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IMFORMIE

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 míneralogica 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 Kandins lo aplicamos para los minerales de] caolin en sus

distintas variedades (caolinita,nacrita,haloisita,etc.); ya que sibien la cao—

1 inita es el mas Frecuente de el los en algunas muestras estudiadas se ha encon-

trado ¡,,'a-loisíta,lo que nos ha obligado a introducir este termino en la tabla de

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

trata.
El concepto (le cristalinidad se utiliza de forrra relativa para indicar

el grado de deci-adaci(Dn de] minera] en la muestra,no de] tamaño de su particula,

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

inferiores a las 2 micras.

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

ta generalmente la elabor��clion de los agregados orientados-los difractogramas -

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



suelen ser iras problematicas,teniendo que recurrir en algunos casos al, difracto-

gran,a de polvo para poder realizarla con rnayor precis ion.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

r U.UU-19

Fdo.Mercedes Doval


