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Se han estudiado mediante di2reccion de rsyos-X renticratro muestras correspondien-
\."),Paniza (1,=31 (6),odon(1) y Atecates a las Hojas Esologicas TaZna ie Daroca (l

En toJas las muestras se ha realizado un difractograma ae polvo con el fin ie deter-

minan la composicion rineralogica total.Esta deterrinacion se la realizado previa
pulverizacion de la muestra total a fracciones in2eriores a las 60 mioras.

La sineralogia de las arcillas se la determinado por medio ¡a difractoZramno de a—

¡rajados orientados, real¡ zaao s a partir z,'_e jaspenision an las particulas interio-

res a las 2 micras.
En todos los casos se ha realizado un dirractoprema normal jel aprejado orientado y

difractograuas de! mismo agrejado Gespues de tratamientos sucesivos con atilen gli-

col, dimetil sulfoxido y calentamiento a 5500 ›con el fin de determinar con exacti-

tud los distintos filosilicatos presentes.
Como ya se indica en las tablas de rasultados,en alGunos casos y siempre en los di-

fractoEramas de polvo se encuentran pequeHas reflexiones a ��992 r�c.e p�-�,reocn corres

ponier a pequeZos indicios de zeolitns.
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1 NFORME

Se han estudiado nueve muestras correspondientes a las hojas geologicas

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

En todas ellas se ha realizado 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 fraccion inferior a las 2 mi-

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

arcilla.

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

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

col,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 esquematica en la tabla

adjunta.

El termino Kanditas lo aplicamos para los minerales del caolin en sus

distintas variedades (caoliníta,nacrita,haloisita,etc.); ya que síbien la cao—

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

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

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

trata.

El rzoncepto de cristalinidad se utiliza de forma relativa para indicar

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

ya que el agrecado orientado se ha realizado en todos los casos con fracciones

inferiores a las 2 micras.

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

ta generalmente la elaboracíon de los aaregados orientados;los difractogramas -

resultantes presentan reflexiones anchas y poco definidas, y las cuantificacio-



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 Ias muestras que es posible
determinarlo.
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