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Las nT est•2.8 co.--�_espondientes e. las ojas fie A4eca y Paniza ].an sido
estúi atas por difr aa cion de rW..• o s-X.

estudio se ::a„ realizaPo ria3i ante un anali sis de la nuestro, total
(DiaCrana de polvo) para poder deterninar todos mis conpcrentes raineralogico sd
as¡ cono sc estinacian seniccanti+,ativa.

Por otra parte se 1 - an realizado de te,-" as las muestras F.t;re.- ad.os Or en
t-,'os de la fraccion fina inferior a _ C nioras p ara poder deterninv le minera-
losia de los Filosilicatos y su anélisis serrica:.ntitat ica.�c todas las nuestras
a studianos los Alrededos Orientados `= sido trataos con `tiler.-l. ¡col ydimetil-
sulfoxido 3 caleataniento a 550= con el ='in de preoisar al e^xirno su
cien y a'orndw-cia relativa.

Los re sultados o",, err_dos de caja nues`.ra se resalen en el c�ccri ad-
janto.
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Se haa e�,udiado .ediante di_-=.:.cc_on de rW,os-X ventic _atro m—es-:ras correepnndien-
tes a '_as Mojas reo'_Dgicas 1:e,na ce Dnroca (5),Pan¡za �')�Ised. (5'�ncon(c`) Ateta.
(4)•

3r. teas las n-..estras se L a r=eal---aar c ni 3i °rac:oc-r ,,a ce polvo cc:: al ^._. ' e --ata--
r:°dnar '_a composicior , irereloeica total.Esia caser..:_naci Dn s_ -.a rea-¡urdo pre•Jia
nulveri^acion ce la rruestra total a fr D.cciores inCerieres a -gis 60 mimas.

La :rineraloEia de las arcillas se !,a :'eker:.irarlo por medio -e d-fractorrmas le a-
;ira—ados orienta3os, real¡ zafios a partir ^:e lir-, suspensior de lna n rti.cclas in`erio-
res a las 2 nitras.
w todos los tesos se La realira.^,o in d'_Practo -rara nDrrral 'el 'r'o rn aneado

1--rli -°actocra:.as cel ri n sme a7 a_:.o esp,es 9e tra ir-entos res-vos cor etilen

'Dl, d_metil s..l`ozidc calert;rient^ a 7504 C,ccc el f_n '.e _.en . Les cor: �_act--
tu-, 1D s rati n`DS P'1csi L'ca:os nracertes.
ra-o '-a se ird°.on en las tdolae d_ ^e s3;a..o sien �jrnos ceses ; _erpre zoT los d-
fractopraTas 3e polvo se encuentran pe. e�¡as re'lesiones a —reoan
corresponder

a peq�e_:os :nrv=¡cios ce zeoütss.

�an.c�.nn�•al ---------



INFORME

Se han estudiado nueve muestras correspondientes a las hojas geologicas

de Odon,Calamocha,Daroca, y Fuentes de Campo.

En todas ellas se ha reaTizado un diagrama de polvo de la muestra total

con el fin de determinar la composicion mineralogica global.Ademas se ha realiza-

do en cada una de ellas,agregados orientados de la fraccicn inferior a las 2 mi-

cras,con el fin de poder determinar con precisión los distintos minerales de la

arcilla.

A partir de la agregados orientados obtenidos de cada muestra se han -

realizado cuatro difractogramas: normal,cespues de un tratamiento con etilen-gli

cal,con dimetil sulfoxido, y calentamiento a 550'C.Estos tratamientos nos han -

permitido reconocer cada una de las fases minerales presentes en la fraccion ar-

cillosa.

Los resultados obtenidos se incluyen de forma escuematica en la tabla

adjunta.

El termino Kanditas lo aplicamos para los minerales de] caolin en sus

distintas variedades (caolinita,racrita,halcisita,etc.); ya que sibien la cao—

linita es el mas frecuente de ellos en algunas muestras estudiadas se ha encon-

trado Haloisita,lo que nos ha obligado a introducir este termina en la tabla de

resultados.Al lado de cada porcentaje de Kanditas se indica de que especie se -

trata.

El concepto de cristalinidad se utiliza de forma relativa para indicar

el grado de degradacion de] minera] en la muestra,no de] tamaño de su particula,

ya que el agregado orientado se ha realizado en todos los casas con fracciones

inferiores a las 2 micras.

La baja cristalinidad de un minera] en una determinada muestra dificul-

ta generalmente la elaboracion de los agregados orientados;los difractogramas -

resultantes presentan reflexiones anchas y poco definidas, y las cuantificacio-
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suelen ser mas problematicas , teniendo que recurrir en algunos casos al difracto-

grama de polvo para poder realizarla con mayor precision,Por este motivo se in-

dica el grado de cristalinidad de los minerales en las muestras que es posible -

determinarlo.

Madrid a 5 de Febrero de 1981

Fdo.Mercedes Doval


