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Se han estudiada nueve muestras correspondientes a las hojas ge O loeicas

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

En todas ellas se ha realizaco un diagrama de polvo de la ncestra Letal

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

do en cada una de ellas ,agrega c os crie nt ados de la fraccion inferior a las 2 ni-

cras,con el fin de poder determinar con precision Ics distintas minerales de la

arcilla.

P partir de la agregados orientados obtenidos de cada nuestra se han -

realizado cuatro d if ractogramas: normal, despues de un tratan iento con eti len- 91 i

col,con dimetil culfoxido, y calentamiento a 550°C.Estos tratamientos nos han -

permitido reconocer cada una de las fases minerales presertes en la fraccicr ar-

cillosa.

Los resultados obtenidos se ircluyen de forma esnuenatica en la tabla

adjunta.

El termino Sanditas le aclic=nos para los minerales del cac'In e- us

distintas variedades ( caolinita,nacrita , haloisita,etc .); ya que sihien la cae--

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

trado Haleisita ,lo que nos ha obligado a introducir este termino en la tabla de

resultadcs .Al lado de cada pcrcenta e de �anditss se indica de que especie -

trata.

El Concepto de cristalinicad se utiliza de forma relativa para indicar

e' grado de decrad s-9 del mineral er la `pestra, no del ta-,-RO de su par' 1=,i la,

ya que el agrecadc cr:entldo se ha realizado en ton s los casos con fracclcces

inferiores a las 2 nitras.

La baja cristalinidad de un mineral en una determinada nuestra dificul-

ta gene'a'nente la elaboracirr de los agregadcs oriert=.dcs;los difrac toq r._ra= -

resultantes presentan reflexicres arc mas y peco definidas, y las cuantificacio-



sueler ser mas prcDleTat icas teniendo que recurr ; r en a lqLnos causcs al d if recto-

graTa de pcivo para dcder con mayor precision.Por este mot?vO se ¡o--

dica el grado de cristalinidad de les minerales en las muestras que es pcs�-le

determinarlo.

Modrid a 5 de Febrero de 1981

I`do.Merceces Doval


