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Estudio termoquímico de la zona potásica de los yacimientos 
de Suria y Balsareny (Barcelona) ': 

Por JoA\~r: ís  SOLASS-HUGUET y JOAQUÍS A~OSTOKI~L-POCS 

Se iiiterpretaii 'las difcreiites teni1)eraturas de cristaliza- 
cióii, determinadas crepitorriétricanieiite, de las capas col1 
lirilita, lialita > silvina y silviria > halita (yacimientos de 
Suria y Ralsareny, cuenca potásica catalana), tenieildo eii 
cuenta el calor iiitegral de (lisolucióii de amhas sales y su 
coiiductividad ra1í)rica. 

\\'ir verl)iiitleii die I<ristalIizatioristeii11)eraturc11, die Zu- 
sriiiiriierizetzuri~ die Scliichtc iiiit 1-Ialite, I-Iziite L I I I ~  Silvine 
(I.rijicrstiitteti voii Suria u ~ i d  Balsareny, ICatalanisclic Salzla- 
gersttitteii). Die Teriipcraturcii werden iiiit der Dekrepitomer 
geriiessen. \Vir bringen iii 'lTerhindung die Losungswarnie 
utitl die ~vtirilieleitfahigkeit niit die heohachteten Tenipera- 
tui-eii. 

1,os estudios clifractoi~iétricos recientes (1) (2) 
(3) (3) liaii puesto de manifiesto cliie en los yaciiilieii- 
tos tle la cuenca potásica catalatia se encuentran, atle- 
niás de ininerales de las arcillas (del grupo de la 
lialloysita y del grupo de las micas), las especies 
iiiinerales siguietites : :::':' 

Halita Cl Na 
Silviiia C1 IC 
Carrialita C1:l K Xlg. 6 HzO 
Anhidrita S04 Ca 

12a potencia de la zona potásica es muy reducida 
eti relación con la potencia total de los yacimientos 
(1) (5):  eii Suria es de 38 m (de los cuales 22 ni 
correspoiiden a las capas de halita intercaladas) ; en 
I3nlsareny es de 11 m (de los cuales 2,5 m corres- 
pondeti a las capas de halita intercaladas). 

E n  el yacimiento de Suria se o l ~ s e r ~ a n  4 capas 

potásicas deiioii~iiiadas, de abajo hacia ariba, A, B, 
C y D, las cuales aparecen separadas por capas de 
halita. Las capas A y B se hallan constituidas por 
suhcapas en las que predominan alternantenlente la 
llalita y la silviria; las capas C y D contienen única- 
subcapas eti las que predominan alternantenlente la 
lialita y la silvina; las capas C y D contieiieii única- 
mente carnalita y halita (5). 

E n  el yacimiento de Balsareny se observan asi- 
niisillo 4 capas potásicas, denominadas, de abajo 
hacia arriha, A,, A, B y "capa de carnalita". A dife- 
rencia del yacinlento de Suria no aparece aquí la 
capa de Iialita que separa las dos capas potásicas 
superiones, las cuales se hallan directamente super- 
puestas. Las capas Al, A y B aparecen constituidas 
1101 capitas en las que predomina alternantemente la 
silvilla o la lialita (-5). 

171 objeto de la presente comunicación es poner 
de niaiiifiesto la correlación existente entre las alter- 
nancia~ silviiia-halita y las respectivas temperaturas 
de cristalización, así como la interpretación de las 
iiiisiiias. 

a) Técnica zltiliznda 

Para llevar a cabo la determinación de las dife- 
rentes teinperaturas de cristalización, se ha utilizado 
un decrepitómetro especial para bajas temperaturas, 
con circuito amplificador trailsistorizado, diseñado y 
cotistruiclo en el Departamento de Cristalografía y 
hliiieralogía de la Universidad de Barcelona (6) (7). 
Como baño calefactor fue empleada glicerina comer- 
cial. 

(;) Estc t rabajo lia sido realizado en parte con una beca de la 
I.'urideciúii "Juan March" Y e n  parte  con la Ayuda  para el Fomento 1211 las tablas 1 (datos correspoiidieiites al yaci- 
de 1:~ ~i ivest igación e n  l a  Universidad. miento de Suria) y 11 (datos correspondieiites al 

Y*) c o n  ello no  negamos que  puedan encoritrarse, esporádica- yncillliento de Balsareny) cluedail espuestos los resul- iiientc y niuy localizadas, otras  especies minerales (por ejemplo, en e l  
1.alios:ttorio de Crist;ilografia Y Mineralogia de l a  Universidad de tados obtenidos. (Los ní~nleros se refieren a la coíec- 
13arceloria se guarda un  ejemplar de calibusita procedente de la zotia 
estudio, que f u e  estudiado por Pardillo). ción monográfica sobre la cuenca potásica catalana, 



v\istciitc rii el 1)ep;irtaiiieiito tle Ci-istalograiia y Mi- 
11c~r;ilogí;i tlc la 1Tnivt~siclatl tlc Uai-ccloiia (5). Se lla 
c~sclititlo la casilalita piiesto que iio admite determiiia- 
c.iot1c.s dt+cscpitoniétricas correctas.) 

ponde a la tlifereilcia itiergbtica entre el criqtal y los 
~ U I I C S  e11 disolucióii. J71-1 1;~ t;~l~lil 111 sc iiicli~y~ii los 
calores integrales de tlisoluciói~ para distiiitos niine- 
sales l~resei~tes eii los yaciinie~ltos salitios (8) : 

Capa 

C 
i~ i t .  C1N;i 

R 
B 

iiit. ClSn 
&4 
r i  
.1 
'1 

int. ClNa 
sal vieja 
sal vieja 
sal vieja 
sal vieja 
sal vieja 
sal vieja 

---- 

Mineral 

lialita > silvilla 
halita 

silvina > halita 
halita > silviiia 

halita 
halita > silvina 
silvina > halita 

halita 
silvilla > lialita 

halita 
halita 
halita 
halita 
halita 
halita 
halita 

N." - -  - 
121 
122 
12.3 
1\31 
1 2; 
127 
120 
130 
135 

Capa -- 

B 
13 

iiit. ClNn 
iiit. ClSa 

-4 
iiit. C19;i 

A* 
Al 

sal vieja 

Minernl 

silvina > lialita 
halita > silvina 

halita 
halita 

silvina > halita 
halita 

silvina > halita 
halita 
halita 

~ X ~ I ~ I ~ I < I ~ I < ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ I Ó X  DI3 LOS RESULTADOS 

Idos resultados expuestos eri las tablas 1 y 11 
1)l;iiitenti los dos problemas siguientes : a) causas de 
1;i elevada teniperatusa de cristalización; b) causas 
t ~ ~ ~ q ~ r o d u c e n  el aumento de la temperatura de crista- 
1iz:icióri al aumentar la proporción de silvina. 

:i) Cazrsas d e  la rlez~ada teuzperatztra dr! crista- 
liuirci<j~a. 

Idos v:llores registrados iio pueden obedecer úni- 
caiiietite n la irradiación solar. Por otra parte, dadas 
las características de los yacimientos son a excluir 
los factores de tipo eiidógeno. E s  por todo ello que 
crc~ciiios debe coiisitlerarse coiiio factor energético ini- 
Imrtnnte la energía reticular. 

IUi efecto, al  producirse la disolución se desprende 
o sc. a11snrl)e uiia cierta cantidad de calor, que corres- 

- - Mineral I<cal/mol -- 
l~ischo~ita Cl2Mg.6H20 -2.8 
halita ClNa 1.297 
silvina ClK 3.668 
thenardita S 0 4 S a 2  -5.20 

Los valores positivos del calor integral de diso- 
lución corresponden a desprendimento de calor d ~ i -  
rante la cristalización : caso que ocurre precisail~ente 
coi1 halita y silvilla. 

b) Caztsas qzte pvodzrcen el aaimento de  la tclil- 
peratztra de  cristalización al nztwzentar la proporcióiz 
de  silvi~za. 

El calor producido por la cristalización sólo pue- 
de disiparse por convención en las aguas madres y 
eii el aire en contacto con ellas (Ql, fig. 1) O por con- 
ducción en las sales ya cristalizadas (Q2). 

M A D R E S  

El primer factor es idéntico tanto si se hallan en 
vías de cristalización lialita co~iio silvina. El  segundo 
presenta los valores que se indican en la tabla IV. 

Conductividrd 
&lineral T O 

miV!cm. OK caljseg. cm. 0II 

halita 274°K 63 0.015 
silvina 273°K 138 0.033 



Dichos d o r e s  en cal/seg ciii "I<, coiiil)arados coi1 
el izúmero de I<cal/il.iol cluc produce la cristalizaciciii 
de silvina y halita, ponen de manifiesto que la con- 
ducción térmica por las sales ya cristalizadas juega 
un papel prácticamente nulo. Así pues, los valores 
indicados eii las tablas 111 y IV, explican perfecta- 
mente los valores experimentales indicados el1 las 
tahlas 1 y 11. 
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