
Traducción realizada con Google (por favor comprenda que puede haber algunos errores). 

Ficha técnica – general: Cuarzo (cristal de roca) 

Gemma – 

nombres 
 (Italiano -Cuarzo) 

(Inglés -Cuarzo) 
 (Francés - Cuarzo) 
 (Español – Cuarzo) 

 (Portugués - Quartzo) 
(Tailandés - ควอตซ ์khwxts̒) 

(Alemán - Cuarzo) 
(Árabe - كوارتز kuartiz) 

 (Ruso - Кварцевый 

Kvartsevyy)   
(Mandarín -石英 shíyīng) 

(Swahili - Cuarzo) 
(Hindi - क्वार्ट्ज kvaartj) 

foto 

  

Colores (GIA) Transparente (blanco). 

Causa del color En el caso del cristal de roca, ninguno. 
Una forma de asterismo que se pasa por alto en gran medida compuesta 

de estrellas dobles de dos colores se encuentra en el zafiro natural, los rubíes 

sintéticos y los zafiros con difusión y no, y el cuarzo natural.. 

Clasificación Clase mineral 
Óxidos - 

tectosilicatos 

Especie – Grupo (mineral) 
Cuarzo 

Variedad 
Cristal de roca/cuarzo hialino 

Propiedades 

ópticas 
Gravedad 

específica: 
2.59–2.63 

Frecuentes: 2.65 

RI: 1.544 a 1.553 

Polariscopio: DR (ojo de 

buey en polariscope) 
Doble 

refracción: 0,009 

Carácter óptico 
Uniaxial positivo 

Pleocroísmo 
NO 

Débilmente 

dicroico (en 

algunas 

variedades) 
Brillo (brillo) – brillo de la fractura 

Vítreo - vítreo 
Dispersión (fuego) 

0.013 

Luz Fluorescencia 
SWUV: Inerte 
LWUV: Inerte 

Fosforescencia 
NO 

Forma Vestido cristalino 
 Prismas hexagonales 

Punto de fusión: 573 

(transformación)-1470 °C 

Efectos ópticos 

fenomenales 
Gatteggiamento 

Asterismo (raros rayos 

4/6/12) 

Sistema cristalino 
Trigonal 

  
Clase Crystal 

Fórmula 

química 
Dióxido del silicio 

  

SiO2 

Imagen del espectrómetro 

  
Indisponible 

Fractura 
  

Escote 
Débil a lo largo del eje 

romboédrico dominante 

Ruptura-Separación 
SI Geminación de 

penetración (léase brasileño y 

Dauphiné) 

y contacto (japonés) 

Fractura 
Concoidal 

Durabilidad Dureza (Mohs) - Absoluta 
 7; 100 

Dureza 
Frágil 

Estabilidad (calor, luz, productos 

químicos) 
Excelente en variedad 

incolora 



Claridad- 

características 
Inclusiones 

típicas: Gran 

variedad de 

inclusiones 

como 

inclusiones 

líquidas y 

agujas de 

rutilo dorado bifásico ("pelo de Venus"), cristales de turmalina negra, fibras de 

actinolita verde, clorito verde almizclero, hematita roja oscura, goethita, etc.  

Tipo II 
Normalmente incluido 

Transparencia (comercial) - diafanidad 
Transparente, translúcido, opaco 

Depósitos-tipos 

de rocas 
Las vetas de cuarzo pueden formarse en diversas condiciones, pero en el 

caso de procesos magmáticos en las últimas etapas de diferenciación 

magmática, hay una gran cantidad de agua residual y sílice que no se utilizó 

durante las etapas anteriores de la formación rocosa. El agua y la sílice son 

los componentes principales de las soluciones hidrotermales, por lo que estos 

fluidos acuosos calientes fluyen a través de fracturas de roca y se solidifican 

para formar venas de cuarzo hidrotermal.. 
El cuarzo es también un constituyente determinante del granito y otras rocas 

ígneas félsicas. Es muy común en rocas sedimentarias como la arenisca y el 

esquisto. Es un componente común del esquisto, gneis, cuarcitas y otras rocas 

metamórficas. El cuarzo tiene el menor potencial de alteración en la serie de 

disolución de Goldich y, como resultado, es muy común como mineral 

residual en sedimentos de corrientes y suelos residuales. Generalmente una 

alta presencia de cuarzo sugiere una roca "madura", ya que indica que la 

roca ha sido fuertemente remodelada y el cuarzo fue el principal mineral que 

sufrió fuertes agentes atmosféricos. 
Edad: Varios cientos de millones de años 

Características de las 

piedras en bruto. 
Prisma de 6 lados que termina con una pirámide de 6 lados (típica), drusa, de grano 

fino a microcristalina, masiva con frecuentes rayas horizontales. 

Principales 

depósitos 

La masa de la corteza terrestre consiste en un 59% de sílice, el principal constituyente 

de más del 95% de las rocas conocidas. El dióxido de silicio (cuarzo) es el segundo 

elemento más común (detrás del feldespato que constituye el 50%) en la parte 

exterior de la tierra (alrededor del 12% de la superficie de la Tierra y alrededor del 

20% de la corteza terrestre), la sílice nunca se encuentra en su estado natural, sino 

que se une a otros elementos para formar diferentes rocas. 
El cuarzo se encuentra en las venas epitermales; es un mineral característico de los 

granitos y pegmatitas de granito y se encuentra en areniscas y cuarcitas. Ocurre en 

depósitos de metales hidrotermales y rocas carbonatadas donde es común. 

Año del 

descubrimiento 
Muy antiguo: los primeros usos de esta piedra se pierden en las brumas del 

tiempo. 

Historia Hace 389.000-436.000 años: Se encontraron herramientas de piedra achelenses 

durante la excavación arqueológica de la capa X de la Gruta da Aroeira, que data 

de hace 389.000-436.000 años. Se encontraron restos faunísticos y un cráneo de 

homínido en asociación con este conjunto lítico. Las materias primas utilizadas son 

principalmente guijarros de cuarzo y cuarcita disponibles en las cercanías del sitio. 

Hace 80.000-70.000 años: La cueva de Ciota Ciara se encuentra en el Karst de Monte 

Fenera (Borgosesia – Vercelli) es el testimonio más importante de un asentamiento 

paleolítico medio en piamonte: la cueva fue utilizada por el Homo neanderthalensis, 

en un período templado-húmedo, como lo demuestran los restos 

faunísticos. arenisca, milonita y ópalo. La documentación arqueológica consiste en 

varios tipos de cuarzo: cuarzo pegmatítico macrocristalino, cuarzo pegmatítico 

microcristalino y cuarzo hialino. Todos estos tipos de materias primas se han 

encontrado cerca del sitio arqueológico, en un radio de 5 km. 

Hace más de 60.000 años: Flechas con puntas de cuarzo de más de 60.000 años de 

antigüedad fueron descubiertas en la cueva de Sibudu, KwaZulu-Natal, a 40 km al 

norte de Durban, Sudáfrica. 



Hace 48.000-45.000 años: Pequeños instrumentos de cuarzo retocados conocidos 

como microlitos que datan de hace unos 45.000 años se han encontrado en la cueva 

Fa-Hein Lena en Sri Lanka, lo que representa la primera evidencia de tal tecnología 

avanzada en el sur de Asia, según un nuevo estudio. 

Hace 10.000-14.000 años: las puntas de lanza del tipo Clovis en cuarzo 

cristalino. Llamado así porque se descubrió en asociación con huesos de animales 

de la Edad de Hielo ahora extintos por primera vez cerca de Clovis, una ciudad en 

Nuevo México, se han encontrado puntos Clovis en gran parte del este de América 

del Norte, incluido Arkansas. especialmente en las montañas Ouachita, en 

asentamientos paleoindios que datan de un período entre 10.5001 y 4.000 años atrás. 

Hace 12.000-3600 años Cráneos de cristal mesoamericanos: Misteriosas esculturas de 

cuarzo han aparecido en muchas partes del mundo. La ciencia oficial los ha 

considerado prácticamente todos falsos (creados entre los siglos 17 y 18, pero no 

todos están convencidos de la veracidad de los exámenes realizados. Algunos de 

estos fueron descubiertos en 1924 por Anna Mitchell-Hedges, hija adoptiva del 

aventurero británico y popular autor F.A. Mitchell-Hedges. Entre las afirmaciones de 

los descendientes del descubridor se encuentran las que afirman que las esculturas 

tendrían 3.600 años de antigüedad y que fueron utilizadas por el Sumo Sacerdote 

Maya cuando realizaba ritos esotéricos. 

Otros cráneos de cristal (uno alojado en el Museo Británico y otro en París) 

aparecieron por primera vez en 1881, en el taller del anticuario parisino Eugène 

Boban. Su origen no fue indicado en su catálogo de la época. El análisis de 

microscopía electrónica de barrido (SEM) de los artefactos indicó el uso de máquinas 

herramienta lapidarias en su escultura. Los resultados de una nueva técnica de 

datación conocida como datación por hidratación de cuarzo (QHD) mostraron que 

el cráneo había sido tallado más tarde que un artefacto de muestra de cuarzo de 

referencia, conocido por haber sido cortado en la década de 1740. 

Hace 5.000 años: Los arqueólogos desenterraron un conjunto extremadamente raro 

de armas en España, incluida una hoja de daga larga, veinticinco puntas de flecha 

y núcleos utilizados para crear los artefactos, ¡todos hechos de cristal de roca! El 

descubrimiento se realizó en el interior de tumbas megalíticas de Montelirio, en el 

suroeste de España y que datan del tercer milenio antes de Cristo.C. 

2700-2200 a.C. - Egipto - Imperio Antiguo: El trabajo de joyería era bastante 

sofisticado incluso en el Imperio Antiguo, como lo demuestran algunas piezas 

altamente creativas representadas en las escenas de la tumba. Un escondite de 

joyas reales de las tumbas de las princesas del reino medio muestra niveles 

extremadamente altos de habilidad en términos de diseño, así como incrustaciones 

de piedra cortadas con precisión, repoussé y cloisonné. 

Muchos objetos, especialmente pequeños amuletos e incrustaciones, estaban 

hechos de un material conocido como mayólica egipcia. Este medio a base de 

cuarzo podría moldearse fácilmente y producirse en masa. El recubrimiento de 

esmalte incluía casi todos los colores, dependiendo de los minerales utilizados en la 

composición, el azul turquesa fue el más común. 

1350-1200 a.C. Asirios - Irak: El arte gliptico de la Asiria Media se remonta a (1350-1200 

a. C.C.). Los sellos de estilo Pseudo-Kassit estaban hechos de materiales compuestos 

blandos, mientras que los sellos Kassit consistían en piedras blandas y cuarzo. En total, 

solo se pueden asociar unos 400 modelos diferentes de juntas con los glipticos de 

Kassit. 

  

Josiah Wedgwood, en 1792, encontró fosforescencia al frotar dos trozos de cuarzo o 

ágata, 

  

Nombre: El nombre cristal (roca) proviene de la palabra griega κρύσταλλος -

krustallos, que significa hielo, porque se pensaba que el cuarzo era hielo formado por 

los dioses. Desde la Edad Media, las bolas de cristal de roca se han utilizado para 

predecir el futuro. 

El nombre cuarzo, por otro lado, proviene del alemán pero es de origen eslavo, tal 

vez de kwardy que significa "duro" o křemen, que indicaba el mineral. Otras fuentes 

atribuyen el origen de la palabra al término sajón Querkluftertz, que significa mineral 

de venas cruzadas.. 

Variedades de cuarzo 



Forma 
Cuarzo de la Ley dauphiné/Dauphiné: Las estructuras de cuarzo diestras o 

zurdas se combinan en un cristal. Los subindividuales giran alrededor del 

eje c en 60° entre sí. En un gemelo de la Ley del Dauphiné los 

romboedros r y z no se pueden distinguir, y en consecuencia los 

geminados de la Ley del Dauphiné a menudo muestran un hábito 

pseudo-hexagonal. 

Los gemelos dauphiné Law también son eléctricos: sus propiedades 

ópticas son similares a las de los cristales desenganchados, pero la 

presión mecánica a lo largo del eje a no causa una polarización 

electrostática de los cristales. Los dominios geminados de la Ley del Delfín no se 

pueden visualizar en luz polarizada, porque los dominios adyacentes tienen la misma 

destreza y giran los planos de polarización de la luz en la misma dirección. 

Ley japonesa del cuarzo: La ley de Japón es la única ley de geminación común del 

cuarzo en la que los dos cristales geminados son visibles como individuos. En un 

gemelo de la ley japonesa, el eje c de dos cristales se encuentra en un ángulo de 

84°33', con dos de las caras m del prisma de ambos cristales paralelos. El resultado 

suele ser un cristal en forma de V, rara vez una cruz ligeramente oblicua. 

El cuarzo geminado según la Ley de Japón fue inicialmente 

etiquetado como La Gardette, llamado así por la primera 

localidad de los Alpes franceses donde se describió este tipo de 

geminación antes de que se descubriera el gran número de 

localidades en Japón.  

Cuarzo con geminado según la Ley Brasileña: Los geminados de la ley de Brasil son 

geminatos ópticos: las ondas de luz que pasan a través de un cuarzo derecho o 

izquierdo a lo largo de su eje C cambian la orientación de su plano de oscilación en 

dirección izquierda o derecha. Los efectos de las partes derecha e 

izquierda del cristal gemado se cancelarán al menos en parte entre sí, y si 

las porciones de cuarzo izquierda y derecha son las mismas, la luz pasará 

aparentemente sin cambios. En una rebanada de un cristal esmerilado, las 

porciones para zurdos y diestros aún se pueden hacer visibles en luz 

polarizada, por supuesto. Muchas amatistas están hermanadas 

polisintéticamente de acuerdo con la ley brasileña: la mayoría de los 

cristales de amatista están compuestos por capas alternas de cuarzo zurdo 

y diestro. 

Cuarzo cetro: son cristales en los que una punta de cristal de segunda generación 

ha crecido sobre otro cristal de cuarzo. En un cuarzo cetro típico, la terminación más 

joven es más grande que la primera punta, pero también puede ser más pequeña 

(a veces llamada "cetro inverso"). Para ser un cetro de cuarzo, el cristal de cuarzo de 

segunda generación debe crecer paralelo al cristal subyacente. No es relevante si 

la segunda generación creció en la punta vieja, a un lado en el prisma o en algún 

lugar en el medio. Los cristales pequeños generalmente llevan solo un cetro, pero en 

los cristales grandes las caras pueden cubrirse con numerosos cetros más 

pequeños. Los cetros también se pueden apilar en paralelo.  

Alcachofa y cuarzo candela: El cuarzo alcachofa y el cuarzo vela son formas de 

crecimiento relacionadas. Son causadas por defectos de la red (irregularidades en 

la red cristalina) inducidos, por ejemplo, por el rápido crecimiento y las impurezas en 

la red. Por lo tanto, el cuarzo de vela y alcachofa es a menudo 

indicativo de condiciones de crecimiento inestables en diversos 

entornos geológicos: se han encontrado en bolsas de rocas 

sedimentarias, en sacos de pegmatita, así como en venas 

hidrotermales en depósitos minerales. El cuarzo vela son pequeños 

cristales infantiles de cristal más grande que brotan de las caras del 

prisma. Los cristales infantiles están orientados aproximadamente 

paralelos al cristal central, con las puntas ligeramente alejadas del 

cristal. Se asemejan a una vela con muchas gotas de cera en un lado, de ahí el 

nombre. Dado que el libro de Rykart es un estándar en la literatura de cuarzo, debo 

mencionar que esta forma de crecimiento se llama "Sprossenquarz" en 

alemán, brotando cuarzo, un término algo más descriptivo. Los cristales hijos a 

menudo se desarrollaron como una "segunda generación" en una etapa avanzada 

de crecimiento de cristales. 



Cuarzo druso: Druso es un término geológico aplicado al cuarzo que 

forma una capa de pequeños cristales cercanos que recubren una 

superficie o cavidad de otro tipo de roca. El cuarzo druso, dióxido de 

silicio, es más comúnmente ligero o blanquecino y puede parecerse al 

azúcar brillante o a los cristales de nieve. Se encuentra dentro de 

geodas y alinea las paredes de cavidades llamadas 

vugs que se encuentran dentro de cavidades y venas de rocas.  

Cuarzo Faden: es la versión anglicizada del alemán 

"Fadenquarz". "Faden" significa "hilo" y se refiere a una línea blanca 

que atraviesa el cristal. En francés se les llama "cuarzo a âme".. La ruptura 

y curación repetidas dejan una cicatriz de inclusiones de líquidos y gases en el 

cristal: un hilo blanco, el "faden". En casos raros, el faden está cubierto 

con clorito, lo que demuestra bellamente que un espécimen aplanado 

en realidad había comenzado como un hilo delgado.  

Cuarzo Cactus: Cristales de cuarzo incrustados por una segunda 

generación de cristales más pequeños que crecen en las caras del 

prisma. Los pequeños cristales de segunda generación apuntan lejos del prisma y su 

orientación no está relacionada con la orientación cristalográfica del cristal 

central. A menudo, las puntas de los cristales de primera generación permanecen 

libres. También se llama cuarzo espirituoso o cuarzo de piña. 

Cuarzo catedralicio y cuarzo babilónico: Cuando un cristal central grande está 

rodeado de cristales más pequeños, crecidos en paralelo que están 

estrechamente unidos al central, el espécimen puede parecerse a la torre 

de una catedral. A primera vista, estas "catedrales", "babel" o "babilonia" 

de cuarzo podrían confundirse con la vela de cuarzo y la alcachofa. Pero 

en el cuarzo catedral todos los cristales, y en consecuencia todas las 

caras romboédricas en la punta del cristal, están en paralelo, y los reflejos 

de la luz aparecen casi simultáneamente en caras del mismo tipo.  

Cuarzo con habito del Tesino (Tessin): La formación del vestido cristalino es la 

interacción del desarrollo alterno de prismas y caras piramidales en el crecimiento 

de cristales, cristales individuales que miden hasta 4,5 cm de altura. Dependiendo de 

su origen, los cristales de cuarzo con vestido de Tesino también se llaman 

con vestido Pennino / Appennino o Binntal o, dependiendo de su forma, 

Vestido romboédrico puntiagudo o empinado. Debido a que el 

estrechamiento ascendente de este hábito se pronuncia en diversos 

grados, también se denomina hábito de transición (caras 

prismáticas, de la base del cristal, alternadas en crecimiento con las 

prismáticas, de la parte terminal puntiaguda del cristal). Las 

superficies cristalinas suelen estar rayadas horizontalmente 

(ranuradas). A menudo solo se encuentran puntos individuales sin una 

matriz. Los especímenes hermosos con dos o más puntos son raros y, en 

consecuencia, muy buscados. 

Cuarzo beta (o con vestido de Cumberland): Polimorfo de sílice de alta temperatura 

(> ~573°C) con una estructura cristalina muy similar a la del cuarzo, pero con mayor 

simetría (beta-cuarzo: hexagonal, cuarzo: trigonal). No es considerada 

una especie mineral formal por el IMA ya que no es estable a 

temperatura ambiente. Todos los "cuarzo beta" o "cuarzo beta" o 

"cuarzo alto" en las colecciones en realidad representan paramorfos 

de cuarzo después del cuarzo beta. La transición de fase es de 

aproximadamente 573 ° C a presión ambiente. Cuando se calienta 

rápidamente, el cuarzo beta se funde a unos 1550 ° C, de lo contrario 

se convierte en beta-cristobalita a aproximadamente 1050 ° C. La 

temperatura de transición de fase del cuarzo al cuarzo beta aumenta 

con la presión.  



Se dice que los cristales pseudohexagonales que tienen caras prismáticas m muy 

pequeñas o carecen de caras m por completo muestran un vestido de Cumberland, 

llamado así por la localidad de Egremont, Cumbria (también conocida como 

Cumberland), en el norte de Inglaterra. Los cristales de cuarzo brillante crecen en 

hematita botrioidal y aplanada y generalmente son incoloros, pero también pueden 

ser de color naranja intenso debido a los óxidos de hierro incluidos. Monte Acuto 

Ragazza, al sur de Bolonia, Italia, es un lugar conocido por este tipo de cristales. Los 

cristales a menudo se etiquetan como "cuarzo alto" o "cuarzo β", porque se asemejan 

a cristales que inicialmente se formaron como cuarzo beta polimórfico de alta 

temperatura. Después de que la temperatura desciende, la forma 

externa se conserva en el cuarzo "ordinario" (polimorfo de baja 

temperatura). 

Cuarzo curvo: Los cristales de cuarzo que experimentan tensión 

mecánica (por ejemplo, debido a procesos tectónicos) durante el 

crecimiento pueden romperse aproximadamente perpendicularmente a 

su eje C. Las partes resultantes a veces están ligeramente desplazadas, 

por lo que sus ejes cristalográficos ya no son paralelos. Dado que las 

superficies recién rotas son termodinámicamente muy 

inestables en una solución saturada, crecerán rápidamente y la 

fractura pronto se curará. Si este proceso se repite varias veces y las 

partes del cristal siempre se mueven de la misma manera, el 

resultado puede ser un cristal aparentemente doblado. La parte 

curva del cristal que se rompe con frecuencia es siempre lechosa y 

solo translúcida, porque los líquidos se han capturado en el cristal durante el rápido 

crecimiento de la superficie fracturada. 

Cuarzo floral: con una forma típica que recuerda a una flor abierta. A menudo se 

asocia con clorito o hierro que puede dar coloración verde o púrpura.  

Cuarzo Gwindel: Cristales de cuarzo que crecen a lo largo y se giran 

ligeramente alrededor de un solo eje a. Esto da como resultado 

cristales retorcidos y tabulares. La torsión refleja la destreza de los 

cristales de cuarzo. A medida que aumenta la distancia desde la 

base:  

- Los gwindels diestros giran en el sentido de las agujas del reloj. 

- Los gwindels zurdos giran en sentido contrario a las agujas del reloj. 

En la mayoría de los gwindels la destreza se puede determinar fácilmente por la 

posición de las caras trapezoidales en "x". 

Anhidrita (pseudomorfa): La anhidrita también existe como una reliquia del pasado 

en varios casos de rocas trampa, en las que la anhidrita se disuelve y 

deja un chorro hueco alrededor de su forma original. Los epimorfos 

de cuarzo y la prehnita en anhidrita se forman con frecuencia en 

ciertos lugares, con la anhidrita original completamente reemplazada 

o disuelta.  

La anhidrita a veces se encuentra en regiones áridas, formadas por 

la deshidratación de la tiza. Los cristales finos, pero generalmente 

pequeños, pueden provenir del área rocosa sobre las cúpulas de sal, 

donde las cúpulas absorben toda el agua subterránea y evitan que entre en la 

estructura de la anhidrita, que de otro modo la convertiría en tiza. Las muestras de 

anhidrita en una colección también pueden convertirse en yeso cuando 

se almacenan en condiciones húmedas durante un período 

prolongado de tiempo. 

Cuarzo Epimórfico: Un clásico de la antigüedad de recubrir 

calcita de cuarzo con posterior disolución de calcita (u otros 

minerales), dejando una cáscara de cuarzo con la forma de calcita. 

Colores 
Amatista - Una variedad púrpura de cuarzo. 

Ametrina - Una mezcla de amatista y citrino en el mismo cristal. 

Citrino - Una variedad de cuarzo de amarillo a amarillo-naranja o amarillo-verde. 

Cristal de roca - Una variedad de cuarzo transparente e incoloro. A veces, las gemas 

de lugares particulares obtienen nombres comerciales especiales, como Rheinsteine 

(piedras del Rin), diamantes Herkimer, diamantes del desierto (en realidad todos son 

cuarzo) 

Prasiolita - Una variedad verde de cuarzo. 



Cuarzo rosa - Variedad rosa de cuarzo. 

Cuarzo fresa – raro, que contiene inclusiones de óxido de hierro (lepidocrocito 

(FeO(OH)), goethita (también FeO(OH) pero con diferente estructura cristalina), 

limonita (FeO(OH)*nH2O) y hematita (Fe2O3)) 

Cuarzo satítico: cuarzo transparente incoloro que contiene cristales en forma de 

aguja de rutilo, actinolita, goethita, turmalina u otros minerales (por ejemplo, cuarzo 

rutilo) 

Cuarzo azul- dumortierita, - opaco contiene inclusiones de magnesio fibroso-

riebeckita, crocidolita o turmalina. 

Cuarzo rutilado - Un cuarzo ligero cruzado por agujas de rutilo dorado. 

Cuarzo ahumado - Variedad de cuarzo gris humo, de marrón a negro. 

Cuarzo iridiscente - Un cuarzo que muestra los colores del arco iris. 

Quarzo frutado: término comercial general para un grupo de materiales coloreados 

y translúcidos que se conocen individualmente con nombres como "cuarzo cereza", 

"cuarzo arándanos", "cuarzo fresa", "cuarzo kiwi", "cuarzo piña", etc. 

Cuarzo titanio. Variedad tratada con tornasolados a base de excusas. 

Cuarzo místico: cuarzo transparente recubierto con una fina capa de titanio en el 

pabellón. 

Aqua Aura: Cuarzo transparente recubierto artificialmente con una fina capa de 

metal para hacerlo iridiscente. Los posibles recubrimientos incluyen oro (específico 

para piedras llamadas aqua-aura), indio, titanio, niobio y cobre. 

Azeztulita: nombre comercial innecesario y no oficial de un tipo anónimo de cuarzo 

blanco que se vende a precios elevados. 

Calcedonia - Una variedad criptocristalina de cuarzo. 

Ágata (Calcedonia) - Una variedad de calcedonia en bandas. 

Ágata Iridicente (Calcedonia) - Una variedad iridiscente de Ágata. 

Onyx (Calcedonia) - Ágata con bandas blancas y negras. 

Sardónica (Calcedonia) - Ágata monocromática con bandas rojas/marrones y 

negras o blancas. 

Cerdeña: una variedad translúcida de calcedonia marrón a rojo pardusco. 

Bloodstone / Bloodstone / Heliotropo (Calcedonia) - - Una calcedonia verde oscuro 

/ azul verdoso con pequeñas manchas rojas parecidas a la sangre. 

Cornalina (Calcedonia) - Una variedad de calcedonia roja a naranja. 

Cromo-Calcedonia - Calcedonia verde esmeralda, coloreada con cromo. 

Ágata dendrítica (Calcedonia) - Una calcedonia que contiene inclusiones minerales 

dendríticas o ramificaciones contrastantes. 

Ágata musgo (Calcedonia) - Una calcedonia translúcida que contiene filamentos 

verdes de clorita. 

Ágata de fuego (Calcedonia) - Una variedad de ágata que contiene esferoides 

iridiscentes de limonita. 

Jaspe (Calcedonia) - Jasper es una variedad densa, opaca y microcristalina de 

Calcedonia. 

Dallasita (Calcedonia) - Una variedad de jaspe de la isla de Vancouver, Columbia 

Británica, Canadá. 

Jaspe orbicular (Calcedonia) - Jaspe que contiene numerosas inclusiones esféricas. 

mirickita 

Prasa / Prasa-Crisoprasa/ Crisoprasa (Calcedonia) - Variedad de calcedonia verde 

amarillento verde puro, coloreada por inclusiones minerales de Ni. 

Crisocola de calcedonia: comercializada como "gema de sílice", este material 

relativamente raro, de color azul a azul verdoso, opaco a casi transparente, es el tipo 

de calcedonia más caro. Su color se debe al cobre. 

Aquaprasa (Calcedonia) - Variedad africana de calcedonia verde azulada distinta 

de la crisoprasa o la crisocola. 

Madera petrificada: un tipo decorativo de madera fósil en la que se ha reemplazado 

el material orgánico original, generalmente por calcedonia, ágata, ópalo, etc. 

Merlinita - Cuarzo druso sobre psilomelano. 

Cuarcita - variedad microcristalina de cuarzo. 

Aventurina: una variedad de cuarzo que contiene fragmentos brillantes, 

generalmente mica, pero a veces hematita, goethita o clorita. 

Morion - A veces sinónimo de cuarzo ahumado, pero a menudo reservado para 

cuarzo ahumado casi negro. 

Ojo de tigre: variedad microcristalina de cuarzo felino de color marrón amarillento. 



Ojo de halcón: variedad microcristalina de cuarzo azulado parecido a un gato. 

Binghamita - Calcedonia calcedonia con fibras de hematites/goethita. 

Pietersita - Calcedonia con fibras incrustadas en minerales anfíboles, que causan 

chatoyancia. 

Atribuidas 

especiales 

Los cristales de cuarzo transparentes son amplificadores de energía. Cualquiera que 

sea la energía presente, la amplifican si es clara y concisa, confusa, enojada y 

desconectada, o alegre e iluminada. El cuarzo transparente tiene la capacidad de 

absorber, almacenar, liberar y regular la energía. Resuena con todos los chakras y 

con cada signo del zodiaco. El cuarzo mejora el crecimiento espiritual, la 

espiritualidad, la conciencia y la sabiduría. Aumenta la inspiración y la 

creatividad. También puede ayudar con la concentración, el estudio y la 

memorización de lo que aprendes. El cuarzo es una piedra de armonía y es útil en las 

relaciones románticas. 
El cuarzo puede equilibrar y revitalizar los planos físico, mental, emocional y espiritual, 

purificar y potenciar los órganos y cuerpos sutiles, puede ser un catalizador y facilitar 

una limpieza profunda del alma, conectando la dimensión física con la mente. 
Mejora las habilidades psíquicas, ayuda a la concentración y desbloquea la 

memoria, los recuerdos de vidas pasadas potencialmente profundas. Estimula el 

sistema inmunológico y pone al cuerpo en equilibrio, armonizando los chakras y 

alineando los cuerpos sutiles. El cuarzo es la piedra más fuerte del reino mineral y 

ayuda a reavivar nuestra verdadera identidad, ya que nos muestra el camino hacia 

la iluminación. En la antigüedad, los cristales de cuarzo se usaban 

para tratar enfermedades del cuerpo como fiebre, reumatismo, artritis y cálculos 

renales. El cuarzo también se utilizó para crear talismanes y amuletos para proteger 

al usuario de la mala suerte. El cristal de cuarzo es también un tipo de cuarzo que 

absorbe energía negativa en el medio ambiente y emite energía positiva. 
Planeta: Plutón-Sol 
Mes: Abril Signo zodiacal:   
Chakra: Corona (pero todos los chakras a través de sus variedades) 

Tratamientos No se conocen tratamientos que lo hagan transparente. Eventualmente se 

implementan algunas intervenciones para agregar color. Para obtener la 

variedad aqua-aura, el cuarzo se calienta a 871 ° C al vacío, luego se agrega vapor 

de oro dentro de la cámara de tratamiento. Los átomos de oro se fusionan con la 

superficie del cristal, lo que le da al cristal un brillo metálico iridiscente. 

Contraparte 

sintética 

Hoy en día, el cristal de roca se utiliza en lámparas, lentes y en la producción de vidrio 

e instrumentos de precisión. El cristal de roca sintética se ha producido desde 1950 

para su uso en relojes. Dado que el cuarzo natural a menudo se esmerila, el cuarzo 

sintético se produce para muchos tipos de uso industrial. Los monocristales grandes y 

perfectos se sintetizan en un autoclave a través del proceso hidrotermal. 

Se puede 

confundir con 
Plástico, vidrio y todas las piedras transparentes (el cuarzo se usa 

normalmente para imitar y no para ser imitado). 
Diferencias con el vidrio: Hay muchas diferencias entre el vidrio y el cuarzo. El 

primero radica en el contenido de dióxido de sílice; el vidrio tiene alrededor 

del 80%, mientras que el cuarzo puede contener más del 90%. Como 

sustancia amorfa, el vidrio tiene una estructura molecular aleatoria, mientras 

que el cuarzo tiene una estructura molecular simétrica / ordenada. El cuarzo 

puede ser sometido a temperaturas y presiones más altas que el vidrio. 
Tanto el cuarzo como el vidrio se utilizan con fines eléctricos; el vidrio es un 

aislante, mientras que el cuarzo es un conductor. 
Pruebas 

gemológicas 

indicativas 

Normalmente, dado el costo relativamente bajo de la piedra, no son 

necesarios. Indicativos son la apariencia, el índice de refracción y el examen 

del polariscopio. 

Valor (2021) Alto: $ 5 / ct 
3 quilates+ 

Medio: $3/ct 
1-3 quilates 

Baja: $0.5/ct 
bajo el quilate 

Corte típico Figurillas y esculturas, cuentas, cameo, corte brillante, corte escalonado 

Piedras 

famosas 

Harold Van Pelt creó quizás su escultura de cristal de roca más famosa: un cráneo de 

cuarzo tallado de tamaño natural titulado Izok. Llamado así por los rastros de la 

rara izoklakeita encontrada suspendida en cuarzo y detectada por análisis mineral, 

el cráneo hueco está extraordinariamente procesado. 



Grabar piedras Se encontraron cristales de roca que pesaban muchas toneladas. Sin embargo, el 

material de la tabla de corte es raro. 

  

 


