente de tres muestras diferentes de barras de mortero. Una 

de las muestras no ha sufrido tratamiento alguno. Las otras dos muestras han estado 

sometidas al ensayo de barras de mortero acelerado durante largos periodos de 

tratamiento, presentando una notable expansión, causada por la formación de 

productos de la reacción álcali-sílice. 

La fabricación de estas láminas se ha realizado según el proceso estándar para 

petrografía. Se han obtenido así, tres láminas delgadas de barras de mortero con un 

grosor final de unas 30 µm aproximadamente. La tinción de los geles álcali-sílice se 

realiza a posteriori, por inmersión directa de las láminas delgadas en la disolución de 

sulfato de cobre y amonio. Sólo se ha sumergido la mitad de la lámina para poder 

realizar un estudio comparativo con la parte no teñida. 

Para verificar el tiempo necesario para que se produzca el teñido de los geles 

álcali-sílice presentes en las láminas delgadas, se han sumergido durante varios 

intervalos de tiempo hasta llegar a las 72 horas, de acuerdo con la bibliografía 

consultada. Adicionalmente, se han tratado 24 horas más para ver la influencia de un 

tiempo de tratamiento superior. Las láminas se han extraído de la tinción de sulfato de 

cobre y amonio después de cada periodo. El conteo por puntos se ha llevado a cabo 

sobre la mitad de la lámina, distinguiendo entre los diferentes minerales que forman el 

árido empleado para la fabricación de la barra de mortero, así como la pasta sin teñir y 

la pasta teñida. 

4.3.2 Tinción sobre taco teñido 

En este procedimiento se sumerge directamente el taco preparado para la 

fabricación de la lámina delgada en la tinción de sulfato de cobre y amonio durante las 

72 horas mencionadas en la bibliografía (ver apartado 8.9 del Estado del Arte). 
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El proceso de preparación de los tacos es el mismo que para el estudio 

petrográfico. Se talla un taco a partir de la muestra y se desgasta para conseguir la cara 

de pegado con el cristal. 

Después de sacar la cara a los tacos de cada muestra, se sumergen 

completamente en una tinción de sulfato de cobre y amonio durante 72 horas 

(Fotografía 210). 

Fotografía 210. Taco inmerso en la tinción. 

Pasadas las 72 horas los tacos se extraen de la tinción, se lavan con agua 

destilada para quitar los restos y se secan con aire a presión. Los tacos quedan entonces 

con el aspecto de la fotografía 211. 

 

Fotografía 211. Aspecto de los tacos después de la tinción. 

Para poder pegar estos tacos al porta-muestras, se deben pulir las caras de 

nuevo, ya que éstas han sufrido una pequeña alteración junto con una cierta 

precipitación de cristales de sulfato de cobre y amonio. En este nuevo proceso de pulido 

se pueden llegar a perder unos 0,1-0,2 mm (Fotografía 212). 
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Fotografía 212. Dimensiones de los tacos antes y después del pulido. 

Se ha comprobado que la pérdida de grosor no es suficiente como para eliminar 

toda la tinción presente en la muestra, ya que la penetración del tinte es 

considerablemente mayor que el grosor perdido con el pulido. 

 

Fotografía 213. Penetración de la tinción de sulfato de cobre y amonio en el mortero 

Una vez obtenidas las dos láminas por muestra, al igual que con el proceso 

anterior, se ha realizado un conteo por puntos de la superficie total de la lámina, 

distinguiendo entre los diferentes minerales que forman el árido empleado para la 

fabricación de la barra de mortero, así como la pasta sin teñir y la pasta teñida. 

Finalizado el proceso de conteo por puntos, se han escogido diferentes zonas de 

una de las láminas delgadas y se ha introducido en el microscopio electrónico de barrido 

con análisis por EDX para analizar los compuestos encontrados. 

 

Fotografía 214. Lámina delgada y zonas escogidas. 
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5. RESULTADOS 

5.1.1 Conteo sobre lámina teñida 

Las láminas delgadas han presentado entre ellas un comportamiento distinto al 

someterlas a la tinción. 

  

Fotografía 215. Lámina BLN al inicio. Fotografía 216. Lámina BLN tras 96 horas. 

En una primera revisión de las láminas teñidas, se puede observar que para la 

muestra que no tenía ningún tratamiento la parte de la lámina que ha estado sumergida 

se ha teñido de forma generalizada (Fotografía 215 y Fotografía 216). 

Las dos láminas fabricadas con muestras que habían sido ensayadas y por tanto 

contenían geles en su interior, se han teñido completamente de azul igualmente. 

Adicionalmente en estos casos se observa que la tinción se ha propagado por capilaridad 

por la parte de la lámina que se había dejado sin sumergir (Fotografía 217 a Fotografía 

220). Este efecto puede tener que ver con la afinidad de la tinción a reaccionar con los 

geles formados dentro de la barra. 
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Fotografía 217. Lámina PCB al inicio. 

 
Fotografía 218. Lámina PCB tras 96 horas. 

 
Fotografía 219. Lámina BE al inicio. 

 
Fotografía 220. Lámina BE tras 96 horas. 

Durante el proceso de tinción de las láminas delgadas, se observaron ciertas 

alteraciones en las mismas (tinción y disolución de la resina, pérdida de material, etc.). 

Todas las láminas tratadas mostraron signos de alteración en la resina que se emplea 

para su fabricación (Fotografía 221 a Fotografía 224). 

  

Fotografía 221. Alteración en PCB. Fotografía 222. Alteración de BE. 
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Fotografía 223. Alteración de BE. Fotografía 224. Alteración de BLN. 

Para la lámina fabricada con la barra de mortero que no fue tratada, la alteración 

de la resina se manifiesta de forma más agresiva, produciendo una gran pérdida de 

material. La tinción sulfato de cobre y amonio afecta a la resina empleada para pegar la 

lámina al porta-muestras alterándola y despegando el mortero en determinadas zonas. 

 

Figura 12. Pérdida de material en la lámina delgada. Izquierda: 60 minutos; Derecha: 72 horas. 

Una vez obtenidas dos láminas delgadas por muestra, se ha realizado el conteo 

por puntos de todas las muestras. Los resultados se muestran en la tabla 28. 
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Tabla 28. Resultados del conteo por puntos realizado sobre las láminas delgadas. 

 

Para el conjunto de las tres láminas, la tinción aumenta con el tiempo, aunque 

para las muestras reaccionadas esta evolución no ha llegado al límite, ni siquiera a las 96 

horas (Gráfica 20). La lámina fabricada con la muestra no reaccionada no se debería 

teñir y sin embargo sobrepasa del 30% a las 72 horas de tinción. Este porcentaje tan alto 

puede deberse a que la tinción está depositándose superficialmente en la lámina y/o 

que se infiltra entre la lámina y el cristal, alterando la resina y coloreándola de azul 

(Fotografía 224). 

 

Gráfica 20. Evolución de la tinción con el tiempo. 
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El máximo en esta lámina se produce a los 640 minutos de tratamiento de 

tinción. A partir de este punto el porcentaje varía hasta las 48 horas. A las 72 horas se 

produce un brusco descenso en la cantidad de compuestos azules. A las 96 horas vuelve 

a descender. Este comportamiento anormal se debe a las pérdidas de material que sufre 

esta lámina, que pueden llegar a ser del 15,8% de la lámina (Tabla 28). 

Las zonas teñidas de azul se concentran principalmente en la pasta, 

presentándose dentro de los cristales de cuarzo con porcentajes bajos en las láminas 

reaccionadas, mientras que en la lámina sin reaccionar no aparece (Gráfica 21). 

 

Gráfica 21. Cantidad de azul en el cuarzo, la pasta y el total. 

5.1.2 Conteo sobre lámina de taco teñido 

Para la lámina a partir de taco teñido de muestra de referencia, que no había sido 

sometida al ensayo de barras y por tanto no contenía geles en su interior, se encontró 

que la pasta de cemento presentaba zonas de color azul, si bien de pequeña extensión y 

muy localizadas. Estas zonas se concentraban principalmente en el entorno de los poros 

de la pasta de cemento, lo que hace pensar que puede existir cierta absorción física de la 

tinción a través de la red de poros del mortero (Fotografía 225 y Fotografía 226). 

  

Fotografía 225. Color azul concentrado en los poros. Fotografía 226. Color azul concentrado en los poros. 
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En las otras dos láminas, procedentes de las barras sometidas al ensayo, la 

tinción afectaba a una superficie importante (Fotografía 227 y Fotografía 228). 

Los resultados del conteo por puntos para cada lámina delgada analizada se 

recogen en la tabla 29 y la gráfica 22. 

Tabla 29. Resultados del conteo por puntos en láminas fabricadas a partir de taco teñido. 

 

En el conteo por puntos la muestra sin reaccionar se ha tenido en cuenta si la 

tinción se encontraba cerca de poros de la pasta de cemento o alejada de ellos. El 

porcentaje total de zonas teñidas es el resultado de la suma de ambos casos. La cantidad 

total hallada en la lámina está alrededor del 5%. Por otro lado, como era esperable, no 

se ha encontrado tinción dentro de los cristales de cuarzo (Gráfica 22). 

 

Gráfica 22. Porcentaje de zonas azules en el cuarzo, la pasta y el total. 

Para las otras dos muestras (Fotografía 227 y Fotografía 228), los porcentajes 

encontrados, tanto en el cuarzo como en la pasta, son bastante similares, siendo en la 

PCB algo más diversos, variando aproximadamente un 5%. 
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PCB2a PCB2b
Cuarzo 37.9 38.9
Carbonatos 0.4 0.4
Pasta 6.8 0.9
G-Cuarzo 1.2 1.6
G-Pasta 34.8 40.1
Porosidad 2.0 2.3
Resina 0.0 0.1
Disolución 16.9 15.7
G-total 36.0 41.7

 

BE15 2a BE15 2b
Cuarzo 12.7 12.6
Feldespatos 24.8 26.2
Biotite 3.9 6.6
Pasta 8.5 4.9
G-Cuarzo 3.1 4.7
G-Pasta 38.9 36.6
Porosidad 2.0 2.1
Resina 0.7 0.0
Disolución 5.4 6.3
G-total 42.0 41.3

BLN 1 BLN 2
Cuarzo 21.3 16.8
Feldespatos 36.2 33.1
Biotite 2.7 2.9
Pasta 30.3 39.9
G-Poro 3.1 3.3
G-Pasta 2.4 1.3
Porosidad 4.1 2.7
G-total 5.4 4.6
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Fotografía 227. Lámina PCB. Fotografía 228. Lámina BE. 

Entre las muestras reaccionadas y la muestra sin tratamiento alcalino existe una 

clara diferencia de actuación, que se debe a que la tinción presenta una penetración 

física a través de la red de los poros, en el caso de la muestra sin tratamiento alcalino, y 

una penetración química a través de los compuestos formados por la reacción álcali-

sílice en la pasta de cemento, en el caso de las muestras reaccionadas. 

5.1.3 Comparativa entre ambos métodos 

La gráfica 23 representa los porcentajes de compuestos azules encontrados en 

las láminas delgadas. Se han contabilizado cada una de las dos láminas fabricadas a 

partir del taco teñido y la lámina que se ha teñido directamente a la edad de 72 horas 

(barra con entramado). 

 

Gráfica 23. Contenidos de compuestos azules en lámina delgada. 
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Comparando los dos métodos de tinción, se observa que en la muestra sin 

reaccionar el tratamiento directo de la lámina produce una tinción generalizada de la 

misma, lo cual invalida este procedimiento ya que la tinción mancha por igual barras 

reaccionadas que sin reaccionar. Por otra parte, la cantidad total encontrada, tanto en 

el cuarzo, como en la pasta, no llega al máximo encontrado en las láminas de taco teñido 

en los casos de muestras reaccionadas. 

También hay que tener en cuenta que la lámina delgada se altera cuando la 

sumergimos en la tinción. La resina que pega la lámina de material al porta-muestras es 

atacada, tiñéndose zonas que deberían permanecer en blanco (Fotografía 221 a 

Fotografía 224). La disolución de la resina empleada para la fabricación de la lámina 

delgada por parte de la tinción sulfato de cobre y amonio provoca además que se 

produzca pérdida de material, pudiendo llegar a ser importante (15,8% a las 96 horas). 

Por tanto, se descarta como procedimiento de tinción la aplicación directa de 

ésta sobre la lámina delgada, y se prosigue el estudio únicamente en las láminas 

fabricadas a partir de tacos de mortero teñidos, para comprobar la validez de la tinción 

en la detección de geles álcali-sílice. 

Las muestras se han observado por medio del microscopio electrónico de 

barrido, analizando con el EDX los compuestos encontrados en cada caso. Los resultados 

de dichos análisis se presentan a continuación. 

5.2.1 Resultados en barras de mortero reaccionadas 

En este apartado se analizan los resultados obtenidos en las láminas fabricadas a 

partir de muestras que han sufrido el tratamiento alcalino, procedentes del ensayo de 

barras de mortero y que por tanto contienen geles de la reacción álcali-sílice. 
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5.2.1.1 Efecto sobre los compuestos de la reacción álcali-sílice 

Se realiza primeramente una evaluación de la actuación de la tinción de sulfato 

de cobre y amonio sobre los productos neoformados de la reacción álcali-sílice. Se han 

distinguido tres zonas. 

⇢ La primera de ellas se corresponde con geles encontrados diseminados 

por la pasta de cemento. 

⇢ La segunda se corresponde con geles encontrados en fisuras o poros de 

la pasta de cemento. 

⇢ La tercera son los geles álcali-sílice encontrados en fisuras o depósitos 

dentro de los cristales de cuarzo. 

Para conocer la acción que ha tenido la tinción sobre estos compuestos, se ha 

estudiado la composición que presentaban los mismos en las barras de mortero antes de 

someterlas al tratamiento. Estos compuestos generados por la reacción álcali-sílice se 

caracterizan por presentar una composición con cantidades variables de sílice, calcio y 

alcalinos. Pueden incluir también cantidades mínimas de aluminio y/o azufre. 

Como primera aproximación al problema, en los análisis llevados a cabo en geles 

álcali-sílice de otras muestras estudiadas en la tesis doctoral, tanto en ensayos Gel-Pat 

como de barras de mortero, se ha podido observar la gran variabilidad que estos 

compuestos presentan, que pueden llegar a tener cantidades de alcalinos en geles de 

hasta el 50%, tal y como refleja la gráfica 24, que muestra los análisis para diferentes 

áridos lentos y rápidos. Esta variabilidad es consecuencia del comportamiento evolutivo 

de estos compuestos (intercambios continuados de los alcalinos con el calcio) así como 

de la propia naturaleza del árido. De esta forma, cuando se comparan análisis 

procedentes únicamente de un árido (muestras PCB para un árido rápido y BE para un 

árido lento), los análisis resultan más uniformes. 

En particular se observan cantidades que pueden ser extremadamente elevadas 

en las muestras de Gel-Pat, debido a que en estas muestras los áridos se envuelven con 

una película de pasta de cemento y se exponen de forma más directa a la solución 

alcalina. Los geles que se analizan, precipitados sobre la superficie de las partículas de 

áridos, presentan composiciones con valores muy elevados de alcalinos. 
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Gráfica 24. Composición de los geles álcali-sílice analizados antes de la tinción. 

En los siguientes apartados se va a estudiar de forma detallada el efecto de la 

tinción sobre los geles de las muestras PCB (árido rápido de naturaleza cuarcítica) y BE 

(árido lento de naturaleza granítica). 

5.2.1.1.1 Muestra PCB 

Antes de la tinción, los análisis de los compuestos neoformados en las barras de 

mortero, confirman que éstos proceden de la reacción álcali-sílice (Gráfica 25). Estos 

compuestos presentan una alta variabilidad en su composición, siendo el calcio y el 

silicio los componentes principales junto con una cantidad significativa y variable de 

alcalinos (Gráfica 26) y pudiendo en ocasiones contener un pequeño porcentaje de 

aluminio. La relación Ca/Si de los geles varía mucho de un punto a otro (Gráfica 27). 

 

Gráfica 25. Composiciones de los geles de la reacción álcali-sílice analizados antes de la tinción. 
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Gráfica 26. Composiciones de alcalinos en los geles de la reacción álcali-sílice analizados antes de la tinción. 

 

Gráfica 27. Relación Ca/Si en los puntos analizados antes de la tinción. 

En estas tres gráficas, los análisis se han ordenado escalonadamente por su 

contenido en calcio. Se observa que los geles presentan una escalera creciente de calcio 

(Gráfica 25) la cual va acompañada de una escalera decreciente en el contenido de 

alcalinos (Gráfica 26). Esta disposición es coherente con el desarrollo de la reacción 

álcali-sílice, en la que en una primera fase se forman geles silico-alcalinos, y en una 

segunda fase los alcalinos de los geles van siendo progresivamente liberados por el 

calcio procedente de la portlandita, posibilitando la formación de nuevos geles silico-

calco-alcalinos, más expansivos. 

Tras realizar la tinción a los tacos procedentes de las barras de mortero 

reaccionadas, los productos analizados con composiciones asociadas a los geles álcali-

sílice aparecen teñidos de azul en todos los casos. En los análisis realizados tras la tinción 

de los geles de la reacción álcali-sílice (Gráfica 28) se han encontrado compuestos sin 

alcalinos, así como otros que presentaban una pequeña cantidad de éstos. Para cada 

uno de los dos grupos, se han ordenado los análisis por la cantidad creciente de cobre, 

tanto en la gráfica 28 como en la gráfica 29. 

0

5

10

15

20

25

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3



ANEJO III: DESARROLLO DEL MÉTODO DE TINCIÓN 
5. RESULTADOS 

 

Gráfica 28. Composiciones de los geles de la reacción álcali-sílice analizados tras la tinción. 

En la gráfica 28 se han resaltado asimismo aquellos análisis en los que los geles 

mantienen un porcentaje ligeramente superior de alcalinos, que coinciden con los geles 

que han fijado menor contenido de cobre. También en estos geles que aún mantienen 

un pequeño nivel de alcalinos se observa un enriquecimiento en calcio. 

La gráfica 29 muestra el total o casi total desplazamiento de alcalinos que 

ocasiona el cobre, si comparamos con los alcalinos inicialmente presentes en los geles 

(Gráfica 26). Ambas gráficas han sido dibujadas con la misma escala vertical. 

 

Gráfica 29. Cantidad de alcalinos encontrados en los puntos analizados tras la tinción. 

En la gráfica 30 se observa que el calcio presenta, tanto en el rango de los análisis 

como en términos del promedio, una menor proporción en aquellos análisis donde no 

hay alcalinos, que también coinciden con puntos con mayor fijación de cobre (Gráfica 

31). 
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Gráfica 30. Relación Ca/Si presente en los análisis realizados tras la tinción. 

 

Gráfica 31. Contenido de Cu en los puntos analizados tras la tinción. 

La presencia de cantidades importantes de cobre en estos productos se relaciona 

con la sustitución de los alcalinos y, en menor medida, del calcio por el cobre (Gráfica 

28). Los átomos de cobre tienen una mayor afinidad por los cationes alcalinos (Apartado 

3) pero la diferencia en la cantidad de calcio entre unas zonas y otras hace pensar que 

cuando todos los alcalinos disponibles para la sustitución se han agotado, los átomos de 

cobre comienzan a reemplazar átomos de calcio, pertenecientes a los compuestos 

generados en la reacción. 

Los gráficos anteriores corresponden a análisis de los geles de la reacción álcali-

sílice diseminados en la pasta, los encontrados en fisuras en la pasta y en los poros 

presentan la misma composición (parte izquierda de la Gráfica 32 frente a Gráfica 28). 

Sin embargo, cuando analizamos los compuestos encontrados dentro de los cristales de 

cuarzo, éstos presentan una mayor cantidad de sílice y son más pobres en calcio que los 

que se encuentran en la pasta (a la derecha de la Gráfica 32). En el patrón de desarrollo 

de la reacción álcali-sílice, la solución alcalina de los poros se infiltra en las microfisuras 

del cuarzo, disolviendo la sílice. Una muy alta concentración de sílice en estos puntos 

hace posible la formación de silicatos que inicialmente presentan un elevado contenido 

de sílice y alcalinos y menor de calcio, como aquellos observados en el interior de los 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Z7
P

0
9

Z2
P

0
6

Z7
P

1
0

Z2
P

0
4

Z3
P

0
8

Z3
P

0
2

Z5
P

0
6

Z2
P

0
5

Z1
P

0
4

Z4
P

0
3

Z1
P

0
7

P
R

O
M

ED
IO

Z4
P

0
7

Z4
P

0
8

Z6
P

0
9

Z6
P

0
2

Z5
P

0
5

Z7
P

0
3

Z5
P

0
2

Z7
P

0
7

Z7
P

0
8

Z1
P

0
8

P
R

O
M

ED
IO

ZONA CON ALCALINOS ZONA SIN ALCALINOS

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Z7
P

0
9

Z2
P

0
6

Z7
P

1
0

Z2
P

0
4

Z3
P

0
8

Z3
P

0
2

Z5
P

0
6

Z2
P

0
5

Z1
P

0
4

Z4
P

0
3

Z1
P

0
7

PR
O

M
ED

IO

Z4
P

0
7

Z4
P

0
8

Z6
P

0
9

Z6
P

0
2

Z5
P

0
5

Z7
P

0
3

Z5
P

0
2

Z7
P

0
7

Z7
P

0
8

Z1
P

0
8

PR
O

M
ED

IO

ZONA CON ALCALINOS ZONA SIN ALCALINOS



ANEJO III: DESARROLLO DEL MÉTODO DE TINCIÓN 
5. RESULTADOS 

áridos. Estos compuestos son posteriormente expulsados hacia la pasta (debido a su 

carácter expansivo), donde intercambian alcalinos enriqueciéndose en calcio procedente 

de la portlandita. Este tipo de compuestos de la reacción álcali-sílice son los encontrados 

en la pasta (incluyendo fisuras y poros). 

 

Gráfica 32. Composición de los geles álcali-sílice tras la tinción en la pasta y en el cuarzo. 

En todos estos geles analizados en cuarzo, fisuras y poros también se observa la 

casi desaparición de los alcalinos tras la tinción (Gráfica 33 con igual escala que la Gráfica 

26 y la Gráfica 29), como consecuencia de la fijación del cobre. 

 

Gráfica 33. Cantidad de alcalinos encontrados en los puntos analizados tras la tinción. 

La cantidad de cobre encontrada es muy variable, aunque en promedio se sitúa 

entre el 15% y el 20% (Gráfica 34). Sin embargo, en estos geles no se observa claramente 

el efecto del cobre en la reducción de calcio, especialmente en el caso de los geles 

encontrados en el interior de los cuarzos (Gráfica 35), que ya nacen con un contenido 

pobre de calcio y rico en alcalinos, por lo que es factible pensar que en estos casos el 

cobre actúa preferentemente sobre el elemento más abundante: el alcalino que lleva el 

gel. 
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Gráfica 34. Cantidad de cobre de los compuestos analizados tras la tinción. 

 

Gráfica 35. Relación Ca/Si presente en los análisis realizados tras la tinción. 

Si bien las tendencias observadas en los intercambios catiónicos son coherentes 

con la intervención del cobre, existen en todos los casos análisis puntuales que se 

desmarcan en mayor o menor medida de la tendencia, para lo cual hay que tener 

siempre en cuenta que no se conoce en cada uno de los análisis cual era la composición 

del gel antes de la tinción, y que los contenidos que pueden llegar a presentar de 

partida, tanto de alcalinos como de calcio, son muy variables, tal como se reflejaba en la 

gráfica 25. 

5.2.1.1.2 Muestra BE 

El mismo análisis realizado en las muestras del árido rápido PCB se realiza en las 

muestras del árido lento BE. 

Los análisis de los compuestos neoformados de la muestra BE confirman que 

éstos han sido producidos por la reacción álcali-sílice (Gráfica 36). Estos compuestos 
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el calcio y el silicio los componentes principales con cantidades significativas de alcalinos 

y presentando ocasionalmente pequeños porcentajes de aluminio. 

 

Gráfica 36. Composiciones de los geles de la reacción álcali-sílice analizados antes de la tinción. 

En esta muestra se advierten geles con una composición química muy variable. 

Así, como la muestra anterior, los contenidos de calcio aparecen escalonados (Gráfica 36 

y Gráfica 25) existiendo un escalonamiento de mayor a menor cantidad de alcalinos a la 

vez que el contenido de calcio aumenta de menor a mayor (Gráfica 37 y Gráfica 26). 

 

Gráfica 37. Composiciones de alcalinos en los geles de la reacción álcali-sílice analizados antes de la tinción. 

El contenido de alcalinos en esta muestra es, en promedio (11%), algo más 

elevado que en la anterior muestra PCB. En esta muestra con árido de naturaleza 

granítica, los feldespatos podrían estar aportando alcalinos a la reacción, pudiendo fijar 

un contenido alto de ellos en algunos de los geles formados. 

La relación Ca/Si de estos compuestos varía mucho de unos puntos a otros y 

presenta, como la muestra anterior, un escalonamiento muy definido a medida que 

aumenta la cantidad de calcio en los análisis (Gráfica 38). También en esta muestra se 

observa el proceso evolutivo de los geles silico-alcalinos en los que los alcalinos se van 

intercambiando progresivamente con el calcio. 
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Gráfica 38. Relación Ca/Si en los puntos analizados antes de la tinción. 

En los análisis realizados de los geles de la reacción álcali-sílice tras la tinción 

(Gráfica 39), se ha encontrado, como diferencia con la muestra anterior, que todos los 

puntos presentan alcalinos, si bien su porcentaje se ha reducido notablemente (del 11 al 

2% en términos medios comparando la gráfica 37 y la gráfica 40). Los geles álcali-sílice 

de esta muestra (Gráfica 39) presentan una similitud con aquellos analizados en la 

muestra anterior que aún mantenían un pequeño porcentaje de alcalinos (recuadrado 

de la Gráfica 28). Estos análisis parecen indicar que el cobre actúa sobre geles con una 

cantidad elevada y estable de alcalinos, gracias a la aportación adicional proporcionada 

por los feldespatos de los áridos, impidiendo que los átomos de calcio se vean afectados 

por la tinción. Sin embargo, en la gráfica 37 también se aprecia la presencia de geles con 

bajo contenido de alcalinos y que inicialmente están enriquecidos en calcio. Aunque no 

se ha podido contrastar en los resultados obtenidos, por analogía con lo encontrado en 

la muestra anterior, la actuación del cobre sobre estos geles podría ocasionar una 

pérdida total de los alcalinos y un intercambio posterior con el calcio. 

 

Gráfica 39. Composiciones de los geles de la reacción álcali-sílice analizados tras la tinción. 
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Gráfica 40. Cantidad de alcalinos encontrados en los puntos analizados. 

La cantidad de cobre encontrado en las láminas varía de unas zonas a otras, 

presentando un promedio aproximado del 8%, también con un escalonamiento mucho 

menos pronunciado que en la muestra anterior (Gráfica 41). En los geles de esta 

muestra, que en todos los casos partían de un alto contenido en alcalinos, se observa 

que la fijación de cobre es menor (al igual que el recuadro en la gráfica 28 

correspondiente a la muestra anterior). 

 

Gráfica 41. Contenido de Cu en los puntos analizados tras la tinción. 

La relación Ca/Si de estos compuestos varía de un punto a otro (Gráfica 42), 

presentando un promedio de 1,2. Esta variación, al contrario que la muestra anterior, es 

independiente de la cantidad de cobre fijada por los geles. 
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Gráfica 42. Relación Ca/Si presente en los análisis realizados tras la tinción. 

Los geles álcali-sílice analizados encontrados en fisuras y poros presentan la 

misma composición que aquellos hallados diseminados por la pasta de cemento (Gráfica 

43). Sin embargo, como en la muestra anterior, los compuestos encontrados dentro de 

los cristales de cuarzo presentan una mayor cantidad de sílice en su composición y están 

empobrecidos en calcio. 

 

Gráfica 43. Composición de los geles álcali-sílice, presentes tanto dentro del cuarzo como en fisuras y poros de la pasta 
de cemento analizados tras la tinción. 

Lo más llamativo de los geles dentro del cuarzo es el elevado contenido de 

alcalinos que aún mantienen (Gráfica 44) si se comparan con los analizados previamente 

en la pasta (Gráfica 40). La liberación de alcalinos a la disolución de los poros del 

mortero por parte de los feldespatos colindantes al cuarzo hace que dentro del árido se 

mantenga una elevada concentración de éstos en los geles álcali-sílice formados allí, de 

tal forma que se favorece que prosiga el intercambio con el cobre. Esto explica que 

también, a diferencia de los análisis encontrados en la pasta, el cobre fijado alcanza en 

estos geles valores más elevados (Gráfica 45). En el interior del árido no parece que se 

llegue a alcanzar el equilibrio, gracias a la aportación continua de alcalinos por parte de 

los feldespatos. 
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Gráfica 44. Cantidad de alcalinos encontrados en los puntos analizados. 

 

Gráfica 45. Cantidad de cobre en los puntos analizados. 

En estos geles, al igual que la muestra anterior, no se observa el efecto del cobre 

en la reducción de calcio, especialmente en el caso de los geles encontrados en el 

interior de los cuarzos (Gráfica 46), que ya nacen con un contenido pobre de calcio y rico 

en alcalinos, por lo que es factible pensar que en estos casos el cobre actúa 

preferentemente sobre el elemento más abundante: el alcalino que lleva el gel. 

 

Gráfica 46. Relación Ca/Si presente en los análisis realizados tras la tinción. 
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5.2.1.1.3 Valoración global de los resultados 

En este apartado se ha estudiado el efecto de la tinción sobre los compuestos de 

la reacción álcali-sílice. Para ello, se ha analizado en primer lugar la naturaleza de dichos 

compuestos en ambas muestras (cuarcítica de un árido rápido PCB y granítica de un 

árido lento BE) antes de someterlas al tratamiento de tinción. En la gráfica 47 se 

comparan las composiciones promedio encontradas para ambas muestras analizadas y, 

si bien la composición puede ser muy variable en estos compuestos, relacionando el tipo 

de árido con la naturaleza de los compuestos formados es posible obtener algunas 

conclusiones. 

 

Gráfica 47. Diagrama ternario de composición de los compuestos analizados en las barras de mortero y diagrama de 
barras mostrando la composición promedio en ambas muestras antes de la tinción. 

Así, en el árido cuarcítico se ha observado la formación de compuestos de la 

reacción álcali-sílice de composición muy variable en el contenido de alcalinos y calcio, 

indicando la presencia de geles evolutivos con un intercambio continuado de estos 

elementos. El diagrama ternario de la gráfica 47 muestra la dispersión encontrada en los 

análisis realizados (cruces rojas). En cualquier caso, en términos medios sí se observa 

que se trata de geles con un contenido algo menor de alcalinos y de calcio que la 

segunda muestra analizada, de árido granítico BE (diagrama de barras de la gráfica 47). 

En el árido granítico, los geles encontrados presentaban una composición más 

uniforme, con un contenido elevado y más homogéneo de alcalinos. El diagrama 

ternario de la gráfica 47 muestra que los análisis de esta muestra (aspas azules), se 

encuentran más aglutinados, salvo algún punto errático. En términos medios se observa 

que se trata de geles con un contenido algo superior de alcalinos y de calcio, en 

comparación con la muestra de árido cuarcítico PCB (diagrama de barras de la gráfica 
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47). No se ha apreciado, por tanto una evolución tan clara en el intercambio catiónico de 

los geles en este caso, sino más bien de compuestos que hubieran alcanzado un cierto 

grado de equilibrio. 

La gráfica 48 recoge los valores promedios obtenidos en todos los geles 

analizados en ambas muestras. Hay que tener en cuenta que estos valores promedio 

proceden de análisis con composiciones muy variables. Aún así, se pueden encontrar 

analogías y diferencias en el comportamiento observado frente a la tinción. 

 

Gráfica 48. Comparación de la composición de los geles álcali-sílice encontrados en ambas muestras (BE y PCB) antes y 
después de la tinción. 

En ambas muestras queda patente la disminución importante que experimentan 

los alcalinos a favor del cobre en las muestras teñidas. También en ambas muestras con 

la tinción aplicada, se observa que los geles analizados en el cuarzo presentan un mayor 

contenido de sílice, mientras que aparecen más enriquecidos en calcio los que se 

analizan en la pasta de cemento. 

Estos análisis concuerdan con la evolución atribuida a la formación y evolución 

del gel en la reacción álcali-sílice: 

− La solución alcalina de los poros de la pasta de cemento se infiltra en los 

cuarzos del árido formando en su interior un gel expansivo (rico en sílice de 

acuerdo con los análisis). 
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− Cuando el gel del árido no encuentra más espacio para precipitar se aloja en 

la pasta circundante (colmatando poros y abriendo fisuras), donde evoluciona 

químicamente enriqueciéndose en calcio. 

Por otra parte, la fijación de cobre parece tener relación con la composición 

inicial que presentaba el gel. Si el gel presentaba un bajo contenido de alcalinos, éstos 

son desplazados en su totalidad por el cobre, que además desplaza también calcio. En 

este caso, se fija un mayor contenido de cobre en el gel, obteniéndose un azul más 

intenso (Fotografía 229). Si el gel presentaba un alto contenido de alcalinos, se observa 

una reducción del contenido de cobre en los compuestos analizados y el calcio apenas se 

ve afectado. Se obtiene un azul más pálido debido a la menor fijación de cobre 

(Fotografía 230). Este efecto también se aprecia en la tonalidad alcanzada en ambas 

muestras en la fotografía 227 y la fotografía 228. 

  

Fotografía 229. Lámina PCB. Fotografía 230. Lámina BE 

Finalmente también se observa que únicamente en el árido cuarcítico se 

detectan geles que han perdido completamente su contenido en alcalinos, y que 

aparecen con mayores contenidos de cobre fijado y un empobrecimiento en calcio, que 

también se ve desplazado por el cobre. 

El comportamiento descrito con anterioridad se visualiza de forma global en la 

gráfica 49 para ambas muestras analizadas. En esta gráfica se muestran otra vez los 

análisis promedio de todos los geles pero en este caso ordenados por su contenido en 

alcalinos de mayor a menor. Se observa el escalonamiento que también se produce en el 

contenido de cobre detectado en los geles, que aparece en mayor cuantía en aquéllos 

donde ha conseguido desplazar la máxima cantidad de alcalinos. El escalonamiento 

descendente de los alcalinos y ascendente del cobre también se corresponde con una 
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tendencia descendente en el contenido de calcio si no se consideran las barras 

correspondientes a los geles en el interior de los cuarzos. Estos geles encontrados en los 

cristales de cuarzo, por su génesis, tienen un contenido de sílice superior y de calcio 

inferior al resto de geles encontrados en la pasta, fisuras o poros. 

 

Gráfica 49. Comparación de resultados tras la tinción por orden decreciente de alcalinos. 

Para los puntos analizados en la muestra BE, la presencia de alcalinos está 

generalizada (superando el 3% y llegando en algunos puntos hasta el 10%, sobre todo en 

aquellos geles asociados a cristales de cuarzo). El alto contenido de estos iones en la 

muestra parece indicar que los feldespatos tienen una cierta contribución en la cantidad 

de alcalinos presentes en los productos analizados. Al disponer los geles de un aporte 

casi ilimitado de sodio y potasio, éstos nunca llegan a ser geles cálcicos. 

Para la muestra PCB, en la que el árido no aporta nada de alcalinos (su presencia 

es menor del 1%, incluso en aquellos geles encontrados dentro de cristales de cuarzo), 

se produce un efecto diferente a la muestra anterior. Cuando los compuestos analizados 

presentan una cantidad inferior de alcalinos, la cantidad de cobre y calcio aumenta. Si 

estos compuestos no presentan alcalinos, las cantidades de cobre y calcio son las 

mayores de las tres situaciones. 

Con estos resultados parece lógico pensar que el contenido de cobre encontrado 

en los análisis presenta una relación directa con la química del gel. Se presenta una 

proporción mayor de cobre en los geles cálcicos o con pocos alcalinos (25,62% de Cu), 

una proporción menor para los geles silico-calco-alcalinos con un contenido bajo de 

alcalinos (14,69% de Cu para un contenido en alcalinos del 0,61%) y una proporción aún 

menor para aquellos geles silico-calco-alcalinos con un alto contenido de alcalinos 

(8,61% de Cu para un contenido de alcalinos del 2,80%). 
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En la gráfica 50 se representa en un diagrama ternario la composición química de 

los geles de la reacción álcali sílice, para ambas muestras analizadas. En el diagrama se 

representan únicamente los cationes que intervienen en las reacciones químicas al 

actuar la tinción sobre dichos geles, lo que permite observar gráficamente su evolución. 

Así, en el eje Ca- Na2Oeq se sitúan los geles antes de la tinción, con cantidades variables 

de calcio y alcalinos, en el interior del triángulo se encuentran los geles ya teñidos que 

fijan cantidades variables de cobre. El eje Cu-Ca representa los geles en los que todos los 

alcalinos han sido sustituidos por el cobre. 

 

Gráfica 50. Diagrama triangular de evolución de la tinción en los geles antes y después del tratamiento 

Se muestran en el mismo diagrama ternario los valores promedio obtenidos para 

ambas muestras analizadas, que permiten observar la evolución seguida en los geles 

efecto de la tinción: 

Geles pasta PCB con alc Geles pasta PCB sin alc
Geles pasta BE Geles antes PCB
Geles antes BE Prom. Geles pasta PCB con alc 
Prom. Geles pasta PCB sin alc Prom. Geles pasta BE
Prom. Geles antes PCB Prom. Geles antes BE
Evolución BE Evolución PCB

100% Ca

100% Cu100% Na2Oeq
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− El camino seguido por los geles PCB sigue dos trayectorias diferentes. La 

primera va directa desde el eje Ca-Na2Oeq hacia el eje Ca-Cu sin llegar a tocarlo, 

con una pequeña pendiente descendiente hasta llegar al punto 2 perdiendo 

alcalinos y calcio y ganando cobre: se trata de geles en los que la sustitución de 

alcalinos por el cobre es casi total y el calcio se empieza ya a ver ligeramente 

afectado. La segunda trayectoria va con importante pendiente descendente 

hasta tocar el eje Ca-Na2Oeq en el punto 3 perdiendo todos los alcalinos y una 

gran cantidad de calcio y ganando cobre: son los geles en los que se ha producido 

una sustitución total de los alcalinos por el cobre más una cierta pérdida de 

calcio. 

− En el camino seguido por los geles BE sólo se observa una trayectoria 

horizontal que no llega a alcanzar el eje Ca-Cu en la que va perdiendo alcalinos y 

ganando cobre hasta llegar al punto 1: no todos los alcalinos de los geles han sido 

sustituidos por el cobre por lo que el calcio no se ver afectado. Por analogía con 

la muestra PCB los geles de bajo contenido en alcalinos de la muestra BE sí 

deberían describir también una posible segunda trayectoria, aunque no se ha 

constatado en las muestras analizadas, para lo cual sería necesario realizar un 

mayor número de medidas en muestras teñidas. 

Los tres puntos finales de las trayectorias recogidas en la gráfica 50 muestran el 

comportamiento de los geles de la reacción álcali-sílice frente a la tinción de cobre, en 

función de la composición inicial del gel: 

− Geles con alto contenido en alcalinos en los que el cobre no alcanza a 

sustituirlos todos, y el calcio no se ve afectado (punto 1) 

− Geles con un contenido intermedio de alcalinos, en los que el cobre se 

acerca a la sustitución total y el calcio se ve ligeramente afectado (punto 2) 

− Geles con un bajo contenido de alcalinos, que son sustituidos en su totalidad 

y el calcio se ve también notablemente afectado (punto 3) 
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5.2.1.1.4 Conclusión: efecto de la tinción en los geles álcali-sílice 

Gracias a los análisis efectuados con EDX sobre muestras reaccionadas se ha 

podido comprobar que los iones de cobre de la tinción de sulfato de cobre y amonio 

quedan fijados por los geles en la reacción álcali-sílice. La fijación de estos iones se lleva 

a cabo por la sustitución de los alcalinos presentes en los geles (Na y K). Cuando la 

disponibilidad de estos alcalinos es muy limitada, los iones de cobre comienzan a 

sustituir iones de calcio de dichos productos. 

5.2.1.2 Efecto sobre los componentes de la hidratación del cemento 

Dentro de este apartado se han analizado geles CSH y compuestos de pasta de 

cemento encontrados en zonas azules (afectadas por la tinción) y zonas no azules (no 

afectadas por la tinción) para las dos muestras de barras de mortero reaccionadas. 

Los compuestos CSH se corresponden con geles de tobermorita en cuya 

composición se encuentra casi exclusivamente calcio y silicio, y presenta una relación 

teórica Ca/Si de 58%/42%. 

Para todos aquellos puntos que se localizan en las zonas en blanco los análisis 

ponen de manifiesto que los compuestos encontrados se corresponden a productos 

normales en la hidratación del cemento (pasta de cemento). Estos puntos se 

caracterizan por presentar en su composición cantidades variables de calcio, silicio, 

aluminio, hierro y magnesio. También pueden presentar cantidades mínimas de alcalinos 

y azufre. 

5.2.1.2.1 Muestra PCB 

Se han analizado los geles CSH dentro de la muestra, tanto en zonas azules como 

en zonas no azules. 

Teniendo en cuenta la composición teórica de los geles CSH (línea de color 

morado en la gráfica 51), los compuestos presentes en las muestras analizadas 

presentan una composición muy cercana a la composición teórica esperable. Además, 

en ningún punto analizado se ha encontrado el cobre 
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Gráfica 51. Composición de los geles CSH tras la tinción. 

En esta muestra también se han analizado otros puntos correspondientes a pasta 

de cemento. La pasta de cemento analizada presenta una composición formada por 

calcio, silicio, aluminio y hierro como componentes fundamentales, y ocasionalmente 

azufre, magnesio y alcalinos (Gráfica 52). 

 

Gráfica 52. Composición de la pasta de cemento en los puntos analizados. 

La relación Ca/Si de estos compuestos presenta valores variables, aunque en 

valor promedio, no muestra ningún cambio entre las zonas no azules y las zonas azules 

(Gráfica 53). El contenido de cobre para estos compuestos en las zonas azules se 

encuentra en torno al 1,5-2% (Gráfica 54). La presencia de este elemento se debe a una 

fijación física del mismo, sin que haya existido intercambio químico. 
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Gráfica 53. Relación Ca/Si de la pasta de cemento en los puntos analizados. 

 

Gráfica 54. Contenido de Cu en los puntos analizados. 

La presencia de alcalinos no muestra ningún escalonamiento y sus cantidades son 

variables en todos los puntos analizados (Gráfica 55), si bien se mantienen en valores 

muy reducidos en comparación con los encontrados en geles de la reacción álcali-sílice 

(Gráfica 26). Si bien es cierto que existe una ligera diferencia entre las zonas no azules y 

las zonas azules, donde la cantidad de alcalinos es algo mayor. 

 

Gráfica 55. Contenido de alcalinos (Na2O y K2O) en los puntos analizados. 

A la vista de los resultados expuestos se puede decir que los compuestos 

analizados en esta muestra se corresponden con productos con procedencia atribuible a 
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la hidratación del cemento y que la tinción sulfato de cobre y amonio no tiene ningún 

efecto sobre ellos. 

5.2.1.2.2 Muestra BE 

Al igual que la muestra anterior, se ha analizado la composición de los geles CSH 

y se ha comparado con la composición teórica del gel de tobermorita (Gráfica 56). Los 

puntos analizados presentan una relación Ca/Si muy similar a la relación teórica 

esperada. Todos los análisis realizados ponen de manifiesto que este tipo de productos 

se encuentran libres de iones de cobre. 

 

Gráfica 56. Composición de los geles CSH. 

La pasta de cemento analizada presenta también una composición esperable con 

cantidades relativamente variables de calcio, silicio, hierro, aluminio, azufre y magnesio 

(Gráfica 57). 

 

Gráfica 57. Composición de la pasta de cemento en los puntos analizados. 

La relación Ca/Si de estos compuestos presenta valores variables, aunque en 

valor promedio, no muestra ningún cambio importante de las zonas no azules a las 

zonas azules (Gráfica 58). 
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Gráfica 58. Relación Ca/Si de la pasta de cemento en los puntos analizados. 

El contenido de cobre para estos compuestos en las zonas azules se encuentra en 

torno al 4% (Gráfica 59). Este cobre se debe haber fijado de forma física, sin que se 

produzca ningún intercambio iónico, ya que ni el calcio ni los alcalinos se han visto 

afectados por los iones de cobre. 

 

Gráfica 59. Contenido de Cu en los puntos analizados. 

La presencia de alcalinos, como la muestra anterior, no exhibe ningún patrón y 

sus cantidades son variables en todos los puntos analizados (Gráfica 60), si bien se 

mantienen en valores muy reducidos en comparación con los encontrados en geles de la 

reacción álcali-sílice (Gráfica 37). 
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Gráfica 60. Contenido de alcalinos (Na2O y K2O) en los puntos analizados. 

En esta muestra se ha hallado también ferrito aluminato cálcico (Gráfica 61), 

identificado por una gran cantidad de calcio, aluminio y hierro y una pequeña 

proporción de silicio. Tanto en la zona azul como en la zona no azul, estos compuestos 

no presentan cobre. 

 

Gráfica 61. Composición de los puntos analizados pertenecientes a ferrito aluminato tricálcico 

5.2.1.2.3 Valoración global de los resultados 

La gráfica 62 contiene los valores promedio de los compuestos de hidratación 

analizados en ambas muestras (árido rápido cuarcítico PCB y lento granítico BE). El valor 

teórico de los geles de tobermorita es 41,66% de Si y 58,33% de Ca. Como se observa en 

la gráfica 62, los valores obtenidos de los compuestos analizados, tanto en zonas azules 

como en zonas no azules, se corresponden con aquellos valores teóricos para dichos 

compuestos. La mayor parte de los puntos analizados se concentran entre el 30%-45% 

de silicio y entre el 55%-70% de calcio, valores en congruencia con los valores teóricos, si 

bien en la muestra PCB estos geles aparecen algo más enriquecidos en calcio. Para estos 
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compuestos, ya sea en las zonas azules o las no azules, no se ha observado ningún 

intercambio iónico con el cobre. Esto puede explicarse por la naturaleza cristalina de los 

compuestos (con tamaño microcristalino), que dificulta la sustitución en su red atómica. 

 

Gráfica 62. Compuestos de los geles CSH en las dos muestras. 

En las dos muestras se presenta aproximadamente la misma composición para 

este tipo de productos de hidratación del cemento, como se puede ver en un análisis por 

EDX de un gel CSH (Gráfica 63). 

 

Gráfica 63. Análisis de EDX típico de un gel CSH. 

Se han estudiado también las zonas que no aparecían teñidas en la pasta de 

cemento de las láminas delgadas. Dichas zonas se asocian a compuestos normales de la 

hidratación del cemento, en los que es habitual encontrar cantidades variables de calcio, 

silicio, aluminio y hierro. En algunos puntos puede aparecer también cierta cantidad de 

azufre, debido al yeso que se utiliza como retardador en la fabricación del cemento, así 

como magnesio, por la posible presencia de dolomita en las calizas empleadas en la 

fabricación del cemento. 
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Como se aprecia en la gráfica 64, en la zona azul puede encontrarse una pequeña 

cantidad de cobre (1,3% en PCB y un 3,9% en BE) asociada a la pasta de cemento. La 

presencia de esta pequeña cantidad de cobre podría suponer un cierto intercambio con 

los iones alcalinos presentes en la pasta de cemento o deberse en parte a una fijación 

física de los iones de cobre, ya que como se observa en la gráfica 65, el calcio no se ha 

visto afectado por la tinción. 

 

Gráfica 64. Promedios en la composición de la pasta de cemento. 

La relación Ca/Si en estos compuestos no varía significativamente de unas zonas 

a otras dentro de la misma muestra (Gráfica 65). 

 

Gráfica 65. Relación Ca/Si. 
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5.2.1.2.4 Conclusión: efecto de la tinción en los compuestos de hidratación del 
cemento 

Los resultados expuestos en el apartado anterior demuestran que los geles CSH 

no fijan ninguna cantidad de cobre en su estructura, incluso aquéllos que se 

encuentran en zonas teñidas (Gráfica 62). 

Por lo tanto, estos compuestos no se ven afectados por la tinción. Este 

comportamiento se debe a su naturaleza cristalina (microcristales), la cual dificulta los 

intercambios iónicos. 

La pasta de cemento puede fijar pequeñas cantidades de cobre en las zonas que 

aparecen teñidas de azul (Gráfica 64). Dado que su composición química no varía de 

unas zonas a otras (relación Ca/Si en la Gráfica 65) la aparición de estas cantidades de 

cobre se podría atribuir a una fijación física de los iones de cobre más que a un 

intercambio iónico. 

5.2.1.3 Efecto sobre los áridos 

Para poder comprobar la acción del cobre sobre los áridos, se han elegido como 

referencia varios puntos dentro de los mismos, en partículas que estuvieran en el 

interior de zonas azules, y se ha analizado la composición presente. 

5.2.1.3.1 Muestra PCB 

Las partículas de árido correspondientes a esta muestra se componen de 

cuarcitas con un ligero porcentaje de caliza. Como se puede ver en la tabla 30, ninguno 

de estos minerales ha sido afectado por la tinción. 

Tabla 30. Composiciones de los áridos analizados. 

 

 

 

 

Zirconita
Spectrum Z1P05 Z2P03 Z3P04 Z6P07 Z5P09 Z7P06 Z1P09

SiO2 100 100 100 100 32.86803

CaO 100 100

ZrO2 67.13197

Cuarzo Calcita
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Los puntos analizados se pueden apreciar en las siguientes fotografías. 

   

   

  

Figura 13. Puntos analizados y análisis EDX de cuarzo (izquierda) y de calcita (derecha) 

5.2.1.3.2 Muestra BE 

Los áridos de esta muestra son granitos. Están compuestos por cantidades 

variables de cuarzo, feldespato y biotita. Como se observa en la tabla 31, ninguno de 

estos minerales presenta cobre en su composición. 

Tabla 31. Composiciones de los áridos analizados. 

 

 

 

Biotita
Spectrum Z6P07 Z6P08 Z3P05 Z2P05 Z2P06 Z3P06 Z1P07 Z1P08 Z5P09 Z7P10 Z7P11 Z4P06 Z5P10

Na2O 0.9644422 1.326782 0.6605916 2.081536 1.417333 10.71441 7.633792 10.78136 8.887545 8.984353 7.095606 11.30848

MgO 8.928853

Al2O3 17.70976 17.95252 17.60678 33.45779 18.05811 21.34938 24.2719 20.71431 21.91881 23.3141 24.00952 19.85091 17.7444

SiO2 66.87617 65.86813 65.6102 54.27459 66.22871 66.78023 61.24454 65.95957 64.75099 62.87603 62.35139 67.61887 38.36175

K2O 14.44964 14.85256 16.12243 10.18608 14.29585 0.888485 0.4518809 0.3993396 0.6656516 0.2873895 10.29489

CaO 1.155977 6.849765 1.656268 3.990769 4.426175 5.877825 0.9343483 2.143277

TiO2 3.25692

MnO 0.3867105
FeO 18.8832

Feldespato potásico Plagioclasa Na/Ca
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Los puntos analizados se pueden apreciar en las siguientes fotografías. 

  

 

  

Figura 14. Puntos analizados y análisis EDX de cuarzo (izda.) y de plagioclasa (dcha.). 

5.2.1.3.3 Valoración global de los resultados 

Todos los puntos analizados escogidos dentro de los áridos se presentaban libres 

de cobre. La composición de todos los áridos se corresponde con aquella esperada para 

cada tipo de mineral analizado. Los cristales de calcita, cuarzo, feldespato y biotita, así 

como otros componentes accesorios como el circón, no se han visto afectados por la 

tinción de sulfato de cobre y amonio. 

En las investigaciones para el Diploma de Estudios Avanzados (D.E.A.) se 

demostró que algunos minerales del grupo de los feldespatos aparecían teñidos cuando 

se encontraban alterados. La fotografía 208 y fotografía 209 de este mismo anejo 

recogen este efecto. Sin embargo, en el estudio particular de los áridos analizados, no se 

ha encontrado ningún resto de cobre en el interior de los mismos. Una de las muestras 

era una cuarcita y la otra un granito pero con los cristales de feldespato poco alterados a 

sericita. 
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Atendiendo a los resultados se puede extraer que la tinción no afecta a los áridos 

presentes en las barras de mortero sometidas a la tinción de sulfato de cobre y amonio, 

si bien esto podría suceder en el caso de existir feldespatos alterados. 

Asimismo, en el apartado 6 de este mismo anejo se comprueba que en el caso de 

existir plagioclasas sódicas, éstas también podrían verse afectadas por la tinción. 

5.2.2 Resultados en barras de mortero sin reaccionar 

Los resultados expuestos en este apartado se corresponden con la muestra de 

barra de mortero que no ha sufrido ningún tratamiento alcalino, es decir, no ha sido 

sometida al ensayo de barras de mortero y por tanto no contiene geles en su interior. 

Tal y como se indicó en el Apartado 5.1.2, las láminas de esta barra procedente 

del taco teñido mostraba zonas azules escasas y localizadas alrededor de los poros. 

5.2.2.1 Efecto sobre los geles CSH 

Se han analizado múltiples puntos en geles CSH de toda la lámina encontrándose 

que los compuestos presentes analizados presentan una composición muy cercana a la 

composición teórica esperable de los geles de tobermorita (línea de color morado en la 

gráfica 66). 

Se observa también que tanto en las zonas teñidas, como en las zonas no teñidas 

se encuentran los mismos geles CSH (Gráfica 66) y en ningún punto analizado se ha 

hallado cobre. 

 

Gráfica 66. Composición de los geles CSH tanto en zonas no teñidas como en zonas teñidas. 
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5.2.2.2 Efecto sobre la pasta de cemento 

En la pasta de cemento se debe distinguir entre zonas azules y zonas no azules. 

Las zonas azules se sitúan, en su mayor parte, cerca de los poros y rodeando sus 

paredes. Esto hace pensar que la tinción podría haberse infiltrado por la red de poros de 

la barra de mortero, impregnando de una forma física la pasta de cemento. 

Los análisis realizados sobre la pasta de cemento sin teñir muestran cantidades 

relativamente constantes de calcio y variables de sílice, hierro y aluminio. En algunos 

puntos se aprecia una cierta cantidad de azufre, que puede ser debido a la presencia de 

etringita primaria en la pasta de cemento (Gráfica 67). En el análisis Z3P06 aparece una 

pequeña cantidad de potasio (1,07%) que se debe a los alcalinos propios del cemento, 

presentes en los productos de hidratación. 

 

Gráfica 67. Análisis de la pasta de cemento sin teñir. 

La relación Ca/Si varía entre el 1 y el 2,7 (Gráfica 68). Esta dispersión es debida 

fundamentalmente a las variaciones notables que sufre la sílice (entre el 15% y el 40%) 

mientras que el calcio se mantiene entre el 40-50%. 

 

Gráfica 68. Relación Ca/Si de los puntos analizados. 
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Se ha analizado también la pasta que aparecía azul y los resultados se presentan 

en la gráfica 69. Se han dividido los análisis que presentaban potasio, único alcalino 

detectado, y los que no. Los resultados en estos compuestos en promedio no varían 

significativamente de unas zonas a otras. 

 

Gráfica 69. Composición de la pasta azul. 

Todos estos análisis se han realizado en las inmediaciones de los poros de la 

pasta de cemento. En todos ellos aparece una gran cantidad de cobre (entre el 15,95% y 

el 19,85% en valores promedio, como se observa en la gráfica 70), menos en el punto 

Z4P04, donde la cantidad de cobre ha resultado inusualmente baja (elipse de color azul 

en la gráfica). 

 

Gráfica 70. Contenido de Cu en los puntos analizados. 

En estos análisis la relación Ca/Si ha disminuido notablemente, pasando a 

presentar un 0,85 de promedio frente al 1,59 que presentaba la pasta de cemento sin 

teñir, tanto en los análisis con alcalinos como en aquellos sin alcalinos (Gráfica 71). 
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Gráfica 71. Relación Ca/Si para los puntos analizados. 

Además de los análisis puntuales, se han realizado análisis zonales en diversas 

áreas de la pasta de cemento. Los resultados obtenidos tanto en áreas teñidas, como en 

no teñidas reflejan, al igual que los análisis puntuales en pasta de cemento, un menor 

contenido de calcio en las zonas teñidas, al ser éste desplazado a favor del cobre (hasta 

un 15% en valor promedio en la gráfica 72). 

 

Gráfica 72. Análisis zonales de la pasta de cemento en los puntos analizados. 

En los análisis realizados en aquellas zonas no estaban azules se ha encontrado 

un 1% aproximado de Cu como promedio que bien podría deberse a la dispersión de 

iones de cobre en la fabricación de las láminas delgadas (Gráfica 72). 

Como se ve en la gráfica 73, la relación Ca/Si de las zonas analizadas se comporta 

de forma similar que cuando se realizan análisis puntuales, reduciéndose de forma 

apreciable en los análisis realizados en las zonas teñidas. 
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Gráfica 73. Relaciones Ca/Si presente en los análisis zonales. 

5.2.2.3 Valoración global de las barras sin reaccionar 

En el estudio de la muestra de control parece haber una influencia de la tinción 

de sulfato de cobre y amonio sobre la pasta de cemento, pudiendo ésta verse afectada y 

presentando una cierta sustitución de los iones de calcio por iones de cobre. 

Tanto en los análisis puntuales (Gráfica 74) como en los análisis zonales (Gráfica 

73), la relación Ca/Si disminuye en las zonas en las que hay presencia de cobre. 

 

Gráfica 74. Relación Ca/Si presente en los análisis puntuales. 
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manera el proceso de absorción física de la tinción. En el procedimiento habitual de 

barras tratadas, éstas se sumergen en la tinción en condiciones saturadas provenientes 

del tratamiento alcalino, por lo que la absorción de la tinción en estas condiciones debe 

suponerse mucho menor. 
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6. TEÑIDO EN PLAGIOCLASAS ALTERADAS EN ROCAS ANDESÍTICAS 

En el trabajo de suficiencia investigadora se aportó información sobre la acción 

que tenían los feldespatos en la reacción álcali-sílice. Gracias al ensayo de teñido de gel 

propuesto por Poole, McLachlan y Ellis, en 1988, se vió que la concentración de gel era 

mayor cuando cerca del cristal de cuarzo reactivo se observaba un feldespato. 

Este trabajo complementa a dicha investigación estudiando el efecto de las 

plagioclasas en el estudio de láminas delgadas de morteros afectados por la reacción 

álcali-sílice. 

En este apartado se emplea el método de teñido de gel descrito en los apartados 

anteriores. 

Cuando las plagioclasas que presenta la roca sometida a estudio pertenecen al 

grupo de la albita (plagioclasa sódica) y cuando éstas se encuentren alteradas, es posible 

que exista una cierta sustitución de los alcalinos por el cobre de la tinción, es decir, las 

plagioclasas aparecen teñidas de azul, lo que puede inducir a error en la contabilización 

del gel, también teñido. 

La metodología empleada en este estudio se compone de las siguientes fases: 

Fase 1. Estudio petrográfico: 

Se realiza el estudio petrográfico del árido a partir de láminas delgadas 

fabricadas con fragmentos de la roca. 
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Fase 2. Ensayo acelerado de barras de mortero: 

Se realiza el estudio de la reactividad de estas rocas siguiendo el ensayo 

acelerado de barras de mortero, recogido en la norma UNE 146508-EX [2] . 

Mediante el ensayo acelerado de barras de mortero se evalúa si el árido a 

ensayar es potencialmente reactivo o si es inocuo. 

Fase 3. Gel-Pat y fracción grava: 

Se fabrica una pastilla de Gel-Pat con la fracción 8-10 mm y se sumerge en 

una disolución alcalina de NaOH durante 62 horas para comprobar si se 

forman depósitos de gel en la superficie de las partículas. Paralelamente, se 

toma una parte de la fracción grava 8-10 mm para fabricar una lámina 

delgada de grava. 

Fase 4. Lámina delgada de Gel-Pat y de grava: 

Se fabrican láminas delgadas a partir de la grava con tamaño 8-10 mm. 

También se fabrican láminas delgadas a partir de taco teñido de la pastilla de 

Gel-Pat tratada. 

Fase 5. Estudio petrográfico: 

Se realiza el estudio petrográfico de ambas muestras (Gel-Pat y lámina de 

grava) 

Fase 6. Tinción de la lámina delgada de grava: 

La lámina fabricada con las partículas de grava que no ha sufrido ningún 

tratamiento se sumerge en la tinción de sulfato de cobre y amonio durante 

72 horas. 

Fase 7. Inspección con el microscopio electrónico de barrido: 

Tanto la lámina fabricada con Gel-Pat como la lámina fabricada a partir de la 

grava y luego teñida se observan con el microscopio electrónico de barrido. 
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Figura 15. Metodología seguida en este estudio. 
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6.3.1 Estudio petrográfico 

En este apartado, se recoge el estudio petrográfico de la lámina delgada realizada 

con un fragmento de roca. El Anejo II contiene un estudio completo de este árido. 

Petrográficamente, la roca estudiada se clasifica como una andesita[55]. Presenta 

textura porfídica con matriz hipocristalina (57,6%) compuesta por los principales 

minerales presentes en la roca. Los minerales mayoritarios son (Fotografía 231 y 

Fotografía 232): 25,6% de plagioclasa (elipse de color blanco), 8,8% de ortopiroxeno 

(elipse de color verde), 3,2% de clinopiroxeno (elipse de color azul), 1,2% anfíbol (elipse 

de color naranja), 1,2% de cuarzo y 1,2% de opacos (elipses de color negro). 

  

Fotografía 231. Aspecto general de la andesita. LP. Fotografía 232. Aspecto general de la andesita. Plg: 
plagioclasa; Opx: ortopiroxeno; Cpx: clinopiroxeno y Hbl: 

hornblenda. LPA. 

La plagioclasa se presenta tanto en fenocristales como formando parte de la 

matriz. Los primeros tienen una longitud de entre 0,5 y 3 mm, son subidiomorfos y están 

profusamente maclados y/o zonados de forma más o menos compleja, en algunos 

cristales las zonas internas están muy alteradas y parcialmente reabsorbidas por la 

matriz (Fotografía 233 y Fotografía 234). 

Se observan también cristales de cuarzo (1,2%) con intensa corrosión, tamaños a 

partir de las 160 µm y extinción recta o con extinción ondulante apenas perceptible, 

siendo muy rara la presencia de estos minerales en la roca. 
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Fotografía 233. Cristal de plagioclasa. LP. Fotografía 234. Cristal de plagioclasa. LPA. 

Desde el punto de vista petrográfico, esta roca se clasificaría como inocua con 

respecto a la reacción álcali-sílice. 

6.3.2 Estudio de la reactividad mediante barras de mortero 

Después de un tratamiento de 28 días en una disolución alcalina a 80°C la 

expansión producida por las barras de mortero es de 0% (Gráfica 75). Teniendo en 

cuenta los límites indicados en la norma, este árido se clasifica como inocuo frente a la 

reacción álcali-sílice. 

 

Gráfica 75. Ensayo acelerado de barras de mortero. 
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6.3.3 Estudio de la reactividad mediante Gel-Pat 

El árido ensayado mediante Gel-Pat modificado se clasifica como inocuo al no 

presentar ningún depósito en la superficie de las partículas (Fotografía 235). 

Fotografía 235. Pastilla ensayada de Gel-Pat. 

6.3.4 Resultados en las láminas de Gel-Pat 

Se estudia en este apartado la lámina delgada fabricada a partir de taco teñido 

con el microscopio petrográfico y bajo luz reflejada y luz polarizada. Esta lámina delgada, 

aparecía teñida con el típico color azulado atribuido al gel álcali-sílice (Fotografía 236 y 

Fotografía 237). 

  

Fotografía 236. Cristal de plagioclasa dentro de una 
partícula de árido teñida de azul. LR. 

Fotografía 237. Cristal de plagioclasa dentro de una 
partícula de árido teñida de azul. LPF. 

Mediante el microscopio petrográfico se observó que estos cristales que 

aparecían teñidos eran plagioclasas alteradas (Fotografía 238 y Fotografía 239). 
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Fotografía 238. Cristal de plagioclasa. LP. Fotografía 239. Cristal de plagioclasa. LPA. 

Mediante el microscopio electrónico de barrido se estudiaron de nuevo los 

puntos localizados con el microscopio petrográfico para saber si la zona teñida era o no 

gel álcali-sílice. Para ello, se realizaron análisis con el EDX tanto en un punto teñido como 

en otro punto sin teñir (Fotografía 237 y Fotografía 240). El análisis confirmó que no 

existía gel en el interior del árido, y el color azul se correspondía con el intercambio 

catiónico producido por los propios cristales de plagioclasa. 

 

Fotografía 240. Mismo cristal de plagioclasa de las fotografías anteriores visto con el MEB. El cristal aparece girado 90° 
en el sentido de las agujas del reloj. Punto 1: zona sin teñir; Punto 2: zona teñida. 

Así, como se observa en los análisis realizados, el cristal se corresponde con una 

plagioclasa sódica (en la zona sin teñir). Los iones de cobre de la tinción sustituyen 

completamente al sodio de la plagioclasa, como se puede ver en los análisis del punto 2 

(zona teñida), donde aparece el cobre en lugar del sodio. 
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Este mismo proceso se ha realizado en otro cristal de plagioclasa. En este 

segundo cristal se ha encontrado la misma coloración en el interior del cristal (Fotografía 

241 y la Fotografía 242). 

  

Fotografía 241. Cristal de plagioclasa teñido de azul. LR. Fotografía 242. Cristal de plagioclasa teñido de azul. 
LPF. 

Si se observa este cristal de plagioclasa con el MEB y se realizan los análisis de 

EDX (Fotografía 243). Se puede apreciar cómo en este punto aparece el cobre 

sustituyendo al sodio de la plagioclasa. 

 

Fotografía 243. Mismo cristal de plagioclasa de las fotografías anteriores visto con el MEB. El cristal aparece girado 90° 
en el sentido de las agujas del reloj. Punto 1: zona no teñida; Punto 2: zona teñida. 

A la vista de los resultados parece haber una sustitución total del sodio por el 

cobre entre las zonas teñidas y las no teñidas dentro de los cristales de plagioclasa. 

En esta muestra, no se puede tener certeza de si la sustitución se produce por la 

presencia de geles álcali-sílice o de si la sustitución se ha podido deber a la alteración 

sufrida por los áridos y ocasionada por el ataque de la disolución alcalina o incluso si se 

está produciendo una sustitución en las zonas alteradas de las plagioclasas que no están 

asociadas al tratamiento alcalino. 
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6.3.5 Resultados en la lámina de grava teñida 

Para determinar la influencia real de la tinción en este tipo de muestras, se ha 

estudiado una lámina delgada fabricada con partículas de grava (8-10 mm) que no han 

sufrido ningún tratamiento alcalino. La lámina delgada se ha estudiado con el 

microscopio petrográfico con luz polarizada, para identificar los minerales, y con luz 

reflejada y filtrada, para identificar las zonas tintadas, antes y después de la inmersión 

de la lámina delgada en la tinción. 

Dentro de las diversas partículas presentes en la lámina, se han seleccionado 

varias partículas de andesita para poder estudiarlas detalladamente (Fotografía 244). Las 

partículas escogidas son la 1 y la 3. 

 

Fotografía 244. Imagen de escaneo de la lámina delgada sometida a estudio. Los puntos indican las diferentes 
partículas estudiadas. 

La primera partícula (punto 1 en la Fotografía 244) presenta ciertas zonas 

azuladas que se corresponden con la presencia de plagioclasas. En particular se han 

seleccionado dos cristales de plagioclasa para ver la influencia de la tinción antes y 

después. Estas partículas no han sido tratadas con una disolución alcalina, por lo que en 

principio no deberían teñirse. 
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Fotografía 245. Partícula de andesita (perímetro con línea 
de color rojo) antes del tratamiento de teñido. LR. 

Fotografía 246. Partícula de andesita (perímetro con línea 
de color rojo) después del tratamiento de teñido. LR. 

Primeramente se ha escogido el cristal de plagioclasa marcado con un recuadro 

de color verde en la fotografía 245 y se ha observado con el microscopio petrográfico 

(Fotografía 247 y Fotografía 248). 

  

Fotografía 247. Cristal de plagioclasa, marcado con un 
recuadro de color verde en la fotografía 245. LP. 

Fotografía 248. Cristal de plagioclasa marcado con un 
recuadro de color verde en la fotografía 245. Las flechas 
muestran zonas con reabsorción dentro del cristal. LPA. 

Este cristal de plagioclasa presenta en su interior ciertos puntos de alteración 

(marcados con flechas amarillas en la Fotografía 248). 

El mismo cristal se observa con luz reflejada antes del tratamiento de tinción 

(Fotografía 249) y después del tratamiento de tinción (Fotografía 250), quedando teñido 

después de éste. 
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Fotografía 249. Cristal de plagioclasa (marcada con su 
perímetro de color rojo) antes del tratamiento de teñido. 

LR. 

Fotografía 250. Cristal de plagioclasa (marcada con su 
perímetro de color rojo) después del tratamiento de 

teñido. Las flechas indican que las zonas marcadas por la 
tinción coinciden con las flechas de la fotografía 248. LR. 

Al igual que para las láminas de Gel-Pat, estas láminas se han observado con el 

microscopio electrónico de barrido para determinar la composición tanto de los puntos 

no teñidos como de los teñidos. 

Al observar el mismo cristal con el microscopio electrónico de barrido (Fotografía 

251) se observa que el cristal de plagioclasa sódica sufre el mismo intercambio de iones 

entre el sodio y el cobre aunque ésta no haya sido sometida a ningún tipo de 

tratamiento alcalino. 

 

Fotografía 251. Cristal de plagioclasa visto a través de MEB. Punto 1: zona sin teñir; Punto 2: zona teñida. 

Dentro de la misma partícula de la fotografía 245 se ha escogido otro cristal 

como contraensayo. Se ha tomado el cristal que aparece con el recuadro de color azul 

en dicha fotografía y se ha observado con el microscopio petrográfico (Fotografía 252 y 

Fotografía 253). El cristal escogido se trata de una plagioclasa que, al igual que el cristal 
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anterior, presenta en su interior cierta alteración (marcada con flechas de color amarillo 

en la Fotografía 253). 

  

Fotografía 252. Cristal de plagioclasa marcado con un 
recuadro de color azul en la fotografía 245. LP. 

Fotografía 253. Cristal de plagioclasa marcado con un 
recuadro de color azul en la fotografía 245. Las flechas 
muestran zonas con reabsorción dentro del cristal. LPA. 

Este mismo cristal se ha observado con luz reflejada antes de la tinción 

(Fotografía 254) y después de la tinción (Fotografía 255) viéndose claramente cómo las 

zonas alteradas quedan teñidas por la tinción. 

  

Fotografía 254. Partícula de plagioclasa (marcada con su 
perímetro de color rojo) antes del tratamiento de teñido. 

LR. 

Fotografía 255. Partícula de plagioclasa (marcada con su 
perímetro de color rojo) después del tratamiento de 

teñido. Las flechas indican que las zonas marcadas por la 
tinción coinciden con las flechas de la fotografía 253. LR. 

Al observar el mismo cristal con el microscopio electrónico de barrido (Fotografía 

256) queda demostrado que el cristal de plagioclasa sódica sufre el mismo intercambio 

de iones entre el sodio y el cobre aunque ésta no haya sido sometida a ningún tipo de 

tratamiento alcalino. 
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Fotografía 256. Cristal de plagioclasa visto a través de MEB. Punto 1: zona sin teñir; Punto 2: zona teñida. 

6.3.6 Valoración del efecto de la tinción sobre las plagioclasas 

En este apartado se ha estudiado la influencia de la tinción sulfato de cobre y 

amonio en áridos que presentan plagioclasas sódicas alteradas, en las que los iones de 

sodio pudieran ser fácilmente intercambiables por los iones de cobre de la tinción. 

Se ha encontrado que si bien el método propuesto para la identificación de gel 

álcali-sílice mediante el teñido de la muestra ha demostrado ser un método eficaz y 

fiable hay que prestar atención a los minerales presentes en la roca objeto de estudio. 

Como se ha visto con las andesitas, una cierta cantidad de plagioclasas sódicas alteradas 

podría reaccionar con el tinte provocando un falso teñido de gel. 

El método de teñido con sulfato de cobre y amonio produce la tinción de 

plagioclasas sódicas que, como en las estudiadas, presentan un cierto grado de 

alteración. Estos resultados indican que hay que prestar atención a los minerales 

presentes en la roca objeto de estudio para evitar contabilizar como gel las áreas de 

plagioclasas que se han visto afectadas. 
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7. CONCLUSIONES: VALORACIÓN FINAL DE LA EFECTIVIDAD DE LA 
TINCIÓN APLICADA 

En cuanto a la forma de aplicar la tinción a las muestras reaccionadas, 

comparando la tinción directa sobre lámina y la tinción sobre taco se observa que la 

primera presenta importantes inconvenientes que invalidan el procedimiento. 

Empleando la tinción sobre la lámina de una muestra sin ningún tratamiento alcalino, y 

por consiguiente sin productos de la reacción, se ha observado una tinción azul 

generalizada. Esta coloración se debe a la precipitación superficial del sulfato de cobre y 

amonio más que a una reacción de tipo químico, ya que no existen compuestos de la 

reacción para producirla. 

También hay que tener en cuenta que la lámina delgada se altera cuando la 

sumergimos en la tinción. La resina que pega la lámina de material al porta-muestras es 

atacada por ésta, tiñéndose zonas que deberían permanecer en blanco y provocando 

además una alteración y disolución de la resina que hace que se produzca pérdida de 

material. 

Entre los dos métodos de tinción parece que el más apropiado para la tinción de 

los productos de la reacción álcali-sílice es el que se basa en la tinción del taco. 

Por otro lado, se ha comprobado la efectividad de la tinción de sulfato de cobre y 

amonio por medio del microscopio electrónico de barrido. 

En las zonas azules analizadas de las barras con tratamiento alcalino, tras el 

ensayo de barras de mortero (Gráfica 76), el cobre de la tinción básicamente se ha 

incorporado a los geles álcali-sílice presentes, ha teñido muy puntualmente algo de la 

pasta de cemento y no ha sido fijado por los compuestos CSH. 
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Gráfica 76. Compuestos encontrados en las zonas azules afectadas por la tinción. 

En el caso de la pasta de cemento la cantidad de cobre detectada está entre el 

1,5% y el 4% en términos promedio, si bien en análisis puntuales se registran valores que 

alcanzan el 6%. 

Adicionalmente, las barras sin reaccionar han demostrado que la tinción puede 

infiltrarse por los poros, detectándose en las inmediaciones elevados contenidos de 

cobre (cercanos al 20%) que sí ocasionan un intercambio catiónico con el calcio. La 

influencia de este efecto ha sido valorada en el apartado 5.1.2, en el que se ha 

cuantificado el porcentaje de pasta que ha podido verse afectada por la tinción que se 

ha infiltrado por los poros del mortero. El resultado obtenido (5%) es reducido, y aún 

debería ser menor si se tiene la precaución de aplicar la tinción sobre probetas 

previamente saturadas. 

Para el caso de los análisis correspondientes a geles álcali-sílice la cantidad de 

cobre hallada se eleva hasta el 8% en BE y el 25% en PCB sin alcalinos. 

La tinción con sulfato de cobre y amonio no afecta a los áridos presentes en las 

barras de mortero (gráfica 77) y el cobre no queda fijado en ellos. Asimismo, los geles 

CSH de la hidratación del cemento tampoco presentan cobre en sus análisis. 
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Gráfica 77. Compuestos encontrados en zonas azules pero que no han sido afectados por la tinción: geles CSH y áridos 

En los puntos analizados en zonas no azules (gráfica 78) no se han encontrado 

geles de la reacción álcali-sílice. Los compuestos de estas zonas se corresponden con 

pasta de cemento hidratada y geles CSH, que en ningún caso han fijado cobre. 

 

Gráfica 78. Compuestos encontrados en las zonas no azules (no afectados por la tinción), tanto en las barras 
reaccionadas (PCB y BE) como en la no reaccionada (BLN): pasta de cemento y geles CSH. 

Los resultados obtenidos indican que: 

− La tinción es selectiva y se concentra tiñendo de azul las áreas de 

acumulación de geles procedentes de la reacción álcali-sílice, en los que el cobre 

sustituye los alcalinos de los mismos. Cuando se agotan los alcalinos, los iones de 

cobre comienzan a afectar al calcio de estos geles. 

− La tinción puede infiltrarse por los poros del mortero, tiñendo con una 

cantidad elevada de cobre las zonas circundantes de los mismos. Este efecto es 

reducido en extensión (5% de área afectada). 
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− En la pasta de cemento el cobre puede entrar a formar parte de la 

composición por intercambio catiónico con el calcio, aunque sólo en pequeñas 

cantidades (5%). Sin embargo, para los geles CSH, cuya estructura cristalina (con 

tamaño microcristalino) los hace más estables, el cobre no afecta al calcio 

presente en ellos. 

− Los áridos presentes en las barras de mortero tampoco quedan afectados 

por la tinción, salvo que existan feldespatos o plagioclasas alteradas en su 

composición. En particular, la alteración de estas plagioclasas en la roca inicial 

podría generar iones de sodio que pueden ser intercambiados fácilmente por la 

tinción. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se recoge de forma detallada el proceso de fabricación, 

tratamiento de las pastillas de Gel-Pat y posterior conteo del volumen de gel formado a 

partir de láminas delgadas, que ha sido utilizado de forma sistemática en el estudio 

realizado en el Capítulo 5 del Estudio Experimental de la Tesis. También se muestran los 

resultados obtenidos al observar los depósitos formados sobre algunas partículas de las 

pastillas tratadas con el microscopio electrónico de barrido. 

 

 

 

 





ANEJO IV. GEL-PAT. 
2. OBJETIVOS 

2. OBJETIVOS 

La finalidad de este Anejo es establecer el procedimiento de ensayo para la 

identificación de los áridos de reacción lenta a partir del ensayo de Gel-Pat modificado 

desarrollado en las referencias [50, 51] . Para ello se han introducido dos variaciones en 

el ensayo: 

⇢ Se ha reducido el tamaño de partícula desde 8-10 mm a la fracción 

gruesa de arena (2,5-5 mm) para así aumentar el número de partículas 

presentes en las láminas delgadas, en las que se ha cuantificado la 

cantidad de gel presente, obteniendo de esta manera una mayor validez 

estadística. 

⇢ Se ha ampliado el tiempo de tratamiento de las pastillas de tres a siete y 

catorce días para conseguir un aumento en la producción de gel. 
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Figura 16. Diagrama de flujo de la metodología empleada. 

Durante el desarrollo de este estudio se ha seguido la metodología siguiente 

(Figura 16): 

Fase 1. Fabricación de las pastillas de Gel-Pat modificado: 

Primeramente se han fabricado pastillas de Gel-Pat modificado con un 

tamaño de partícula entre 8 y 10 mm con dos áridos graníticos de reacción 

lenta, uno muy reactivo y otro poco reactivo, con motivos comparativos. Para 

la fabricación de las pastillas de Gel-Pat se ha seguido la siguiente 

dosificación: 

− Fracción de la muestra 8-10 mm: 350 g. 

− Dosificación: 70 g de cemento; 35 g de agua. 
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Fase 2. Tratamiento alcalino de las pastillas: 

Estas pastillas se han sometido a un tratamiento de inmersión en una 

disolución alcalina a 80°C durante 72 horas. 

Fase 3. Inspección visual de las pastillas y análisis de los depósitos formados 

con el microscopio electrónico de barrido: 

Una vez extraídas las pastillas de la disolución se observa la presencia de 

depósitos blanquecinos. Estos depósitos han sido analizados con el 

microscopio electrónico de barrido para determinar su composición. 

Fase 4. Fabricación de láminas delgadas 

A partir de los fragmentos de las pastillas de Gel-Pat modificado se han 

fabricado tres láminas delgadas a partir de los tacos, previamente tratados 

con la tinción de sulfato de cobre y amonio. El estudio de las láminas 

delgadas ha realizado con el microscopio petrográfico y siguiendo la 

metodología RILEM, mediante la cual, se realiza un conteo por puntos en la 

lámina delgada. Ésta se divide, con una malla ortogonal, en 1000 puntos, 

siendo cada punto los nodos de la malla. Se debe distinguir entre los 

componentes presentes en la lámina, anotando también si el punto está 

teñido o no. 

 

Fotografía 257. Lámina delgada teñida a partir de Gel-Pat de 8-10mm. 

Fase 5. Disminución del tamaño de partícula a la fracción 2,5-5 mm: 

Según la metodología RILEM, el número de partículas necesarias para realizar 

el ensayo se establece a partir de 300 para la fracción 2-4. La norma también 

exige contar un mínimo de 1000 puntos para que el error asociado se sitúe 
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entre el 0,1% para valores a partir del 0,1% y el máximo de 3,1% para valores 

a partir del 50%, dependiendo del porcentaje de cada componente 

identificado [8] . 

 

Gráfica 79. Diagrama de incertidumbre en la medida en función del número total de puntos [8]. 

La fracción 8-10 mm produce láminas delgadas con muy pocas partículas. El 

número de partículas ensayadas a partir de Gel-Pat 8-10 mm es de 35-40 

partículas. Esta cantidad es demasiado baja para que los resultados obtenidos 

tengan cierta validez estadística. 

Para suplir este defecto se reduce el tamaño de las partículas y se realiza el 

mismo ensayo con partículas de la fracción gruesa de arena: 2,5-5 mm, con el 

propósito de aumentar su número y, con ello, su validez estadística. Esta 

modificación permite que las láminas delgadas presenten un mayor número 

de partículas, presentando las láminas delgadas una cantidad aproximada de 

120-150 partículas. 

La dosificación para estas nuevas pastillas es la siguiente: 

− Fracción de la muestra 2,5-5 mm: 275 g. 

− Dosificación: 45,8 g de cemento; 18,3 g de agua. 
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Fase 6. Tratamiento alcalino de las nuevas pastillas: 

Las pastillas con el tamaño de 2,5-5mm se someten al tratamiento alcalino a 

una temperatura de 80°C durante tres, siete y catorce días. Este aumento del 

tiempo de tratamiento producirá mayor cantidad de gel álcali-sílice, 

necesario para la distinción entre áridos reactivos y áridos inocuos. 

Fase 7. Microscopio electrónico y petrográfico: 

A la finalización de cada periodo de tratamiento se extraen algunas partículas 

con depósitos para observarlas con el microscopio electrónico de barrido. 

Los fragmentos de pastilla de cada periodo de tiempo son teñidos con la 

disolución de sulfato de cobre y amonio y se fabrican dos láminas delgadas 

por fragmento para realizar el conteo por puntos (Fotografía 258), siguiendo 

la metodología RILEM (apartado 7.1.1. del Estado del Arte). 

Fotografía 258. Lámina delgada teñida a partir de Gel-Pat con fracción 2,5-5mm. 
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Se han empleado dos áridos en este estudio. Estos áridos se encuentran descritos 

pormenorizadamente en el Anejo II. En la tabla 32 se muestra el nombre petrográfico 

del árido junto con su comportamiento reactivo en obra y en barras de mortero. 

Tabla 32. Tabla resumen de los áridos empleados en el estudio. 

 

La clasificación de estos áridos se ha realizado según el sistema internacional del 

I.U.G.S. y el diagrama QAPF de Streckeisen [55] (Gráfica 80). 

 

Gráfica 80. Diagrama QAPF de clasificación de las rocas ígneas. 

El árido 1 se ha obtenido de una obra hidráulica afectada por la reacción álcali-

sílice. Se trata de un árido reactivo de tipo lento (0,155% de expansión en barras de 

mortero en 28 días y 0,372% en 90 días [3] ). 
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El árido 7 se ha obtenido de una cantera cuyo uso es el de árido de machaqueo 

para hormigón, sin tener datos de su comportamiento en obra real. En laboratorio, este 

árido ha sido clasificado mediante el ensayo acelerado de barras de mortero como 

potencialmente reactivo de tipo lento, presentando una expansión de 0,063% en 28 días 

y de 0,310% en 90 días [3] . 

 

Gráfica 81. Expansión de ambos áridos en el ensayo acelerado de barras de mortero. 

 

 

 

Límite 0,2% 90 días

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Ex
p

an
si

ó
n

 (%
)

Tiempo (días)

Árido 1

Árido 7



ANEJO IV. GEL-PAT. 
5. RESULTADOS 

5. RESULTADOS 

En este apartado se exponen los resultados obtenidos en el ensayo de Gel-Pat 

para los dos áridos descritos en el apartado anterior. 

Tras el tratamiento alcalino durante 3 días, las pastillas de Gel-Pat presentan 

algunas partículas con depósitos blanquecinos en su superficie. 

Correspondiéndose con su expansión en el ensayo acelerado de barras de 

mortero, el árido 1 presenta más partículas con depósitos que el árido 7. 

Los depósitos en ambos áridos, aparecen marcando zonas reducidas con formas 

lineales sobre la superficie de las partículas reactivas. 

5.1.1 Árido 1 

5.1.1.1 Gel-Pat con fracción 8-10 mm 

En este árido, se han encontrado múltiples partículas con depósitos en su 

superficie, tal y como se observa en la fotografía 259 y la fotografía 260. 

  

Fotografía 259. Partícula 1 con depósitos blanquecinos. Fotografía 260. Detalle de la partícula 1. 
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Los depósitos se han extraído y observado con el microscopio electrónico de 

barrido para comprobar que su composición se corresponde con aquella de los geles 

álcali sílice (Fotografía 261 y Fotografía 262). 

  

Fotografía 261. Productos de la reacción álcali-sílice en 
forma de geles ondulados. 

Fotografía 262. Productos de la reacción álcali-sílice en 
forma de geles botroidales. 

5.1.1.2 Gel-Pat con fracción 2,5-5 mm 

En las pastillas fabricadas con esta fracción, han aparecido también depósitos en 

la superficie de ciertas partículas. 

 

Figura 17. Pastilla de Gel-Pat con depósitos 
blanquecinos. 

Fotografía 263. Geles álcali-sílice. 

Los depósitos hallados en las pastillas se han analizado con el microscopio 

electrónico de barrido encontrando en los mismos, composiciones correspondientes a 

los geles álcali-sílice (Figura 17 y Fotografía 263, para la edad de tres días). 
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5.1.2 Árido 7 

5.1.2.1 Gel-Pat con fracción 8-10 mm 

En estos áridos se han encontrado 2 partículas con pequeños depósitos en 

superficie. Un ejemplo de ello se ve en la fotografía 264 y la fotografía 265. 

  

Fotografía 264. Depósitos en las partículas ensayadas. 
Partícula 1. 

Fotografía 265. Detalle de la partícula 1. 

Se considera como un árido potencialmente reactivo de reacción lenta ya que 

apenas hay depósitos. 

Al igual que en el caso anterior, los depósitos encontrados se observan con el 

microscopio electrónico de barrido para comprobar su naturaleza. La composición de 

estos depósitos se corresponde con geles álcali-sílice, con cantidades variables de silicio, 

calcio, sodio y potasio (Fotografía 266). 

 

Fotografía 266. Productos de la reacción álcali-sílice en forma de geles botroidales y alveolares. 
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5.1.2.2 Gel-Pat con fracción 2,5-5 mm 

En las pastillas fabricadas con esta fracción, han aparecido también depósitos en 

la superficie de ciertas partículas. 

Los depósitos hallados en las pastillas se han analizado con el microscopio 

electrónico de barrido encontrando en los mismos, composiciones correspondientes a 

los geles álcali-sílice (Figura 18 y Fotografía 267, para la edad de tres días). 

 

 

Figura 18. Pastilla de Gel-Pat con depósitos blanquecinos. Fotografía 267. Geles álcali-sílice. 

5.1.3 Resultados en el conteo de puntos en láminas delgadas 

El árido 1 presenta una reactividad mayor que el árido 7 en barras de mortero. 

Los resultados de expansión a 90 días en este ensayo son de 0,372% para el primero y de 

0,310% para el segundo. Observando su expansión, las barras de mortero del árido 1 

deberían presentar más cantidad de gel álcali-sílice que en las barras de mortero del 

árido 7. 

Tabla 33. Resultados en el volumen de gel. 

 

 

8-10 mm 2,5-5 mm 8-10 mm 2,5-5 mm

G-Cuarzo 1.58 1.89 2.64 0.38

G-Cuarzo/Árido 1.58 2.38 2.64 0.51

G-Total 8.97 20.55 4.51 14.21

Árido 1 Árido 7
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Los resultados del conteo de gel total en lámina delgada de Gel-Pat 8-10 mm 

confirman esta suposición. El gel generado a la edad de 3 días es de 8,97% para el árido 

1 y de 4,51% para el árido 7. Sin embargo, cuando se observa el gel que existe dentro del 

árido, existen contradicciones ya que en las láminas del árido 1 se ha encontrado menos 

gel dentro de las partículas que en las láminas delgadas del árido 7 (Tabla 33 y Gráfica 

82). 

 

Gráfica 82. Resultados en el volumen total de gel. 

Estos resultados contradictorios pueden deberse a la poca representatividad 

obtenida con las láminas de la fracción 8-10 mm. Estadísticamente el número de 

partículas es muy inferior al indicado en la metodología RILEM (300 partículas). 

Para la fracción 2,5-5 mm, los resultados son consistentes con los valores 

esperados (Tabla 33 y Gráfica 82). Tanto el volumen de gel total presente en la lámina, 

como el volumen de gel presente dentro de los áridos, es mayor en las láminas 

fabricadas con el árido 1 que en las fabricadas con el árido 7. 

De acuerdo con estos resultados, se decide seleccionar la fracción 2,5-5 mm para 

la cuantificación del gel producido en el ensayo Gel-Pat, al resultar estadísticamente más 

fiable, por el aumento considerable de partículas analizadas y por los resultados 

coherentes con la expansión en barras de mortero. Por tanto, las pastillas de Gel-Pat con 

la fracción 2,5-5 mm han sido fabricadas con todos los áridos estudiados (Anejo II). 
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El volumen de gel cuantificado en ambos áridos reactivos a la edad de 3 días 

tiene un valor muy bajo, apenas supera el 2% para el árido más reactivo entre ambos. 

Por ello, se decide ampliar el tiempo de tratamiento valorando el contenido de gel 

generado por el árido a los 7 y a los 14 días. 

 

Gráfica 83. Evolución del gel dentro del cuarzo con respecto al árido en función del tiempo. 

En la gráfica 83 se muestra la evolución del gel formado hasta la edad de 14 días 

en los dos áridos. Se muestra en la gráfica el valor del incremento experimentado en las 

diferentes edades. Se observa una fuerte generación de gel entre los 7 y 14 días, 

alcanzándose a esta edad un volumen absoluto superior al 3% para el árido menos 

reactivo, si bien para poder establecer un límite es necesario ensayar un mayor número 

de áridos (Capítulo V del Estudio Experimental de la Tesis Doctoral). 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se decide alargar la edad de ensayo del 

Gel-Pat hasta los 14 días en el estudio de todos los áridos, al objeto de obtener 

resultados del volumen de gel que discriminen áridos reactivos y no reactivos. 
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6. METODOLOGÍA FINAL ADOPTADA 

− El ensayo de Gel-Pat desarrollado en la referencia [51] es capaz de detectar 

los áridos potencialmente reactivos en un periodo de 3 días, si bien el gel 

producido en ese periodo es muy escaso. 

− Las láminas delgadas fabricadas a partir del Gel-Pat modificado contienen 

pocas partículas, al ser fabricadas las pastillas con la fracción 8-10 mm y el conteo 

del volumen de gel en las láminas presenta poca validez estadística. Cambiando 

la granulometría de las muestras de Gel-Pat modificado a la fracción 2,5 – 5 mm 

permite que las láminas posteriormente fabricadas contengan más partículas y, 

por lo tanto, una mayor validez estadística en el conteo del volumen de gel álcali-

sílice presente en la lámina delgada. 

− El aumento en el periodo de tratamiento a 14 días, produce un mayor 

volumen de gel álcali-sílice. 

− Los resultados del conteo por puntos en láminas delgadas fabricadas a partir 

de Gel-Pat modificado son congruentes con los resultados de expansión en el 

ensayo acelerado de barras de mortero, presentando mayor volumen de gel el 

árido que produce mayor expansión en el citado ensayo. 
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