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ANAL SIS MINERALOGI CO MEDIANTE DIFRACCION DE RAYOS-Y .

t
Se ha realizado el analisis de la composición mineralo-

gica. por di-fracción de IYayos-X de 47 muestras, pertenecientes
13 de ellas a la Hoja de Osorno ( 17-10), 21 a la Hoja de Burgos
(19--10), G, a la Hoja de Villadiego (18-9) y 7 a la Hoja de
Sasatnótl { 18-10) .
A1ei:odolc,gicarnet�t ,e, se han seguido las siguientes etapas ariali-

i ticas

1 A). Preparacion de las muestras Para polvo.
Se han tornado 100 gramos de la muestra y se han tritu-

rado hasta un tamaño inferior a los 2 min. Posteriormente se han
secada en estada a humedal en torno al 10%. Tras homogeneiza-
ción y cuarteo de la muestra seca y triturada , se han separado
10 grFa.rnos que se hará mr}lido en su totalidad ,y ,e han tamizado
hasta tamaños inferiores a las 45 micras (:325 mallas).

B). náli sis difractometri. co Difra<-- tor; rama de Polvo
En la muestra así obtenida se ha realizado un difracto-

grarna de Rayos~X de polvo, con intervalo de barrido entre 2 9 y
65Q y a una velocidad de goniometro de 2º/rainuto.

r
El equipo utilizado ha sido un equipo Philips PW 1140,

e(1i.aipado con rnonocromador de grafito y con tubo de cobre (ra-
diación Cu kx).

A partir del difractograrna obtenido se ha establecido
la composición mineralógica cualitativa, caracterizándose todos
los minerales presentes en la muestra a excepción de los dis-
-tiritos tipos de filosilicatos.

Posteriormente s e, hrt realizado la estimación cuantita-
tiva riel contenido de cada mineral , por el método de los pode-
res reflectantes . Los pr�deres reflectantes utilizados han sido

7 los siguientes

I' Cuarzo ........... 4

Feldespatos...... 1

Calcita .......... 1

Dolomi- ta......... 1
i



a_

�, FilosilicatoS. , 0, 1

I Yeso ........... 1, 5

El contenido de cada mineral se ha determinado a partir
del crea de su efecto de difraeción mas intenso , teniendo en
cuenta el valor de los podere =s re:flectantes anteriores.

C), Caracterización de los filos ilicatos . Anrenados orientados
La d i stinción y cuantificacion de los distintos £¡los¡-

licatos se ha realizado a partir de difractogramas elaborados
j sobre agregados orientados . Para ello se han tomado 10 gramos

de la muestra seca y preIllolida y se han puesto en suspensión
con agua destilada mediante agitación con ultrasonido.

De la suspensión estable, ese han extraido 2 centímetros
cúbico=s que se colocan sobre portamuestras de vidrie y se dejan
secar al aire.

De cada muestra se han obtenido dos agregados orien-
tados. En uno de ello,, se ha realizarlo un difractograma, entre
22 ,r 18Q, y posteriormente otro, tras haberlo sometida a un
tratamiento de solvatacion con etilen-glicol, durante 48 horas
a una temperatura de 602C.

El otro agregado orientado, Se ha calentado en horno a
5502C. durante 48 horas y de é l se ha obtenido otro difracto-
grama en las mismas condiciones que el anterior.

El estudio comparat i vo de estos tres difractogramas ha
permitido determinar los distintos minerales de la arcilla
presentes en la muestra y posteriormente se han cuantificado
utilizando los siguientes poderes reflectantes:

Caolinita ........ 1

j
I 1 ita. 0,5

Esmectita ........ 2
Clorita ........ 0,6

Palygorskita...0,8

i



DS. Res ultados obtenidos.
A 1•ontinuacíón se indican los resultados de los análi-

sis realizados en rada una de las muestras.
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HOJA : VILLADIEGO

CODIGO MUESTRA : 16-9 EP-PV 0502

COMPOSICION�MINERALOGICA GLOBAL

G��ar�a 231
Calcita
Dolornita -
FeIde s- patos 81
Filosilicatos 69%

COMPOSI C ION MINERALOGICA F ILOSILICATOS

I1ita 581
Caolinita. 421
Esrnectita. -
Clorita -
Inteiestrat if'icarl.os

OBSERVACIONES Ilita de naturaleza di<Dctaedri�,•a.



HOJA V ILLAD I EGO

CODIGO MUESTRA 13-9 EP-PV 1203

--- -- -----------------------

COMPOSICION MINERALOGICA GLOBAL

Guarro 6%
Calcita 12%
Dolomi'l,a : -
Fe ldepatos -
Filos¡licatos 82%

COMPOSICION MINERALOGICA FILOSILICATOS

I1:ita 77%
Caol irrita ind].cios
Esmectita -
Clor¡ta -
Interestratificados = 15%
Vermicul i ta _ S%

OBSERVACIONES : Los filosilicatos presentan una crista.linidad
baja, Los interestratíficados son del tipo ¡lita-verraiculita.
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HOJA : VILLADIEGO

CODIGO MUESTRA 13-9 EP-PV 1205

COMPOSICION�MINERALOGICA GLOBAL

:Cuarzo 4%
Calcita 303
Dolomita
Feldespatos
Filosilicatos 6 6%

COMPOSICION MINERALOGICA FILOSILICATOS

Ilita C4.%
Caolinita indicios
Esmectita 36%
Clorita -
Int;erestrat ificados

OBSERVACIONES I1 ita y esmectita son de naturaleza dioctaedrica.

It
{
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HOJA : VILLADIEGO

CODIGO MUESTRA 18-9 EP-PV 1303

COMPOSICION MINERALOCI_L CA GLOBAL

Ci.aarzo indicios
Calcita 0%
Dolomita _ 23%
Feldespatos -
Filosilicatos 71%

¡� 7 i

.OMP0,7ICION MINEI�ALOE�ICA lI1,OSILICATOa

Ilita 44%
Cao l i n i ta 4%
Esmectlta 52%
Clorita
Interestratificados

OBSERVACIONES Ilita Y esmectita son de naturaleza dioctaedrica
y presentan una cristalinidad media.



HOJA VILLADIEGG

CiODIGO MUESTRA 18-9 EP-PV 1304

COMPOSICION MINERALOGICA GLOBAL

Cuarzo 5%
Calcita 87%
Dolomita -
Feldespatos : -
Filosilicatos 8%

COMPO .SICION1 MIAiFRALOGICA FILOSILICATOS.,

I1ita 100%
Caolinita.
Esinectita indicios
Clorita. -
Interestratif icados

OBSERVACIONES
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HOJA VILLADIEGO

CODIGO MUESTRA 18-9 EP-PV 1307

COMPOSICION MINERALOGICA GLOBAL

Cua.rrlo 3%
Calcita. 18%
Dolomita. -
Feldespatos -
Filosilica.tos 79%

r MFO�i" IGIO; Pi MI@ILl3ALOGIT,A FILOSILICATOSCO

Ilita : 74%
t Caolínita 8%

Esmectit: a : 18%
Clori-L-a
Interestra-t:ifi-cados

-

OBSERVACIONES : Ilita y esmectita son de naturaleza dioctaedrica.
Todos los filosilicatos presentan una cristalinidad muy baja.
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Ilra:¡á 1 9_ 10, _BURGOS..

La inuestras analizadas de esta hoja presentan con-

tenidos muy variables en filosilicatos. Los valores mínimos se

Presentan ere las muestras 1203 y 0201,cuyos contenidos en car-

bonatos rebasan el 30% del total de la muestra.

En general todas las muestras analizadas presentan
contenidos importantes de carbonatos, de naturaleza calcítica,
dolornítica, o de ambas. La mayor parte de las muestras pueden

considerarse por su composición como margas calcáreas o dolomí-

t iras . HWj, que exceptuar las muestras 1002 y 1206 que no con-

tienen carbonatos y son de composición dominanternente lutítica.

Excepcionalmente y solo en dos muestras, 0901 y 1003 1
se hace detectado pequeños contenidos de yeso.

Entre los minerales de la arcilla, la illita suele ser

el filosi1icatu dominante en contenidos que superan en algunos

casos el 901 del total de los filosilicsatos. Hay que exceptuar

las muestras 1202 y 1211 en las que es la e-smectita dioe-

t.a.édrica el mineral de la arcilla dominante.

Como minerales secundario; se encuentra frecuentemente

la esrriet.i�i La, e, la caol irrita que puede llegar a representar el

401 (muestra 0202) o la clorita (muestra 0701).

H_'_� ,n 17_10 . O ORNO.

LZs tiauestras acial izadas de esta Pio ja son principalmente

de composición lutítica. Los contenidos en carbonatos alcanzan
3<:mio s-ii.-s: irfio el 2'7fé-, (muestra 3504) y generalmente son de nattrra~

leza calcítica. Exentas de carbonatos solo se han encontrado

las muestras 9201 y 9043. Se tia encontrada además en dos mues-

tras, 3502 y 3503, pequeños contenidos de yeso del 5% y 71

respectivamente.

Con i°esper---to a loa minerales de la arcilla la illita es
siempre el filosilicato dominante, alcanzando contenidos de

t,a e l 131331, corno ocurre en la iiiue stra 3502. Correo mineral acom-

1� risirii e se- encuentra siempre t;a�_�liLlit!%a. en porcentajes máximos

del 201. También se ha determinado la presencia de pequeños

contenidos de clorita en varias muestras (9006, 9030, 9032,



9043, 9046 y 9050 ) o de esmectiiU a (3504), así corito de ambas

corno oe,urre en la muestra 9049.

Elo ' a 16-9. SAaAMI.J.
1 as muestras ana.ll. £ad ris de esta ho j a presentan una

corfr pos }. clc+rt rítuy heterogénea, encontrándose desde lutitas mas o

mertoss arenosas ( muestras 0201, 0301 ), marg as ( muestra 0701),

° margas dolora}. ticas (muestras 0501 , 0502), cali z as margosas

(muestra 0702), hasta calizas ( mues;tra. 0401).

ldo obstante y a pesar de esta heterogeneidad litológi-

ca, los minerales de la arcilla presentan casi siempre corfio

componente mayoritario ¡lita, de tlaLuraleza dio:staédrica, en

porcentajes que oscilari entre- el 47% ( muestra 0701 ) al 100%

(mt.te str:y. 0401).

Acompasando a este mineral, se encuentra siempre es-

rrtei3(; itlfa., -i1- ambien (le naturaleza dioct.a í--'drica y en contenidos
t máximos del 48% (muestra 0701).

Se ha determinado aderrlás la presencia en casi todas las
muestras analizadas de caolinita. La clorita solo se ha encon-

en pequQrto, contenidos (9% ) en la vijuestra 0201. y pequerlos

�,�rc�,atajes de interestra bificados del tipo ¡lita-verríticulita

en la raiarastra 0502.

licja 13- 9. VILLADI E919 .
Las muestras analizadas de esta hoja son fundarftental-

riterii, (3 de corrtposic ión l+rLíti. ra, exceptuando la muestra. 1304 que

t10ti 1=enídos en calc ita del 37`?ó. El resto pressenta con--

i�rltl et , rYax bvt'tat,�} que no rebasan el. 30% del t: obal de la
puda e'ndox; e considerar como lutitas fD lutltas margosas.

Respecto a los minerales de la arcilla, la ¡ lita suele
ser el filosilicato dominante, exceptuando la muestra 1303 en

{ la que el mineral mayoritario es la esrftecti'l,a.

Acorrtpa5ando a estos minerales y en contenidos mucho atas
bajos se ha determinado la presencia de caolinita ( muestras

0502, 1205, 1303 y 1307) y de verrrticuli ta (muestra 1203).

[Madrid a 15 de Junio de 1990 -• r.

Rdo. .J. M.13re ll fr,,
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