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CONSIDERACIONES SOBRE LA GÉNESIS DE LOS

YACIMIENTOS URANÍFEROS. II

ALGUNOS PROBLEMAS DEL ESTADO TERMODINAMICO

DE LOS SISTEMAS METALOGENICOS

Por

MINGA RRO, E*

Introducción

Los evidentes defectos de las clasificaciones metalogénicas actual-
mente en uso, y la imposibilidad de enmarcar rigurosamente en ellas nues-
tros yacimientos uraníferos, nos obliga a enfrentarnos con uno de los pro-
blemas que tiene planteados secularmente la metalogenía: la falta de una
clasificación umversalmente aceptada. Esta falta es debida, sin duda a la
ausencia de verdadera identidad geológica de los yacimientos. En la actua-
lidad probablemente sólo podemos definir como yacimientos, a at+uellas ano-
malías en la distribución normal de los elementos químicos en la corteza te
rrestre, que por concurrir una serie de factores, pueda ser objeto de Bene-
ficio económico; si bien, la metalogenia debe prescindir en sus estudios de
los parámetros económicos.

Pensemos que los yacimientos representan manifestaciones energé-
ticas de la materia en movimiento, donde los individuos, o yacimientos, no
alcanzan su verdadera individualidad y corresponden realmente a una discori
tinuidad del conjunto, en equilibrio momentáneo. Pero en la naturaleza no
son posibles todos los estados energéticos y los elementos químicos de es-
tas anomalías, a que antes nos referiamos, tienen que agruparse en escaso
numero de minerales o estados energéticos posibles* Estos, apenas forma-
dos, estarán en equilibrio estacionario, hasta que la evolución del conjunto
externo adquiera valores suficientes para hacer saltar la estructura mineral
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para formar nuevos minerales, los cuales seguirán sucesivamente este ciclo
evolutivo,

A sí* encontraremos a los minerales agrupados, unas veces en función
de sus condiciones de formación y otras veces en función de su estabilidad;
es decir, cualquiera que sean las condiciones genéticas encontraremos una
serie de minerales aparentemente independientes del proceso genético del ya
cimiento. Para subsanar este inconveniente se recurre a considerar los mi
nerales en su conjunto mediante las asociaciones mineralógicas (o de modo
más preciso, las paragénesis isogenéticas; puesto que si cada mineral aisla-
do nos da cierta indeterminación, el conjunto de los minerales paragenéticos
nos proporciona una mejor delimitación, definida por el conjunto de las con-
diciones de formación comunes a todos ellos.

Si a estos hechos, unimos la disparidad de criterios que se vienen
aplicando al análisis genético de los yacimientos de uranio, como consecuen-
cia de la controversia petrogenética entre magmatistas y transformistas, nos
encontramos en el dilema de tomar a priori una posición entre las tendencias
de la Geología; con lo cual, la clasificación sería aceptada únicamente por un
grupo de científicos y carecería de toda utilidad.

Por todo lo cual, vamos a romper con las normas de clasificación ac-
tualmente en uso y estudiar los yacimientos desde el ángulo de la termodiná-
mica y la geoquímica, prescindiendo en principio de todo limitación que im-
ponga el hecho geológico, el cual deberá ser una. consecuencia del estado ter-
modinámico de los materiales que forman las rocas y los yacimientos.

Como luego veremos, tanto si aplicamos los criterios de estabilidad
termodinámicos como los geoquímicos, hemos de llegar a la conclusión de
que los materiales constituyentes de rocas 7 yacimientos se ordenan decre-
ciendo con los principios cristaloquímicos, de acuerdo con los trabajos de
Fersman, 1935, y Leutwein y Doerffel, 1956.

En consecuencia dedicamos este segundo trabajo de la serie "Conside
raciones sobre la génesis de los yacimientos uraníferos" (JEN. 132 SlG/l 3)
a analizar los estados termodinámicos de los yacimientos, para obtener los
principios básicos que deben regular la formación de los yacimientos de ura-
nio, Es decir, analizar las funciones termodinámicas que regulan la forma-
ción y estabilidad de los minerales de uranio.

Para este fin es conveniente considerar que un sistema metalogénico
está formado por subsistemas en cierto modo independientes, que pueden co-
rresponder con las tres etapas clásicas en la génesis de una mineralización:
extracción, transporte y deposición. Estos subsistemas metalogénicos, que
iremos analizando en sucesivos trabajos, son los siguientes:

- "sistema expulsión", o zona de liberación de los elementos metaló-
genos por la "roca madre", a consecuencia de una modificación de su estado
termodiná mico.



- "sistema transporte", o formación geológica en la cual los compo-
nentes metalégenos pueden desplazarse libremente, a consecuencia de un
gradiente de potencial químico, a través de la superficie que separa el siste
ma del medio externo.

- " sistema deposición"; o zona de discontinuidad en la roca encajan-
te, en la cual, estos componentes metalégenos de las fases dispersas pasan
a constituir fases salidas, o minerales metálicos.

Puesto que los datos de observación y análisis proceden fundamental-
mente del "sistema deposición", que constituye realmente el yacimiento, de-
dicamos este trabajo a analizar los conceptos termodinámicos que pueden de¿
finir la ordenación de las especies minerales en los yacimientos.

Es evidente, que un yacimiento, definido como sistema termodinámi-
co, por su propia naturaleza irreversible, nunca puede alcanzar un estado de
equilibrio perfecto; aunque los factores de estado que le definen permanezcan
constantes. En efecto, un yacimiento se forma a consecuencia de la existen-
cia de gradientes energéticos (potencial químico, temperatura, presión) y no
existe razón para que dichos gradientes se anulen totalmente, toda vez que
la propia existencia de un yacimiento se opone al principio de homogeneiza-
ci<5n de todos los sistemas naturaiess es decir, el yacimiento representa un
estado de equilibrio estacionario entre los procesos formativos y los destruc
tivos, por lo que su existencia es la mayor parte de las veces verdaderamen
te efímera. Por otro lado vemos como en la morfología de muchos depósitos
minerales domina una dimensión, lo que motiva que se encuentren bajo gra-
dientes geotérmicos considerables. Menor importancia tienen los gracien-
tes de presión dentro del yacimiento, excepto en el caso de fuertes tensiones
(presiones no homogéneas)^

Cuando quedan establecidos los flujos de difusión originados por estos
gradientes, la evolución del sistema se detiene; es decir, cuando en cada pun
to del sistema la temperatura, potencial químico y los demás parámetros
intensivos adquieren valores ques al no variar con el tiempo, pueden consi-
derarse constantes; aunque, realmentes varíen de punto a punto. Podemos
definir estos sistemas estacionarioss como formados por una serie de porcio
nes análogas, de tamaño suficientemente pequeño para poder despreciar las
diferencias de los parámetros intensivos en los alrededores de estas unida-
des elementales. De tal modo quef cada una de ellas, pueda alcanzar final-
mente un estado de equilibrio, en cierto modo independiente del estado del
sistema, el cual puede, no obstante, estar fuera de las condiciones de equi-
librio. Este tipo de equilibrio en mosaico, explica la aparente contradicción
de encontrar una continuidad mineralógica zonal, evidentemente en equilibrio,
en rocas metasomáticast tales como las de alteración hidrotermal, en las
cuales es imposible que el sistema alcance el equilibrio, puesto que¡ la com-
posición de las soluciones intergranulares es modificada constantemente por
las aguas hidrotermales,, cuya composición permanece constante, por el
continuo aporte de zonas ajenas-al sistema,



Este equilibrio en mosaico supone un caso límite ideal, según el cual,
cada mineral o unidad del mosaico, está en equilibrio termodinámico con las
fases dispersas circundantes. Sin este modelo, no podríamos aplicar los prin
cipios termodinámicos de equilibrio a los procesos naturales, puesto que estos
sistemas, están siempre fuera de las condiciones de equilibrio.

Evidentemente, un yacimiento se origina cuando se forman nuevas fases
sólidas a expensas de las fases dispersas del sistema, (soluciones de los poros,
fracturas, película intergranular, fase fundida, etc. ) por lo que la formación
de una mineralización está regulada, en primer lugar, por la regla de las fases
de Gibbs, que predice cuando existe la posibilidad de formación de estas nuevas
fases sólidas en un sistema metalogénico.

LA REGLA DE LAS FASES EN LOS SISTEMAS METALOGENICQS

En un sistema en estado de equilibrio, es decir, cuando los parámetros
intensivos, o variables de tensión, tienen valores iguales en todas las porcio-
nes del sistema, el número máximo de fases posibles, potencialmente el núme
ro de minerales, está regulado por la conocida regla de las fases de Gibbs,
que establece el valor de la varianza del sistema de acuerdo con la ecuación:

L = c F 4- 2
Grados de libertad componentes fases

Ahora bien, como los sistemas geológicos son abiertos, es decir, per-
miten bajo ciertas condiciones, el intercambio de ciertas componentes entre
el sistema y el medio externo, al aplicar esta regla, tenemos que distinguir
entre componentes fijos o inertes, cuyas masas son constantes en el sistema y
para las cuales el sistema es cerrado, y aquellos componentes móviles que
pueden desplazarse a través de la superficie de separación del sistema y el me
dio externo, por lo que su masa no es constante en el sistema. De acuerdo con
los trabajos de Korzhinski, deben considerarse componentes inertes aquellas
componentes cuyas cantidades molares son factores de equilibrio del sistema,
y componentes móviles, idealmente móviles , a las que se definen en el siste-
ma por su potencial químico, concentración, o presión parcial en el caso de va
pores.

Consideramos factores de estado o equilibrio a los parámetros termodi
námicos tanto intensivos (temperatura, T, presión, P, potencial químico, |Í ,
etc.), como extensivos (cantidades molares, n, entropía, S, volumen, V. etc.)
que al poder variar independientemente unos de otros definen el estado del sis-
tema.

Análogamente, los grados de libertad del sistema incluyen tanto a los
factores de estado intensivos, que en las condiciones de equilibrio han de ser
iguales a los valores que tengan en el medio o -:íerno al sistema, como los fac-



tores de estado extensivos que definen el estado inicial del sistema, o depen-
den de él.

La varianza del sistema depende de las condiciones internas del siste
ma y de las condiciones externas del medio. Las condiciones internas del
sistema serán iguales a los grados de libertad totales, delimitados por la re-
gla de las fases, menos las variables externas, las cuales en el estado de
equilibrio serán iguales a los factores intensivos de estado (Libertades inter
ñas = Libertades totales - Libertades externas = Grados de libertad - fac
tores externos, o intensivos). La regla de las fases tomará, por tanto la
forma siguiente :

^internas = Cinertes "*" Cmóviles ~ ^externos " F a s e s "+" 2

Como las variables internas del sistema pueden ser mayores o igua-
les a cero, podemos conocer el valor máximo al número de fases, de acuer-
do con la expresión.

Fases <.C} 4- Cm - fexternos + 2

La imprecisión de valor se desvanece si consideramos "condiciones
arbitrarias" (valor de los factores de estado elegidos ai azar), o en el caso
de que el equilibrio del sistema es invariante (L:n^e = 0).

En el caso general de que el estado de equilibrio del sistema esté re-
gulado por el numero máximo de factores externos (T, "P u, , . . ); es decir,
cuando todos los factores de estado sean intensivos.

•"•externos ~ intensivos ~ m

La ley de las fases toma la forma análoga a la definida por Goldsmidth
como ley de las fases mineralógica, de acuerdo con la ecuación, si bien este
autor no distinguía los componentes móviles e inertes.

Fases £. Cj + Cm - (Cm 4- 2) 4- 2

Fases < C i n e r t e s

En general el numero de fases posibles en condiciones arbitrarias es
igual al número de factores de estado extensivos, Fases ^ factores extensi-
vos.

Evidentemente la ley de las fases en la forma aquí"utilizada no es
aplicable a equilibrio univariante. Tampoco se ha tenido en cuenta los impor
tantísimos fenómenos en los que intervienen las energías superficiales de
las fases. Estas, y cualquier otro tipo de energía que se considera en la



ecuación general de la energfa interna, aumenta proporcionalmente la varian-
za del sistema.

La regla de las fases, como ha sido definida determina el numero de
minerales posibles, cuando el sistema está en equilibrio, en función de los
factores de estado del mismo. Estos factores son distintos en cada tipo de
sistema, por lo que la regla de las fases tendrá formas distintas para cada
uno de los cuatro tipos de sistemas termodinámicos simples. Por consiguien
te, para conocer la posibilidad de formación de nuevos minerales metálicos
es necesario definir los factores de estado en los distintos sistemas geológicos,

No obstante, el principal problema, que existe en la aplicación de la
regla de las fases a los procesos metalogénicos, radica en definir que compo
nentes se comportan como inertes y cuales pueden considerarse móviles. Tra
taremos de definir termodinámicamente los sistemas geológicos en los cuales
pueden tener lugar los pro.cesos metalogénicos/ para conocer el comportamien
to de sus componentes.

En la formación de un yacimiento se pueden considerar, como se ha
indicado, tres etapas sucesivas: La extracción; su transporte, y la deposi-
ción . La concentración de los componentes metalógenos se puede realizar en
cualquiera de las tres etapas. La interdependencia entre las tres etapas varia
dentro de amplios limites en los distintos tipos de procesos metalogénicos. El
sistema termodinámico para el análisis de los procesos metalogénicos debe in-
cluir el conjunto geológico en el cual tienen lugar las tres etapas genéticas.
Sin embargo, para su estudio podemos individualizar, en muchos casos, los
subsistemas de extracción, de transporte y el sistema termodinámico de depo-
sición o yacimiento propiamente dicho.

Este conjunto, o macro-sistema metalogénico, se caracteriza por la
existencia de una zona de transporte, en la que los elementos metalógenos cons
tituyen los componentes móviles del sistema8 cuyo desplazamiento estará regu
lado por los gradientes de los parámetros intensivos existentes entre la zona
de extracción y la zona de deposición, Si en el sistema metalogénico existe un
estado en el cual las masas de los componentes metalogénicos no son constan-
tes y están reguladas por los valores de los potenciales químicos existentes
entre los subsistemas adyacentes, podemos postular que: los elementos meta-
lógenos mineralizadores constituyen los componentes móviles de los sistemas
termodinámicos, que definen un proceso metalogénico. Aunque estos mismos
componentes pueden ser considerados como inertes en el subsistema que defi-
ne el yacimiento propiamente dicho, por ejemplo: cuando la mena de un yaci-
miento sufre un metamorfismo o un reemplazamiento. Los minerales metáli-
cos deben denominarse en termodinámica minerales móviles.

Nótese que no incluimos en esta discusión los yacimientos formados por
disgregación, en los cuales la concentración de los elementos metalógenos seefec
túa por separación de las fases o de los componentes por acc-iones totalmente
independientes^ constituyen un buen ejemplo de estos yacimientos los placeres



en los que las fases son separadas mecánicamente, y los depósitos salinos,
en los que la concentración se realiza por evaporación del componente inerte»

Aplicación de la regla de las fases a los sistemas geológicos.

La sencilla regla de las fases de Gibbs puede indicarnos la posibilidad
que, en condiciones arbitrarias, tienen los distintos sistemas geológicos de
originar mineralizaciones metálicas. Consideraremos que los procesos me-
talogénicos se adaptan a los tres tipos fundamentales de mecanismos petroge-
néticos: metamorfismo, magmatismo y metasomatismo. Aunque realmente,
es difícil encontrar formaciones geológicas cuya evolución se puede explicar
aplicando uno sólo de estos conceptos litogénicos. El conocimiento geológico
actual debe permitir, sin embargo, analizar independientemente los procesos
geológicos, que en cada caso intervienen en la génesis de un yacimiento.

Para definir el estado termodinámico de un sistema geológico, es ne-
cesario elegir adecuadamente los factores de equilibrio entre los parámetros
intensivos y extensivos que definen el estado energético del sistema y del me-
dio externo; es decir, definir si la energía térmica 2 TS, depende del valor
de la temperatura o la entropa, si la energía mecánica £ pV, está regulada
por la presión o por el volumen, y si en la energía química de los componen
tes, las cantidades molares son función del potencial químico o si éste depen
de de la masa de los componentes.

Sistemas metamórficos.

Los procesos metamórficos definen las transformaciones que ocu-
rren en las rocas en función de la temperatura y la presión. Como la compo
sición de la roca permanece constante, la energía química evolucionará en
función del potencial químico de los componentes móviles, los factores de
estado o de equilibrio en los procesos metamórficos son:

T, p, na . i.. , ne, Hf, . Pí . , }ik

En estos sistemas los factores externos son, T, p, P- £ . ."?. , Ji^;
es decir, el número de factores externos será igual al de componentes, móvi
les más dos unidades (fext = Cm 4- 2). Los factores internos son las can-
tidades molares de los componentes inerte, que definen la composición de la
roca metamorfizada.

La regla de las fases de Gibbs tomará la expresión:

Fases £ C i n e r t es 4- Cm6viles - fexternos ± 2

1 C i + Cm - (Cm 4- 2) - 2

í Ci



Es decir, el ndmero de minerales posibles es igual, o menor, que el
número de componentes inertes, y en el estado de equilibrio, bajo condiciones
externas arbitrarias, el número de minerales metamórficos es igual al de com
ponentes inertes. En otras palabras, en un proceso metamórfico no se pueden
formar minerales nuevos a expensas de los componentes móviles, y, por con-
siguiente, no se puede hablar de yacimientos metálicos formados por metamor
fismo. Este hecho, unido a la expulsión de grandes cantidades de agua a la
que acompañan muchos componentes móViles, hace que, los procesos metamór
fieos sean causa de la formación de mineralizaciones en sistemas o formacio-
nes geológicas próximas, aunque propiamente no se puedan formar yacimien-
tos metálicos por metamorfismo.

Nótese, que las mineralizaciones formadas en fisuras o espacios tectó
nicos de las series metamórficas no forman parte de éste sistema, puesto que
en ellas el volumen es un parámetro independiente de la presión del metamor-
fismo.

Sistemas magmaticos

Es verdaderamente difícil fijar los factores del estado termodinámico
de los sistemas magmaticos, debido a la falta de contenido que, por la serie
de matices introducidos en los últimos años, tiene la palabra "magma".

Aunque no podemos entrar en la discusión del problema del magmatis-
mo, del que nos ocuparemos al analizar el "sistema expulsión" de los compo
nentes metalógenoss es conveniente definir algunos puntos de vista.

La geologfa no ha podido individualizar los procesos magmaticos, pro-
piamente dichos,, de los procesos de ultrametamorfismo; sobre todo, en el ca-
so de rocas granitoideas. Si es un sistema metamórfico, que evoluciona en
función de la presión y la temperatura del medio externo, éstos parámetros
adquieren valores dependientes tales5 que el equilibrio del sistema sea univa-
riante, es posible que la nueva fase permitida sea fundida. Pero estas masas
fundidas, total o parcialmente (granitos poligénicos), no se pueden considerar
termodinámicamente como formaciones magmáticas, puesto que su energía
térmica está regulada por la temperatura del medio externo, al sistema,

En un medio fundamentalmente sólido, como es la corteza terrestre, la
posible existencia de un sistema fundido, o con una fase fundida, es siempre pro
blemática; puesto que, esta fase dispersa no puede ser debida a la temperatura
del medio externo sólido, salvo en el caso de una composición muy dispar, cosa
por otro lado, poco probable en el conjunto de la corteza terrestre. Distinto
aspecto presentan los magmas básicoss que se originan a grandes profundidades,
en relación estrecha con la actividad del manto terrestre, Asi como el fenóme-
no del vulcanismo, cuya relación el "magmatismo granítico" es problemática.

Por el momento definimos como sistemas magmaticos las formaciones
geológicas que evolucionan en funcién de su propia energía térmica y que no



están regulados por la temperatura del medio externo. Termodinámicamente
serán magmáticos los sistemas cuyo estado térmico está definido por su entro
pía, y metamorficos cuando esta energfa térmica esté determinada por la tem
peratura del medio exterior, o gradiente geotérmico.

La formación de un magma supone, por tanto, un aumento considerable
de la entropía en un punto definido de la corteza terrestre, aumento de entro-
pía de dudosa explicación en el campo de la termodinámica.

Las rocas que por acciones orogénicas han variado su emplazamiento,
de modo que se encuentran a temperatura superior al medio externo, evolu-
cionarán en función de su entropía, por lo que deben considerarse termodiná-
micamente como magmáticas, si no por su origen, si* por su estado energéti-
co. Estas rocas constituyen la mayor parte de los plutones, batolitos, etc.
Las rocas volcánicas pueden considerarse igualmente en este grupo,

Es decir, el concepto de magmatismo según lo definimos aquí", es in-
dependiente del estado físico de las fases que lo forman por lo que, las conclu-
siones metalogénicas serán independientes de la tendencia geológica que siga-
mos; transfórmista o magmatista, ya que los resultados son convergentes.

Tipos termodinámicos de "magmas"

La temperatura del sistema magmático dependerá de su entropía, de
la capacidad calorífica y del curso de la cristalización dé sus componentes.
Esta entropía puede variar o permanecer constante en,el curso de la consoli-
dación.

El factor de equilibrio correspondiente a la energía mecánica puede
ser la presión o el volumen. Evidentemente en un magma que consolide a pro
fundidad la evolución del proceso magmático estará regulada por la presión
externa, puesto que el volumen depende del proceso de cristalización.

En el curso de la consolidación llega un momento en que el volumen
del magma es constante, por haber alcanzado las fases sólidas un valor pre-
ponderante, En este caso el sistema sigue evolucionando a volumen constan-
te. La presión dependerá de las presiones de cristalización y de las presio-
nes de las fases dispersas.

Podemos considerar, por consiguiente, dos tipos de sistemas magmá-
ticos o isentrópicos según, que su estado esté determinado por la presión ex-
terna, magmatismo profundo, o por el volumen del. sistema, magmatismo su-
perficial (o de diferenciación metasomática).

Sistemas magmáticos isentrópicos isobáricos (Magmatismo profundo).

Los factores de estado de un sistema magmático isentrópico-isobárico
serán, como hemos visto (S, pf na, . . 1 . , ne, P-£, . VI . , P-, ; de éstos la pre-
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sión y el potencial químico de los componentes móviles están regulados por
el medio externo, y son por ende factores externos del sistema, el número to
tal será: fext = (Cm 4- 1), Los factores internos son las cantidades mola-
res de los componentes inertes y su entropía. La regla de las fases de Gibbs
toma la forma siguiente:

Fases <_ C i n e r t e s 4- CmoViles " Externos + 2

i Cinertes + Cm " (Cm 4- 1) 4- 2

- Cinertes + *

Es decir, el numero máximo de fases, en condiciones arbitrarias, es
igual al numero de componentes inertes más uno. Pero, como una fase debe
representar al "magma" o fase fundida, el número máximo de minerales que
se pueden formar a expensas de esta fase fundida (que contiene los componen-
tes móviles) no puede ser mayor que el número de componentes inertes. Por
consiguiente, en un proceso magmático profundo no pueden tener lugar mine-
ralizaciones metálicas independientes. Únicamente, pueden existir los yaci-
mientos denominados "ortomagmáticos primarios", en los cuales, la minerali
zación beneficiable representa un constituyente más de la roca o componente
inerte, Los elementos metalogenos quedarán formando parte de la fase dis-
persa intergranular, o entrarán en forma diaddcica en los minerales de la
roca.

Sistemas magmáticos isentrópicos-isocóricos (magmatismo(? ) superficial)

Los factores de estado de estos sistemas magmáticos isentrópicos-iso
céricos serán: (S, V, na . .\ . ne P* f . Fl . P* yj de lo s que, únicamente, serán
factores de estado externos los potenciales químicos de los componentes móvi
les, (fex£ = Cm). Con lo cual la regla de las fases toma la forma siguiente:

Fases 1 C i ne rte 4- C m 6 v i l e s - fext 4- 2

< C. 4- Cm - (Cm) + 2

i. C- 4- 2
i

Es decir, el número máximo de fases es igual al número de componen-
tes inertes aumentado en dos unidades. En otras palabras, en un proceso
"magmático" que evolucione a volumen constante, o que éste varié independien
temente por acciones tectónicas, pueden existir dos fases estables cuando los
componentes inertes estén prácticamente cristalizados* Estas dos fases serán
cualquiera de las posibles fases móviles, por ejemplo: resto de magma fundi-
do, fase rica en agua, fase gaseosa, fase sulfurosa, etc. , y se pueden formar
nuevos minerales a partir de cualquiera de ellas, o de las dos a la vez, que
generalmente son inmiscibles. Esto, hace que sea muy probable la formación
de yacimientos metálicos en forma de segregaciones; que, en la literatura se
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conocen como yacimientos post-magmáticos: pegmatíticos, pneumatolíticos,
serie hidrotermal magmática, . , = etc.

A este tipo de sistemas "magmáticos" corresponden los batolitos cir-
cunscritos, consolidades a escasa profundidad y la mayor parte de las masas
de rocas volcánicas. En éstas no son frecuentes mineralizaciones, porque
de las dos fases dispersas, la de vapor se individualiza rápidamente y la fun
dida tiene una gran tendencia a pasar a estado vitreo, y permanece homogé-
nea; posteriormente ya en régimen metasomático, pueden producir minerali-
zaciones por des vitrificación.

Sistemas metasomáticos

Los sistemas que evolucionan a volumen constante son denominados
metasomáticos. Evidentemente, este volumen afectado por la presión exter-
na, pero a presiones moderadas, bajo las cuales tienen lugar generalmente
los procesos metasomáticos, se puede considerar que no varía el volumen de
los minerales que forman las rocas metasomátizadas. No obstante, el volu-
men puede modificarse independientemente a consecuencia de fracturaciones,
plegamientos y brechaciones tectónicas. La presión del sistema dependerá
de las variaciones volumétricas que se originan a consecuencia de las reac-
ciones de reemplazamiento, o presiones de cristalización de los nuevos mi-
nerales. Por todo lo cual, el volumen del sistema es factor de equilibrio del
sistema metasomático. Por otro lado, la temperatura está regulada por el
medio externo y constituye con los potenciales químicos de los componentes
móviles los factores externos del sistema (fext

 = ^m ~^~ -0*

Así, la regla de las fases tendrá en los procesos metasomáticos puros
la forma siguiente:

Fases < C i n e r t e -4- C m ó v i l e s - fext. + 2-

< Ci + Cm - (Cm 4- 1) 4- 2

1 Cj 4- 1

Es decir, bajo condiciones externas arbitrarias, o cuando el estado
del sistema es invariante, el número máximo de minerales excede en uno al
número de componentes inertes. Es posible, por tanto, que se formen mine
rales nuevos a partir de los componentes móviles del sistema. Su precipita-
ción dependerá del valor de la presión de cristalización del nuevo mineral,
y estará regulada por los cambios volumétricos que ocurran en el reemplaza
miento de otros minerales del sistema; de modo que el volumen total del sis
tema permanezca constante. Así el proceso de dolomitización lleva consigo
una disminución del volumen, lo que facilita la deposición de otros minerales
móviles, generalmente sulfuroso
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Si la roca que evoluciona en régimen metasomático contiene una red
de circulación (formada por poros o fracturas de intensidad variable) hemos
de tener en cuenta la presión de las soluciones de los poros, que, aunque
más homogénea, será, en general, diferente de la presión a que está sometida
la roca. El número de grados de libertad aumentará, en consecuencia, en una
unidad, al no cumplirse una de las ecuaciones de equilibrio (igualdad de pre-
sión entre las distintas porciones del sistema). Pero, al ser despreciable el
volumen ocupado por los poros, no aumenta el número de parámetros extensi-
vos por lo que el número de fases será: Fases _£ C t 4- 1. Es decir,
en el caso de metasomatismo por infiltración, el número máximo de minerales
excede en uno al número de componentes inertes.

Conclusione s

Como acabamos de ver, los cuatro tipos de sistemas termodinámicos
simples tienen una amplia representación en el dominio de la geología. La
evolución de los sistemas geológicos y la estabilidad de los minerales están
reguladas por el valor del potencial termodinámico del sistema termodinámi-
co correspondiente. En esquema los procesos metalogénicos se adaptan a los
sistemas siguientes.

Sistemas metamórficos

Regidos por la energía libre de Gibbs.

G = f (T, P, 2 n i t Zp,m).

dG = SdT 4- Vdp 4- zp.. dn. - 2 n . dj., m - d Q'

Eligiendo al azar el valor de los factores de estado, el número de fa-
ses será:

Fases <. C i n e r t e s .

No pueden formarse mineralizaciones a partir de los componentes mó-
viles.

Sistemas magmáticos isobáricos (profundos)

Regidos por la entalpia,

H = f (S. P. 2nm> IjxJ

dH = TdS 4- Vdp 4-ZHi dn. - Z n m d ¡¿ m - d Q '
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Eligiendo al azar el valor de los factores de estado, el número de fa-
ses será:

Fases < C i n e r t e s 4- 1

No pueden formar mineralizaciones puesto que la fase libre represen-
ta la roca fundida.

Sistemas magmaticos isocoricos (diferenciación metasomática, superficiales)

Regulados por la energía interna U

U = f (S, V, 2n.,Zl l tn)

dV = TdS - pdV -4- ZpLj dnj - X nm d j¿m - dQ'

Eligiendo al azar el valor de los factores de estado el número de fa-
ses será :

Fases <_ C i n e r t e s 4- 2

Pueden formar mineralizaciones a partir de los componentes móviles.

Sistemas metasomáticos

Begidos por la energía libre de Helmogltz

F = f (T, V, Znp 2p.m)

dF = - SdT - pdV 4- 21^ dnj - 2 nm d Ji. m - dQ'

Eligiendo al azar el valor de los factores de estado el número de fases
será :

Fases <_ C i n e r tes + 1

Forman generalmente mineralizaciones a partir de los componentes
móviles.



14

Condición de formación de los yacimientos

Hemos visto anteriormente como en los sistemas metalogénicos exis-
te una zona de transporte, característica. Cuando en este sistema de trans-
porte, se produce, o existe, una discontinuidad energética; térmica, mecáni-
ca o de composición (de los componentes inertes, que forma la roca propia-
mente dicha), se originan una serie de gradientes de los parámetros intensi-
vos (T, P,.'ji) que, de acuerdo con el 22 principio de la termodinámica, tien-
den a neutralizarse expontáneamente, mediante una serie de flujos de calor,
materia, o de desplazamiento mecánico (en general sólo del tipo compre sión-
-dilatación). Si las condiciones ambientales son adecuadas se formarán nue-
vas fases sólidas, a expensas de los componentes móviles, para compensar
la discontinuidad energética. Se establece, en consecuencia, un fenómeno
competitivo entre los distintos componentes móviles para formar un sistema
en mosaico, de modo, que la energía libre, suma de las de los distintos ele-
mentos del mosaico, sea análoga a la originada por la antedicha discontinuidad»
Es decir:

Fsistema 1 ^yacimiento = 2F . (i = número de minerales móviles del
yacimiento).

Los distintos tipos de mosaicos constituyen lo que generalmente deno-
minamos "paragénesis mineral isogenética". Aunque la estabilidad de los
minerales se puede analizar individualmente, para estudiar la formación de
una paragénesis se tiene que considerar el conjunto de minerales cuantitati-
vamente. Puesto que, al depender las paragénesis de los gradientes del po-
tencial químico de los componentes móviles¡, en efecto competitivo, tendre-
mos que considerar, además de sus interacciones, las fracciones molares
de los componentes, para valorar el efecto aditivo de los parámetros extensi-
vos.

Ahora bien, una determinada paragénesis depende de tres condiciones
o estados sucesivos:

I Composición original del mineralizador, definida por la energía
química de los componentes móviles,

n^ j¿ . Esta composición depende de las condiciones en que se
el transporte.

II Equilibrio, o formación de fases sólidas a expensas de los componen
tes móviles, de modo que:

TT ™ V* TT jfi TT

yac. ~ minerales móviles ¿ sistema

III Estabilidad de las fases sólidas, bajo las nuevas condiciones energé
ticas que el sistema va adquiriendo en su evolución,
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La ausencia de cualquier mineral, en una paragénesis nos indica úni-
camente, que una de las tres condiciones anteriores no ha sido adecuada pa-
ra su existencia de la paragénesis actual.

-A continuación vamos a analizar los principios que regulan la forma-
ción de una paragénesis, suponiendo que la diferencia entre dos paragénesis
no dependa de la composición inicial del mineralizador, la cual se supone
análoga en todos los casos.

CRITERIOS TERMODINA MICOS DE LA ORDENACIÓN MINERALÓGICA

Al analizar las condiciones que impone la regla de las fases a los pro
cesos metalogénicos, vimos como éstas sólo podían tener lugar en aquellos
sistemas geológicos, que se caracterizan por evolucionar en función de su
energía interna, sistemas isentrópicos-isocóricos, o de su energía libre de
Helmholtz, sistemas isotérmico s-isocóricos; es decir, se puede establecer,
que los procesos metalogénicos son siempre isocóricos. Este volumen del
macrósistema, roca-yacimiento, puede, por consiguiente, permanecer cons-
tante durante los procesos de equilibrio o variar, con independencia de las
reacciones internas del sistema, por acciones externas, generalmente de tipo
tectónico.

La sucesión mineralógica de los yacimientos vendrá determinada por
la variación de factores de estado de estos dos sistemas, los cuales, difieren
únicamente en el parámetro independiente que determina la energía térmica
del sistema.

En los sistemas, regulados por la energía interna del sistema (proce-
sos de diferenciación metasomática) la temperatura vendrá determinada por
el valor de la entropía del sistema, y en los sistemas regulados por la ener-
gía libre de Helmholtz la entropía del sistema será función de la temperatura
del medio externo. Sin embargo, hemos postulado que los yacimientos metá-
licos se forman únicamente a partir de los componentes móviles, por reac-
ciones entre la fase dispersa y la fase sólida, constituidas ambas por compo-
nentes móviles. Ahora bien, como el incremento de entropía en las trans-
formaciones sólido-fluido es considerable, no se puede aceptar que la deposi
ción de los componentes metalógenos se efectúa a entropía constante. Por
todo lo cual, los análisis termodinámicos para definir la ordenación de los
minerales metálicos (secuencia, paragénesis, zonado, etc, ) puede efectuarse
bajo un único tipo de sistema regulado por la temperatura del medio externo.

Los sistemas metalogénicos deben considerarse, formados únicamen
te por componentes móviles, de modo, que su temperatura sea factor de es-
tado. Esta vendrá determinada por la temperatura de la roca encajante en
el caso de yacimientos metasomáticos y por la entropía de los componentes
inertes en el caso de yacimientos "magmáticos", rocas granitoideas que
encajan o producen la mineralización.
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Hemos de tener en cuenta, que los componentes móviles están repre-
sentados en el sistema por sus potenciales químicos y al ser éstos parámetros
intensivos, al igual que la temperatura, nos hace falta, para definir el siste-
ma al menos un parámetro extensivo, éste tiene que ser, por tanto, su volumen,
el cual al estar determinado por la roca encajante (poros, fracturas, película
intergranular, etc.) puede permanecer constante o variar independientemente.

Potencial termodinámico de los sistemas metasomáticos

Los factores o variables de estado de los sistemas metalogénicos meta-
somáticos son, por consiguiente, la temperatura, el volumen, las cantidades
molares de los componentes inertes, cuando hay reacción con la roca encajan-
te, y los potenciales químicos de los componentes móviles (componentes meta
logénicos). La temperatura y los potenciales químicos de los componentes mó
viles están determinados por el medio externo y en el estado de equilibrio de-
ben tomar valores iguales en todas las r porciones del sistema. Por tanto
son posibles cambios irreversibles, que impliquen variación de la energía tér
mica del sistema, 2 TS, o de la energía química, 2 JA n , de los componen
tes móviles. En estos sistemas únicamente son posibles cambios reversibles
a temperatura constante, como cristalizaciones, fusiones, etc. , o cambios
sin variación del potencial químico de los componentes móviles, como pueden
ser cambios de masa entre las fases.

El potencial termodinámico de estos sistemas abiertos metasomáticos
(a volumen constante) se define como energía libre de Helmholtz, F, cuyo va-
lor se obtiene descontando de la energía interna del sistema las energías tér-
micas y química de los componentes móviles puesto que no influyen en el equi-
librio irreversible. Si, para simplificar la expresión matemática, considera-
mos el estado de equilibrio, la energía libre del sistema tendrá el valor de

F a = U- TS-E U m n m )

puesto que U = TS - pV 4- 2 (ni \í .)

F =- 2 PV 4- 2 (ü n )
a r r • i i

y
donde z. representa la suma de las energías correspondientes a las r porcio-
nes del mosaico termodinámico de cada fase; F a = f (T, V, ne . }. . ne j¿¿ , . . .
}i , ) representa la energía libre de Helmholtz para un sistema abierto; ,
na . }. . ne las cantidades molares de las i componentes inertes, y ]í. „ . „ 0 .ftj,.
los potenciales químicos de los m componentes idealmente móviles.

En el equilibrio como el volumen es constante, los tínicos cambios ex-
pontáneos que efectuará el sistema, serán aquellos que tienden a disminuir el
valor de la energía libre; es decir, se desarrollarán las fases de mayor presión,
o menor potencial químico de los componentes inertes, a expensas de las fases
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que tengan menor presión interna, o más alto potencial químico de sus compo-
nentes inertes.

La estabilidad de las fases sólidas (minerales) formadas, o de posible
formación, a partir de los componentes móviles depende por consiguiente, de
su presión de cristalización: Presión, que tendrá que balancearse con la pre-
sión de cristalización de los componentes inertes, que constituyen la roca en-
cajante, o con la presión de la fase fluida, según que los nuevos minerales se
desarrollen en las fases sólidas preexistentes (mineralizaciones de reempla-
zamiento metasomático) o en el seno de la fase fluida (mineralizaciones de re-
lleno de cavidades). La presión de la fase flufda depende, además de la pre-
sión osmótica debida a los componentes dispersos, de la presión hidrostática
(peso de la columna de agua); ahora bien, como la presión hidrostática, es ge
neralmente distinta de la presión del sistema, tenemos que introducir un nue-
vo factor de estado en el sistema metalogénico : la presión de la fases fluida,
P j , Los factores de estado de los nuevos sistemas metalogénicos son:

(T- V i ' V m P F n a °'*ne> lif, ."?- p. k)

donde V- es el volumen ocupado por los componentes inertes, Vm el volumen
de los componentes móviles, generalmente despreciable en el conjunto del sis
tema, P-p, es la presión de la fase fluida alojada en los intersticios de la roca»
Nótese que al no cumplirse la ecuación de equilibrio: P(£ = Pg = , » . = P̂ p >
la varianza del sistema aumenta en una unidad, por lo que es más fácil la
formación de fases estables constituidas por componentes móviles.

Para aplicar el potencial termodinámico como criterio de equilibrio y
evolución metalogénicos, tenemos que distinguir dos tipos de mineralizaciones,
a fin de conocer si el sistema evoluciona en función de T y V¿, o está regulado
por T y Pjr- ^ n e l primer caso, estará regulado por la disminución, o valor
mínimo, de la energía libre de Helmholtz, y se aplicará a las mineralizaciones
formadas por reacción entre los componentes móviles y los inertes de la roca
encajante, yacimientos de reemplazamiento metasomático, Si el estado del
sistema es función de T y P-p» ^ a evolución es más ambigua puesto que la mine
ralización se produce únicamente por reacciones fluido-sólido, y si bien, el
volumen y la presión de la fase fluida son prácticamente constantes, el volu-
men de la fase sólida no es constante. Este es el caso de las mineralizaciones
que se forman por relleno de cavidades, como en el caso de un filón típico.
Ahora bien, cuando la cavidad haya sido colmatada por la mineralización nos
encontraremos de nuevo en el primer caso y se producirán los clásicos reem-
plazamientos metasomáticos en el seno de la mineralización o en la roca enca-
jante.

Habiamos indicado anteriormente que existen dos tipos de sistemas me-
tasomáticos según el desplazamiento de los componentes móviles se efectúe
por difusión o por infiltración que naturalmente incluye la acumulación Sin em
bargo puede reducirse a sólo tipo de sistema si consideramos que el agua de
los sistemas de infiltración es ur, componente inerte, En efecto, las rocas en
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las cuales se originan los yacimientos están saturadas de agua (nos encontra-
mos por debajo del nivel hidrostático) por lo que con relación al contenido de
agua el sistema es cerrado y por consiguiente debe considerarse como compo
nente inerte de los sistemas metalogénicos.

Los factores de estado del sistema que representa al yacimiento pro-
piamente dicho serán en consecuencia (T, Vs, V™, P—, P-̂ )*

En los yacimientos de reemplazamiento podemos prescindir del volu-
men de la fase fluida por ser extremadamente pequeño en relación volumen
del sistema. La evolución vendrá determinada por la energía libre, la cual
en las condiciones de equilibrio tomará la expresión.

F y = - 2 (PV)

puesto que el volumen es constante, la energía libre del yacimiento, F , alean
zara su valor mínimo cuando la presión del sistema sea máxima. Por consi-
guiente la estabilidad de. la fase sólida estable dependerá de su presión de cri£
talización. Se establece en consecuencia, un efecto competitivo entre los com
ponentes para adquirir la forma mineralógica, o fase sólida, de mayor pre-
sión de cristalización, la cual se desarrollará a expensas de los minerales
preexistentes (de la roca que se metasomatiza) de menor presión de cristali-
zación. Así se explica la tendencia a la formación de zonas monominerales,
o facies isotérmicas en las formaciones geológicas que sufren metasomatismo.

En los yacimientos de relleno de cavidades el volumen aparentemente
no impone condiciones al sistema por lo que puede suponerse que están definí
dos por T, P y p,. ; sin embargo, hemos de tener en cuenta que en condiciones
arbitrarias tales, sistemas no contienen fases estables al carecer de factores
extensivos de equilibrio. Para que existan fases estables la temperatura, pre
sión y potenciales químicos deben tomar-valores de acuerdo con las condicio-
nes de equilibrio univariante; es decir, estos parámetros no sin rigurosamen-
te independientes. -Así para un valor del potencial químico de un componente
y de la presión, la temperatura debe tomar un valor definido, y análogamente
para un valor cualquiera de la temperatura y de los potenciales químicos,
ambos parámetros definidos por el medio externo del sistema, la presión de-
be adquirir un valor determinado. Por consiguiente un sistema abierto forma
do por componentes móviles únicamente puede contener fases estables para va
lores específicos de la temperatura y la presión. Esta relación entre T y P
fue supuesta por Lindgren en su clasificación de "zonas profundas" de los ya-
cimientos hidrotermales donde consideraba que la presión y la temperatura
forman una sola variante.

Presión de cristalización

En estos sistemas, en los cuales se forman yacimientos por reaccio-
nes de equilibrio entre las fases fluidas y sólidas, la presión como acabamos
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de ver no es rigurosamente independiente puesto que la presión independien-
te sería la hidrostática y ésta actúa sobre el agua que no forma parte del sis-
tema, por ser componente inerte. Por tanto, los factores de estado son, co-
mo en el caso general: la temperatura, el volumen y los potenciales químicos
de los componentes, todos móviles, y el sistema está regulado por la varia-
ción de la energía libre de Helmholtz. La condición de equilibrio es la igual-
dad entre la energía libre de la fase sólida y la energía libre de la fase fluida;
es decir, Fg = F^, ó F j = Fy-r en el caso de transformaciones sólido-sólido.

Existirá cristalización cuando F/g\ > F/p\ y disociación o fusión cuan
d° F(s) < F(F)-

En el estado de equilibrio deberá cumplirse la condición:

dF ( F ) == dF ( s )

es decir

P(F)dV + s n m ( F ) d H m ( F ) = P ( s ) dV(s) 4- j n m ( a ) d n m ( B )

donde P/^N es la presión de la fase fluida que será a la presión hidrostática
más las presiones osmótica, de vapor, etc. , P(s}

 es la presión de la fase
sólida que será igual a la presión hidrostática incrementada por la presión
de cristalización, V/F) el volumen de la fase fluida y V/g\ el de la fase sóli-
da. Como todas las presiones son de tipo hidrostático, podemos suponer que

/ \ = P/T-,\ 4- P. > (P/ \ = presión de cristalización )
vs/ (x ) \c) vw

P(F)dV(F) = (P(F)dV(s) + P(c)dVs) =- 2 n(F)dP-m(F)"4- 2
r r

p , ^ ( d V ^ - dV,^ - P^ dVj = - Z n ( F ) d F 4-
r r

(F) (dV(F) - dV(s) " Pc d Vs) = - 2 n ( F ) d F 4- ? n ( s )

puesto que, P ( F ) (dV(p) - dV(s)) = P ( F )d(V ( F ) - V(g)), y V ( F ) » V ( s ) pode-

mos suponer que V/^,\ - V/ \ V/F\ y como el voMmen de la fase" fluida es cons

tante (determinado por el macrisistema) Pfjr) &(V(jp) ~ V/s\) = 0.

En la condición de equilibrio, y puesto que V/ \ no depende de P
s por integración el valor de la presión de cristalización P

- £nm(s) p.m(s)
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Es lícito suponer que la composición de la fase fluida es constante
puesto que, el valor del potencial químico está determinado por el medio exte_r
no, y el gradiente creado por la cristalización en una zona del sistema será
compensado rápidamente por un flujo de difusión. Por otro lado, el número
de componentes de esta fase fluida es mucho más grande que el de la fase só-
lida, generalmente uno o dos componentes, por lo que valor de la energía quí
mica de la fase fluida X m/Tr) UmfF) e s r n u c ' ' 1 0 mayor que el de la fase sóli
d a ^nm(s) zzP-m(sY P o r consi§uiente tenemos que:

¡x(s) 2 n ( F ) H(F)

Con lo que la presión de cristalización tendrá un valor aproximado
de

P c = "y ( Z n

s

De acuerdo con las ecuaciones anteriores la presión de cristalización
es una función de equilibrio entre la fase sólida y la fluida, que depende de la
energía química de la fase fluida y del volumen de la fase sólida.

Para un mineral aislado, formado por un componente, la presión de
cristalización valdrá, referido a un mol:

p c ir TP

Si el mineral lo forman varios componentes

donde V representa el volumen molar de la fase sólida que será aproxima-
damente igual a:

V
(s) §

donde 6 representa la densidad molar y M el peso molecular de la especie
mineralógica. La expresión anterior para el caso de varios componentes to-
ma la expresión general:
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Pc = V - T E ( Ra + RTlnNa)Tp
(fl) m

donde p»1^ es el potencial químico del componente a del mineral cuando su
fracción molar, N_, es igual a la unidad; es decir, en el caso de una fase for
mada solo por el componente a, ¿ representa la suma de los potenciales
químicos de los componentes que forman el mineral. La fracción molar de
cada componente cendra dada por la expresión.

Vemos, por consiguiente, que en la presión de cristalización de un
determinado mineral influyen la totalidad de los componentes de la fase dis-
persa.

Una de las condiciones de equilibrio, para estas transformaciones
fluido-sólido, es la igualdad de los potenciales químicos en las dos fases,
siempre que la temperatura permanezca constante. La presión será distinta
en cada fase; en la fase fluida, la presión P, será igual a la presión osmóti-
ca más la presión hidrostática, y en la fase sólida será la misma presión,
P, de la fase fluida más la presión de cristalización.

4- Pc5 )

donde P valdrá como hemos visto

p =c UV(s) - (s)

puesto que

4- RTlnN ( s )

de donde:

N
= RT ln

Na(s)

siendo U(s\ igual al potencial ',-•(-%•) cuando P = 0.
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En el caso de formación de minerales a partir de soluciones pódennos
sustituir el concepto de potencial químico por los de concentración, ó por el
de actividad, segiln consideremos la solución como solución diluida ideal, o
como solución real. A sí" tenemos:

ó

donde C° y a° representan los valores de las concentraciones, o de las acti-
vidades cuando P = 0. El térmico C/C° se presenta la sobresaturación,
a la cual es proporcional la presión de cristalización. En la práctica, la
presión de cristalización se desvia de este valor teórico para sobresaturacio
nes elevadas, por lo que se ha de introducir un factor, tp , que depende de la
sobresaturación y de la temperatura.

Conclusione s

Vemos, por consiguiente, que tanto si la mineralización se origina por
reemplazamiento metasomáticos como si forma en espacios abiertos por relie
no de cavidades (yacimientos filonianos) la ordenación de sus minerales está
regulada por el valor que adquiere en cada caso la energía libre de Helmholtz,

Si analizamos una mineralización en un plano isotérmico podemos sus-
tituir el potencial termodinámico, F, por la presión de cristalización, como
función de equilibrio entre la fase dispersa y la fase solido, o entre las dos
fases sólidas. Son más estables, y por tanto, los minerales que desarrollan
mayor presión de cristalización, cuando los parámetros intensivos del siste-
ma permanecen constantes.

Las paragénesis son el resultado del efecto competitivo de los distin-
tos componentes de la fase dispersa para formar el mineral de mayor presión
de cristalización. Recordemos, que la regla de las fases nos indica que los
minerales metálicos deben depositarse de uno en uno y no puede existir en
ningún caso deposiciones simultáneas, excepto en el caso de minerales mixtos
o soluciones sólidas.

Hemos de tener en cuenta, que esta presión de cristalización depende
de la sobresaturación de los componentes de la fase dispersa, por lo que pue-
de alterarse el orden normal de deposición definido por la energía libre. Pues
to que cuando la velocidad de difusión de los componentes, que forman un mi-
neral, disminuirá la sobresaturación de estos componentes, lo cual motivará
la deposición de otro mineral hasta que nuevamente se alcance el valor de so-
bresaturación de los primeros componentes. Este efecto produce las deposi-
ciones rítmicas, minerales zonados y algunos "Telscoping".
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Cuando el orden de deposición de los minerales no se efectúa de acuer
do con el orden normal, o cuando las condiciones de equilibrio varían, se pro
duce el reemplazamiento, de los minerales de menor presión por los de mayor
presión de cristalización, en el seno de la mineralización,

Estos reemplazamientos son expontáneos, aunque permanezcan cons-
tantes los factores de equilibrio, pues tienden a disminuir el valor del poten-
cial termodinámico.

VARIACIÓN DE LA ENERGÍA LIBRE

En los apartados anteriores, ha quedado establecido que la ordenación
de los minerales de los yacimientos metálicos está regulada por el valor de
la energía libre de Helmholtz. En todos los casos se ha supuesto que las
reacciones ocurren en las condiciones de equilibrio; es decir, se ha estudiado
el caso de la formación de yacimientos cuando los parámetros intensivos- pe_r
manecian constantes por efectuarse la mineralizacion bajo gradientes fijos. .
Es necesario, por tanto, analizar la variación de la energía libre en función"
de la temperatura y la presión.

Se define la energía libre de Helmholtz, o potencial termodinámico
isotérmico-isocórico por la expresión:

F = U - TS

por lo que su variación en función de la temperatura y la presión depende de
la variación de la energía interna y de la entropía en función de estos parame
tros. Se puede definir la energía interna de un mineral por las ecuaciones:

u =
6 U

K, ó

oo V

en las que C representa la capacidad calorífica a volumen constante. La
constante K expresa el valor de la energía interna en el punto O°K, esta ener-
gía potencial reticular, según Born-Mayer, toma el valor, aproximado, dado
por la expresión : (suponiendo redes iónicas).

u = " A z l z Z ^ -L B" r / n - -%- - 6o °r r

en la que A, B y C son las constantes respectivas de los potenciales de atrac-
ción, repulsión y fuerzas de Van der Waals, y 5 la energía en el punto O°K,
que de acuerdo con la teoría cuántica es igual a : 5 = \ hv ,
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Especial significado tiene la constante, A, de Madelung, que represen
ta la importancia decisiva que tiene la estructura cristalina en la energía inter
na de los minerales.

La integral representa la cantidad de calor movilizado por la energía
de vibración reticular, cuya dependencia de la temperatura ha sido estudiada
por Einstein y Debye.

Más interesante para nuestro objetivo es analizar la variación de la
energía libre desde el ángulo de la termodinámica, la cual nos define varia-
ción de la energía interna como:

dU = 6 Q 4 - §W = TdS - pdV

es decir, la variación de la energía interna en sistemas aislados (o abiertos,
cuando no consideramos los términos 2np, de energía química de los com-
ponentes) es una función de estado que depende de las variaciones de la entro-
pía y del volumen. Vamos a ver como dependen S y V de los parámetros inten
sivos T y P.

La dependencia de la entropía de la presión viene dada por la ecuación:

_ _ S v \ Vr

6 P / \ 6 T

es decir, la variación de la entropía en función de la presión, es en valor ab-
soluto, igual a la variación del volumen en función de la temperatura, y al vo-
lumen por el coeficiente de dilatación térmica, (X . Como este coeficiente es
pequeño, podemos despreciar el efecto de la presión en la entropía y el de la
temperatura en el volumen, especialmente, si en el análisis de la estabilidad
de los minerales consideramos únicamente las fases sólidas.

Mayor importancia tiene la relación entre la entropía y la temperatura.
Definimos como entropía a la función expresada por las ecuaciones:

S =
C

v dT 4- S' ó 6 V \ =
 C v

5 T

donde C y C p son las capacidades caloríficas a volumen y presión constantes.
Estos calores a temperaturas elevadas son prácticamente análogos en todos
los sólidos y toman el valor asintótico de 614 cal/mol, dado por la ley empíri-
ca de Dulong y Petit, y confirmado por las teorías más modernas de Einstein
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y Debye, que permiten conocer la relación entre Cv y C según la ecuación:

OC2 A V
C P " Cv = -ST V T = P

6 T

el término P ^ aunque, variable para cada mineral, adquiere valores si
milares, del orden de 0,5 a 1 caloría, para todos ellos.

La variación de la entropía el volumen en función de la temperatura y
la presión es análoga en todos los sólidos, para los minerales que forman
las rocas cuando la temperatura es del orden de 600 °C y de 200 °C para los
minerales metálicos.

Por consiguiente, la energía reticular o energía potencial de los dis-
tintos minerales, es la magnitud que, en condiciones arbitrarias, puede defi-
nir la diferencia de comportamiento de los minerales en los sistemas meta-
logénicos.

Especial significado metalogénico tiene la constante S', que figura en
la ecuación anterior, que expresa el valor de la entropía definida por la ecua-
ción de Bolthzmann.

S = Klnw

donde w es el número total de maneras diferentes de ordenación de los áto-
mos en un retículo. Esta entropía de configuración, afecta directamente a la
energía reticular de los sólidos. Por otro lado, al ser los procesos natura-
les irreversibles, hemos de tener en cuenta la disminución de energía poten
cial a consecuencia de las pérdidas del calor incompensado. Así" la entropía
queda definida por

6 Q S Q"
dS = dS' 4- deS 4- d£S = dS' 4- ~Y~ 4- -TJ^-

donde S' = KJn w representa la entropía de configuración o desorden crista
lino, deS = rp es el carpbio de entropía debido a la absorción de calor por
el sistema, y d̂ S = —¡j¡— e s Ia variación de entropía la cesión de calor al
medio externo; recordemos que Q' = 0 en los procesos reversibles y Q"*
0 en los irreversibles. De la ecuación anterior obtenemos

6 Q = TdS 4- TdS' - dQ'

con lo que la ecuación de la energía interna toma la forma siguiente en los
procesos irreversibles:
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dU = TdS 4- TdS' - pdV - í Q'

Veamos como varía la entropía de configuración de cuerpo sólido. Sa
bemos que, en el caso de cristales perfectos, la entropía tiende a anularse
en el cero absoluto, la entropía de configuración debe aumentar por tanto con
las imperfecciones reticulares. Supongamos, en primer lugar, el caso de so
luciones sólidas de cualquier tipo. La entropía de los minerales mixtos, ven
drá dada por la ecuación de Boltzmann:

S' = k ln w = k ln ÍL! .

en la cual N representa el número de lugares reticulares ocupados por N^
átomos del componente A, y N-o el número de átomos del componente B, de
modo que N = Nĵ  4- NV,. En función de la concentración, la ecuación ante-
rior toma la forma siguiente (Teniendo en cuenta la simplificación de Stirling,
según la cual: ln x ! : ^ x l n x )

S' = - Nk c ln c -4- (1 - c) ln (1 - c)

Esta entropía de configuración es positiva al ser c y (1-c), menor que
la unidad, y sus ln negativos. La entropía de configuración toma un valor
máximo cuando c = 0,5 y es igual a 1,38 cal-mol gram. /grado. La pendien-
te de la curva que representa esta variación de la entropía es máxima en las
proximidades de los componentes puros; es decir, las impurezas de los mi-
nerales aumentan considerablemente la estabilidad del mineral, lo que hace
que sea casi imposible encontrar minerales puros en la naturaleza.

Cuando la energía térmica del sistema es muy elevada, los minerales
tienden a mezclarse formando soluciones sólidas, que como acabamos de ver,
tienen una entropía máxima. Al disminuir la temperatura la entropía debe
disminuir igualmente, y se producen las desmezclas características en mu-
chas paragénesis metálicas. Este fenómeno de des mezcla es,, como se sabe,
uno de los termómetros geológicos más característicos.

Cuando no es posible la formación de minerales mixtos o soluciones
sólidas, por la naturaleza cristaloquímica de los componentes de una paragé
nesis puede aumentar la energía interna incrementando la entropía de confi-
guración de los minerales, aumentando el número de imperfecciones reticu-
lares. Existen muchos tipos de defectos estructurales: defectos Schttey,
defectos Frenkel, dislocaciones, etc., pero, como todos ellos siguen ecua-
ciones similares, nos referimos expresamente a los defectos Schttky, o crea
ción de lugares vacantes, por ser los más abundantes y proporcionales a la
temperatura.
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La entropía de configuración en lugares vacantes vendrá dada por la
expresión:

/

S' = kln ' N !

(N - n)! n !

donde N es el número de átomos contenidos en una unidad de volumen y n el
número de lugares vacantes en el mismo volumen, producidos por déficit de
cationes y de aniones. Es decir, el incremento de la entropía de configura-
ción es proporcional al número, suponiendo que N>>n, viene dado por la
expresión:

donde E es la energía necesaria para mover los iones en el interior del
cistal. P

Como vemos, el número de defectos Schottky, aumenta exponencial -
mente con la temperatura y en consecuencia la entropía de configuración de
los minerales: vacantes debe disminuir con arreglo a la misma expresión. La
única manera de explicar esta disminución, es, suponer que los lugares va-
cantes emigran hacia la superficie exterior del mineral, dando lugar a una
banda desordenada. Esta banda sub-fluida puede reaccionar con las fases in-
tersticiales y dar lugar a los denominados minerales de alteración; si este
fenómeno se combina con el anterior de desmezcla, pueden producirse nuclea-
ciones en esta zona exterior y dar lugar a minerales zonados.

Análogos fenómenos se producen por la creación o existencia de defec
tos Frenkel, que, aunque en general están menos prodigados por su mayor
complejidad y menor dependencia con la temperatura, son muy importantes
en metalogeni'a. El radio iónico pequeño de muchos elementos metalógenos
permite que ocupen posiciones intersticiales en el retículo cristalino de los
minerales de las rocas.
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CONCLUSIONES

I Los minerales de los yacimientos metálicos, y en general, todos los mi-
nerales formados a expensas de los componentes móviles de los sistemas
geológicos, se ordenan en su deposición en función de su energía libre, o
potencial termodinámico isotérmico-isocórico.

II La estabilidad de los minerales depende de su presión de cristalización.
Esta presión de cristalización es función de las propiedades cristaloquí-
micas de la especie mineral y de la composición dispersa, a partir de la
cual se forman.

III Los minerales metálicos en los yacimientos se depositan de uno en uno.
Las soluciones sólidas y los minerales isomorfos deben considerarse
como un único mineral en el momento de su deposición.

IV Las formas cristalográficas, estructuras de sustitución, bandeados, etc. ,
que se observan en las secciones pulidas, no es criterio suficiente para
establecer el orden de la primitiva precipitación de los minerales.

V La capacidad de los minerales de variar su entropía de configuración hace
que, la relación entre el equilibrio de un mineral y su temperatura de for
mación, sea más aparente que real.

VI La formación de una paragénesis depende, fundamentalmente, de la com-
posición de la fase dispersa y están determinadas por las condiciones que
impone la zona de transporte.

VII Bajo condiciones arbitrarias, se puede afirmar que, de aeuerdo con el
análisis termodinámico de los sistemas metalogénicos, los minerales se
ordenan en función de sus propiedades cristaloquímicas:

1 2 Energía reticular
22 índice de empaquetamiento, volumen reticular
3 2 Entropía de configuración

VIII La definición termodinámico de los sistemas geológicos, y la aplicación
de los criterios cristaloquímicos al estudio de los yacimientos, permite
una máxima objetividad, al ser éste independiente de la teoría petrogené-
tica, magmatista o transformista, que se adopte.
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