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ANÁLISIS MINERALOGICO MEDIANTE DIFRACCION DE RAYOS-K .

Se ha realizado el analisis de la composición mineralo-

gira por difracc:ión de mayos~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
Sassamón ( 13--10) .
Met.odologicamente, se han seguido las siguientes etapas anali-

t iras

A). Preparac ion de s m_estras Para Polvo,

Se han tomadse 100 gramos de la muestra y se han tritu-

rado hasta un tamaño inferior a los 2 mm. Posteriormente se han

secado en estufa a humedad en torno al 10%. Tras homogeneiza-

ción y cuarteo de la muestra seca y triturada, se han separadoJ
10 gramos que se han molido en su totalidad y se han tamizado
hasta tarriaaos inferiores a las 45 micras (:325 mallas).

B). Análisis difi:actometrico. Difractograma de polvo.
En la muestra así obtenida se ha realizado un difracto-

grama de Rayos-X de polvo, con intervalo de barrido entre 20 y
6 52 y a una velocidad de goniometro de 22/minuto.i

El equipo utilizado ha nido un equipo Philips PW 1140,
equipado con monocromador de grafito y con tubo de cobre (ra-
diaci.ón Cu kx).

A partir del difractograma obtenido se ha establecido

la composición mineralógica cualitativa, caracterizándose todos

los minerales presentes en la muestra a excepción de los dis-

tintos tipos de f i. los i l icatos .

Posteriormente se ha realizado la estimación cuantita-

tiva del con-tenido de cada. mineral, por el método de los pode-

res reflecta.ntes. Lo poderes reflectantes• utilizados han sido

los siguientes:

Cuarzo ........... 2

Fe ldespatos ...... 1

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

Dolomita ......... 1
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Fi losi1icatos..0,1

Yeso... 1,5

El contenido de cada mineral se ha determinado a partir

del area de su efecto de difracción mas intenso , teniendo en

cuento el valor de los poderes reflectantes anteriores.

(7). Cai. acterización de los filosilicat o s. Agrenados orientados,

La distinción y cuantificacion de los distintos filosi-
licatos se ha realizado a partir de difractogramas elaborados
sobre agregados orientados . Para ello se han tomado 10 gramo:
ile la muestra seca y premolida y ,e han puesto en suspensión

con agua destilada mediante agitación con ultrasonido.

De la suspen s ión estable , �,e han ehtraido 2 centímetros
S
I cúbicos que se colocan sobre port.amuestras de vidrio y se dejan

secar al aire.
De cada muestra se han obtenido dos agregados orien-

l-adús. En uno de ellos, se lea realizado un difractograma, entre

2p 'i 189, y pf>sL- ericirinerite otro, tras haberlo sometido a un

tratamiento de solvatacion crin etilen-glicol, durante 48 horas

a une temperatura de 60QC.
J

El otro agregado orientado , se ha calentado en horno a

55020 duran Le 48 horas y de él se ha obtenido otro difracto-

graina en las mismas condiciones que el anterior.

El estudio comparativo de estos ares difractogramas ha

permiLidts determinar los distintos minerales de la arcilla

preseut.es en la muestra y posteriormente se han cuantificado

utilizando los siguientes poderes reflectante:;.

Caolinita ........ 1

llita. ......... 0,5

Esmectita ........ 2

Clorita ........ 0,6

Palygorskita...0,8

i



D). jesu .ltados obtenidos
A continuación s e indican los resulE;ados de los análi-

sis realizados en cada una de las muestras.



HOJA : SASAMON

CODIGO MUESTRA 18--10 EP -MA 0201.

COMPOSICION MINERALOGICA GLOBAL

Cuarzo 13%
Calcita -
Dolomita -
FelclespEStos -
FilosilicFatos 87"%

COMPOSICION MINERALOGICA FILOSILI CATOS

Il ita = 70%
Caolinita -
Esmectita 12%
Clorita 9%
Inter estratif¡<:;arado

OBSERVACIONES
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¡ ► HOJA SASAMON

CODIGO MUESTRA 18--10 EP--MA 0301

COMPOSICION MINERALOGICA GLOBAL

Cuarzo 34%
cal (3 i-1, a

Feldespatos, -
Fi los¡ licabuss 663

4 COMPOSICION MINERALOGICA FILOSILICATOS

t 11 íta : 700
Caolinita : 22%
Esmectita 8%
Clorita T
Interestrati ficados

! OBSERVACIONES Los filosilicatos se presentan con buena cris-
talinidad.
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HOJA : SASAMON

CODIGO MUESTRA 18 ---10 EP-MA 0401

----------------------------_,__------

tI
COMPOS I C ION M I NERALOG I CA GLOBAL

Cuarso indicio
# Calcita. 93%

Dolomita -
Feldespatoa

-

`

Fi los i l icatos 7%

I .
COMPOSICION MINERALOGICA FILOSILICATOS

I1ita 100%
Caolinita -
Esmectita -
Clorita
Intnrest,rati f icados

i
1 OBSERVACIONES



�+ II;7.311 SASAMi�N

CODIGO MUESTRA 1 8 -10 EP-MA 0501

COMPOSICION MINERALOGICA GLOBAL

Cuarzo 4%
... ..

Calcita 39%
Dolomita : 5%
Feldespa ,os -
Filosilicatos 52%

E
COMPOSICION MINERALOí3ICA FILOSILICATOS

Ilita 70%
Caolinita 4%
Esmectita 26%
Clorita -
Interestrat i f i cados -

OBSERVACIONES
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HOJA : SASAMON

{ CODIGO MUESTRA 15-10 EP--MA 0502

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

COMPOSICION MINERALOGICA GLOBAL

Cuarse 5%
calcisi : 30r_
Dolomita 4%
Feldespatos

! Filoailicatos = 61% "

4.
COMPOSICION MINERALOGICA FILOSILICATOS

I1ita 62%
Caol in ita 5%
Esmer,tita 25%
Clorita
Interestratificados 8%

OBSERVACIONES Los interestratificados son del tipo
i l ita-vermiculita.
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HOJA SASAMON

CODIGO MUESTRA 18-10 EP-MA 0701

COMPOSICION MINERALOGICA GLOBAL

Cuarzo 7%
Calcita 21%
Dolomita
Feldeápatos
Filosilicatos 729,

t
COMPOSICION MINERALOGI:CA FILOSILICATOS

I l ita 47%
Caol in ita 5%
Esmectita 48%
Clorita
Interestrat;ificados

OBSERVACIONES Ilita y esmectiba son de naturaleza dioctaedrica.
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HOJA SASAMON

CODIGO MUESTRA 18-10 EP --MA 0702

---------------------------��__

COMPOSICION MINERALOGICA GLOBAL

Cuarzo 3%
Calcita 51%
Dolomita -
Feldespato;

( Filosilicatos 46%

COMPOSICION MINERALOG ICA FILO S ILICAT01

Ilita 82%
Ca.ol irrita 6%
Esmectita 12%
Clorita

C IKSt,�1"(.-'�11rU. t,1,ÍlCafjUS -

OBSERVACIONES Los �i 10�� i 1 icatsf�s ese presentan con una cri s -L-al i-
nídad muy baja.
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fio.i%t 19- 10. BTJRGO ._
Las muestras analizadas de esta hoja presentan con-

tenidos muy variables en fi.losilicatos. Laos valores mínimos se
presentan en las rnuer;-taras 12013 y 0201, cuyos contenidos en car-
1}c,rsat,r�, rebasan el 80% del tonal de la muestra.

t F.n general todas� la.,.; rnuE..,rra..,analizadas presentan

contenidos importantes de carbonatos, de naturaleza calcítica,

dolornít,ica, o de ambas. La mayor parte- de las ruestras pueden

son s iderarse por su composición corno rnai'gas caleáreaz o dolomí-
! t.,i ckIs . Hay, que exceptuar las rrn.tes t:rAS 1002 y 1206 que no con-

tienen carboriatos y son de cr�rnposicidrs dominantemente lutítica.

Excepcionalmente y salo en du.s muestras, 0901 y 1003,

�. se hato detectado pequeños contenidos (le yeso.

Erstre los ruineralcs; de li.i arcilla, la illita suele ser
el l leasi1icat;,a dominante en c(�ni:er�ido�a que superan en algunos
(casos el 9091 del total de los filosilicatos. Ha.y que exceptuar

las ruuestras 1202 y 1211 en las g1.te eF; la esmectita dioe-

t.af•drica el mineral de la arcilla dominante.

Cornri minerales secundarios se encuentra frecuentementeI
Í

la esrnec::tit,a, el la caolinita que puede llegar a representar el
40% (muestra 0202) o la cluri.ta. (!nuestra 0701).

t

fl��,jF�_ 1 7 1 0 . OSORNO.
c analizadas > esta ri Las muestras all�adt1� de, .�ta. hoja .,ors principalmente

d coruposición lutitica.. Los contenidos en carbonatos alcanzan
corno máximo el 27% (muestra 3504) y genesalmea ue son de natura-

lezaa ca.lcitica. Exentas de, c¡rbon itor.; solo se han encontrado
muestras 9201 y 9043. Se ha encontrado además en dos mues-

I tra,, 3502 y 3503, pequeños contenidos de yeso del 5% y 7%

respectivamente.

? Con respecto a los minerales de la arcilla la illita es
e; i.empre el f i los i l icatr_, dominante, alcarszando contenidos de

¡ tsa �t_:�i el 88% como ocurre en la rnuestra 3502. Corno mineral acom-

pañante se encuentra siempre caoliriita en porcentajes máximos
F

Jel 20:x. Tarrlbién se ha detr�rrrlinadfa l a presencia de pequeñosC

contenidos de clorita en varias muestras (9006, 9030, 9032,
I�
1
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9043, 9046 y 9050) o de esrnef.:,•t i ta (3504), así corno de ambas

corno ocurre en la rnuestra 9049.

[1r: j _ Ice--9. aASAMON.
Las rnuestr'sa.s analizads de esta hoja presentan una

composición rnuyr heterogéane�a, encontrándose desde lutltas mas o

? rnerrf,s arenos as (muestras- 0201, 0301), margas (muestra 0701),

` margas dolorníticas (rrn�esatr.as 0501, 0502), calizas margos as

(muestra 0702) , hasta ci3l i zas (muestra 0401).
i

No obstante y a pesar de esta heterogeneidad litológi-

ca, los minerales de la arcilla presentan casi siempre corno

¡ componente mayoritario ¡lita, de naturaleza dioctaedrica, en

porcentajes que oscilan entre el 47% (rnuestra 0701) al 100%

(muestra 0401).

Acorrrparrando a este rnineral, se encuentra siempre es-

rnectita, tambíén de naturalesa dio;vtarrlríca y en contenidosI
t

máximo--- del 4,3% (muestra. 0701).

! Se ésa determinado aderná.: la presencia en casi todas las

' irllrr ;tras analizadas de caolinita. La elorita solo se ha enc.on-

trado pan pequerros contenidos (9,%) Fan la muestra 0201 y pequen"ios
t
i porcentajes, de interestratific•ados del tipo dita-verrnirialita

en la rnuestra 0502.

I3o,j_ _lft�9_ VILLADIEGO.

Las muestras analizadas de esta hoja son fundarnental-

rueni,e de corrrposición lu-Lítica, exce-ptuando la rnuestra 1304 que

presenta contenidos en calcita del 37%. El resto presenta con-

i tenidos en carbonatos que no roba-are el 30% del total de la

umuest.ra, pudíe5ndoGe considerar corno lutitas o lutitas margosas.

i Respecto a los minerales de la arpilla, la. ¡lita suele

sFar el f i los i 1 icato dorni.nante, exceptuando la muestra 1303 en

t la que el rnineral mayoritario es la esrnectita.i
Acompaaando a estos minerales y en contenidos mucho reas

Ijaius se ha determinado la presencia de caolinita (muestras

0502, 1205, 1303 y 1307) y (le verrniculita (rnuestra 1203).

Madrid a 15 de .Jurrif) de 1990

I'do,. _.J. M. Bre11 f


