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MET ODOLOGIA

I'RE-PARACION DE LAS MUESTRAS

E•'n primer lugar se ha procedido a secar las muestras a temperatura ambiente

y posteriormente se han mo]i.do manualmente en mortero de hierro ,unos 150 gr

de muestra.A continuación se muele y homogeniza la muestra durante unos minutos

en mortero mecánico de ágata.

DECARBONATACION D1: LAS MUESTRAS

En la eliminación de carbonatos se ha utilizado ácido acético ]Normal y des-

pués se ha lavado la muestra hasta ausencia total de acetatos.

EXTRACCION DE' FRACCIONES

Se ha extraido la fracción menor de 20 micras, ya que en ella se concentra

practicamente la totalidad de los minerales de la arci1la.La extracción se ha

realizado por 0,1 método normal de sedimentación, basado en la ley de Stokes. F

posterior eliminación de agua por centtifutación.

ANALISIS MINERALOGICO

DIFRACCION DE RAYOS X

Se ha utilizado un equipo Phil.l.ips modelo 1'h' 1710

ANALISIS CUALITATIV O

Para efectuar el análisis cualitativo de la muestra total y de la fracción

menor de 20 micras, las condiciones de trabajo han sido las siguientes:

Radiación. CuF,K

Filtro. Ni

KV.40 mA.40

Sensibilidad. 5x103

Constante de tiempo. 0,5

Velocidad de exploración. 60/minuto

Velocidad de papel. l0mm,/°20

Angu]o do. partida. 21'
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ANALISIS CUANTITATIVO, ME'TODOS UTILIZADOS

Análisis de la Ituestra Total

Se ha utilizado el método de] Polvo sobre portamuestras standard con el

fin de identificar la titineralogia y de cuantificarla.

En el diagrama de polvo se han medido las areas de los minerales mayorita-

rios, utilizando k-, siguientes factor-es reflectantes:

Mineral Reflexión(1) Factor, Reflectante

Calcita 3,03 1,00

Cuarzo 3.34 1.50

Dolomita 2.88 1.00

Feldespatos 3.24 1.00

Mirierales de la AreMa 4.45 0.10

Análisis de la fracción menor de 20 micras

Se tia utilizado el método del Agregado Orientado (A0) que consiste

en extender y dejar secar una suspensión de mucsira sobre un vidrio. Con ello

se favorece la orientación de los minerales de la arcilla.

Se han realizado los siguientes tipos:

-Agregado Orientado normal (A0)

-Agregado Orientado solvatado con Eltilénglicol, (AO+EG), con objeto de caracte-

rizar posibles mincrales Iiinchables.El tratamiento se realiza a 600C durante

24 lloras.

-Agregado Orieritado solvatado con Dirflct-i.lstil,f�xido (AO+DMO) como método para

comprobar la presenciii tic caolinita.lsi tratamiento se realiza a 80c'C durarite

72 lloras,

Para el análisis cuarititativo de los minerales de la arcilla en diagramas

de Agregado Orientado se han utilizado las siguientes reflexiones y factores

reflectantes:
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M i ti e ral (A) Factor ílefl.c.ctante

llita 1 1 , 0o

Clorita 7 2,00

Caolinita 7 2,00

Montmorillonita 17 4,00

Paligorskita 10,5 0,75

*llita4]Ialigor,si� i 1 a 10,2 0,87

Y En Lis muestras en las que las reflexiones tic Ilita y Paligorskita no

aparecen bién diferenciadas, se han juntas vitilizando un factor

reflectante correspondiente a la media entre. el de ambos mincrales.


