
f ( enresa 
Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S. A. 

B-N3 a e $ j * - - © % ( * % . 

ANÁLISIS DEL CONTENIDO EN AGUA 
EN FORMACIONES SALINAS 

Su aplicación al almacenamiento 
de residuos radiactivos 

PUBLICACIÓN TÉCNICA NUM. 03/93 



ANÁLISIS DEL CONTENIDO EN AGUA 
EN FORMACIONES SALINAS 

Su aplicación al almacenamiento 
de residuos radiactivos 

Caries de las Cuevas Muller 

Departamento de Geoquímica, Petrología y Prospección Geológica 
Facultad de Geología 

Universidad de Barcelona 



ANÁLISIS DEL CONTENIDO EN AGUA 
EN FORMACIONES SALINAS 

Su aplicación al almacenamiento 
de residuos radiactivos 

Este trabajo ha sido realizado en el marco de los contratos firmados entre ENRESA 
y la Fundación Bosch y Gimpera para la investigación de las formaciones salinas, 

y es una parte de la Tesis Doctoral presentada por el autor para optar al grado 
de Doctoren Ciencias Geológicas. 

Las conclusiones y puntos de vista expresados en él corresponden a su autor 
y pueden no coincidir necesariamente con los de ENRESA. 



índice 

ÍNDICE 

m 
i 



índice 

1. Introducción 1 

1.1 Problemática general que plantea el almacenamiento de residuos radiactivos .. .3 

1.2 Objetivos 3 

1.3 Metodología utilizada 3 

2. Las formaciones salinas como potenciales repositorios y su caracterización . .5 

2.1 Introducción 7 

2.2 Procesos físico-químicos en el subsistema de la formación salina 7 

2.3 Caracterización geológica del emplazamiento del repositorio 7 

2.4 Caracterización de la formación salina 7 

2.4.1 Caracterización mineralógica y geoquímica 8 

2.4.2 Caracterización textural 8 

2.4.3 Impiedades térmicas 8 

2.4.4 Propiedades geomecánicas 8 

2.4.5 Efectos radiolíticos en formaciones salinas 10 

2.4.6 Porosidad y permeabilidad de la formación salina 10 

2.4.7 Ensayos de retención de radionúclidos 10 

2.5 Caracterización de la cobertera 11 

2.5.1 Ensayos hidrogeológicos 11 

2.5.2 Propiedades físico-químicas del agua subterránea 11 

2.5.3 Ensayos de retención de radionúclidos en los materiales 
de la cobertera 11 

3. El agua presente en las formaciones salinas. Implicaciones para los análisis 
de seguridad de un repositorio 13 

3.1 Introducción 15 

3.2 Tipos de agua presentes en la sal 15 

3.2.1 Agua presente en forma de inclusiones fluidas 15 

3.2.2 Agua de composición en minerales evaporíticos 16 

3.2.3 Agua intergranular 16 

III 



3.3 Metamorfismo de disolución 17 

3.3.1 Metaformismo de disolución 17 

3.3.2 Metaformismo térmico 17 

3.4 Liberación de agua en los minerales carnalita, polihalita, kieserita y yeso 18 

3.4.1 Carnalita 18 

3.4.2 Polihalita 18 

3.4.3 Kieserita 18 

3.4.4 Yeso 19 

3.4.5 Cinética de deshidratación en los minerales salinos 19 

3.5 Influencia de la presencia de agua en las propiedades reológicas 
de las formaciones salinas 19 

3.6 Influencia del contenido de agua en los efectos radiolíticos en las rocas salinas .20 

4. Mecanismos de transporte del agua liberada térmicamente 31 
4.1 Introducción 33 

4.2 Comportamiento térmico de las formaciones salinas 33 

4.2.1 Propiedades termofísicas 33 

4.2.2 Comportamiento a largo plazo del macizo salino 34 

4.3 Migración de salmuera en formaciones salinas 34 

4.4 Porosidad y permeabilidad en formaciones salinas 36 

4.4.1 Porosidad en rocas salinas 36 

4.4.2 Permeabilidad en rocas salinas 37 

5. Caracterización mineralógica, petrográfica y de agua realizada 
en algunas formaciones salinas españolas .47 
5.1 Metodologías más comunes en la determinación del contenido en agua 49 

5.1.1 Titulación de Karl Fischer 49 

5.1.2 Termogravimetría 49 

5.1.3 Sonda de activación neutrónica 49 

5.1.4 Sonda de resistividad 50 

5.2 Muestreo 51 

5.2.1 Sal de Muro de la Fm. Salina de Cardona 51 

5.2.2 Miembro potásico de la Fm. Salina de Cardona 52 

5.2.3 Niveles halíticos de la Fm. Zaragoza 52 

5.2.4 Sal de muro de la formación salina eocena navarra 52 

5.2.5 Sal diapírica de Keuper (Zonas Vasco-Cantábrica y Levantina) 52 



índice 

5.3 Caracterización de las rocas salinas 52 

5.3.1 Análisis del contenido en agua 52 

5.3.2 Análisis mineralógico 52 

5.3.3 Análisis petrográfico 53 

5.4 Petrografía de las rocas salinas estudiadas 53 

5.4.1 Sal de Muro de la Fm. Salina de Cardona 53 

5.4.2 Miembro potásico de la Fm. Salina de Cardona 53 

5.4.3 Sal de Remolinos (Fm. Zaragoza) 53 

5.4.4 Sal de de la formación salina eocena navarra 54 

5.4.5 Sal diapírica del Keuper (Zonas Vasco-Cantábrica y Levantina) 54 

5.5 Comparación entre los datos termogravimétricos y la titulación de Karl Fischer .54 

6. Tratamiento numérico de los datos geoquímicos 55 
6.1 Introducción 57 

6.2 Análisis de error inherente a la obtención de la muestra en la determinación 
del contenido en agua de las rocas salinas 57 

6.3 Análisis Univariante 58 

6.4 Análisis de Varianza 59 

6.5 Análisis de Correlación 59 

6.6 Análisis de Componentes Principales 60 

6.7 Análisis de tendencia 61 

6.8 Análisis geoestadístico 62 

6.8.1 Sal de Muro de la Fm. Salina de Cardona 63 

6.8.2 Halita de la Fm. Zaragoza 64 

6.8.3 Sal de muro de la formación salina eocena navarra 64 

6.9 Interpretación de los datos estadísticos 64 

7. Conclusiones 81 

8. Bibliografía 85 

Anexo 1 Magnitudes y unidades radiológicas 93 

Anexo 2 Contenido mineralógico y de los diversos tipos de agua 
presentes en las muestras estudiadas 97 

Anexo 3 Coordenadas de situación de las muestras y su contenido en agua ..105 

v 



1. Introducción 

1 
INTRODUCCIÓN 

á 



Ml 
1. Introducción 

1.1 Problemática general 
que plantea la gestión 
de los residuos radiactivos 

La evacuación de los residuos radiactivos constitu
ye uno de los problemas planteados en la actualidad 
en los países desarrollados. La cantidad de residuos 
radiactivos producidos ha aumentado considerable
mente debido tanto a la progresiva utilización de las 
centrales nucleares como fuente de energía como a la 
utilización de radioisótopos en instalaciones hospita
larias e industriales. Por dicho motivo, en los últimos 
20 años, tanto desde el punto de vista político como 
científico, se ha tomado conciencia de este problema 
y se están realizando estudios para su solución. 

El primer objetivo de la gestión de los residuos ra
diactivos es conseguir su aislamiento del medio am
biente hasta que su actividad decaiga a niveles en que 
la incorporación de radionuclides a la Biosfera no 
constituya una amenaza para la salud humana. Hay 
que tener en cuenta que la Humanidad, mucho antes 
del uso tecnológico de la radioactividad, ya había es
tado expuesta a radiaciones debido a la existencia de 
la radiación natural. Esta proviene, por una parte, de 
la radiación cósmica que atraviesa la Atmósfera y, 
por otra, de la descomposición radiactiva de los áto
mos de U, Th, K y otros radionúclidos presentes, en 
mayor o menor cantidad, en las rocas aflorantes. 

Debido al largo período en que los residuos radiac
tivos mantienen su actividad, sobre todo los de alta 
actividad generados en las centrales nucleares, las lí
neas maestras de su gestión consisten en almacenar
los a gran profundidad, en formaciones geológicas de 
muy baja permeabilidad situadas en zonas tectónica
mente estables. Este modelo parte de la hipótesis de 
que el agua subterránea va a ser el agente principal 
capaz de liberar los radionúclidos presentes en los re
siduos y transportarlos hasta la superficie. Por dicho 
motivo, el emplazamiento de los residuos se lleva a 
cabo en formaciones geológicas de baja permeabili
dad, en las que tanto su contacto con los residuos 
como el transporte de los radionúclidos que se pue
dan liberar a través de la Geosfera, esté lo suficiente
mente retardado como para que, bajo las hipótesis de 
evolución de escenarios mas desfavorables, la incor
poración de radionúclidos a la Biosfera genere un 
impacto ambiental aceptable. 

Dentro de las formaciones geológicas susceptibles 
de albergar residuos radiactivos de alta actividad, se 
encuentran fundamentalmente los granitos, las for
maciones salinas y las formaciones arcillosas. Cada 
una de dichas urologías presenta ventajas e inconve
nientes, por lo que la selección del emplazamiento 

viene condicionada por el cumplimiento de una serie 
de requisitos, tanto de tipo técnico (geológico) como 
socioeconómico asociados a la misma. 

1.2 Objetivos 
El objetivo general de este trabajo es conocer en 

qué modo puede influir el contenido del agua pre
sente en una formación salina sobre un hipotético 
repositorio de residuos radiactivos de alta actividad 
emplazado en la misma. La realización de este tra
bajo incide en temas como la cuantificación del 
contenido en agua, la forma en la que está presente 
y la posibilidad de migración de la misma a través 
de la formación salina. 

No se trata de presentar los resultados de un proce
so de caracterización de lugares o formaciones geoló
gicas concretas, sino de realizar un estudio sobre la 
influencia que puede tener el contenido en agua de 
las formaciones salinas (en genérico) sobre la ade
cuación de esas formaciones para almacenar residuos 
radiactivos de alta actividad, trabajando sobre mues
tras disponibles en España. 

Para conseguir estos objetivos, el trabajo se ha es
tructurado en base a las siguientes fases de estudio: 

a) Establecer cómo se comporta a largo plazo un 
repositorio de residuos radiactivos de alta activi
dad y cuales son los procesos geológicos que 
pueden afectar al mismo. 

b) Establecer qué parámetros de tipo geológico in
trínsecos a la formación salina hay que caracte
rizar, para que un hipotético repositorio en este 
tipo litológico cumpla con todas las garantías de 
seguridad. 

c) Dentro de los parámetros de tipo geológico, se 
han estudiado con mayor detalle la relación del 
contenido en agua con la composición minera
lógica de la roca salina y su situación estratigrá-
fica, así como su influencia en la evolución a 
largo plazo de un almacenamiento de residuos 
radiactivos. 

En esta publicación se presenta el contenido de las 
partes b) y c), que constituyen las actividades de in
vestigación propiamente dichas. 

1.3 Metodología utilizada 
Este trabajo consta de una parte experimental cen

trada en la determinación del contenido de agua pre
sente en diversas formaciones salinas complementa
da con un estudio de la influencia de dicho contenido 
en la seguridad de un hipotético repositorio. 
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1. Introducción 

La consecución de los objetivos propuestos se 
plantea desde dos perspectivas distintas y a la vez 
complementarias: 

• Revisión bibliográfica del comportamiento del 
sistema en el que se emplazan los residuos ra
diactivos, poniéndose énfasis en lo que se re
fiere específicamente a las formaciones salinas. 

• Realización de un estudio en muestras de dife
rentes formaciones salinas, teniendo en cuenta 
no sólo su contenido en agua y sus característi
cas petrográficas y mineralógicas, sino también 
su localización en las columnas estratigráficas. 

Para abordar este segundo aspecto se han desarro
llado las siguientes etapas de trabajo: 

A) Fase bibliográfica 
Ha consistido en la recopilación de toda la docu

mentación accesible sobre los siguientes temas: 
• Técnicas analíticas de determinación del conte

nido en agua en rocas salinas. 
• Determinación del contenido en agua en minera

les y rocas salinas mediante termogravimetría. 
• Técnicas mineralógicas cuantitativas. 
• Tratamiento numérico de datos. 
• Migración de salmueras a través de formacio

nes salinas. 
• Porosidad y permeabilidad en materiales poco 

porosos. 

B) Fase de muestreo 
Para la determinación del contenido en agua en ro

cas salinas esta fase ha sido realizada en cinco forma
ciones salinas diferentes en lo que se refiere a su 
composición mineralógica, textura y grado de esfuer
zos tectónicos a los que han estado sometidas. El ma
terial estudiado procede tanto de muestrec en mina 
como de testigos de sondeo. Las formaciones salinas 
estudiadas han sido la "Sal de Muro" de la Fm. Sali
na de Cardona, los niveles halíticos del tramo potási
co de la Fm. Salina de Cardona, los niveles halíticos 
de la Fm. Zaragoza, la "Sal de Muro" de la forma
ción salina eocena navarra así como rocas salinas 
diapíricas triásicas de las zonas vasco-cantábrica y 
levantina. 

En lo que respecta a la determinación de la tempe
ratura a la que liberan agua los minerales hidratados, 
la fase de muestreo ha tenido lugar, bien en algún ni
vel de las formaciones salinas anteriormente citadas, 
bien a partir de la cesión por parte de terceros de fa
ses minerales puras. 

C) Fase de laboratorio 
Sobre las muestras seleccionadas se han realizado 

los siguientes tipos de análisis: 
• Cuantificación del contenido en agua y en mi

nerales hidratados mediante termogravimetría. 
• Cuantificación del agua presente en algunas 

muestras salinas mediante titulación de Karl 
Fisher. 

• Detenninación de la velocidad de deshidrata-
ción de los minerales salinos. 

• Estudio de la relación halita/anhidrita por di
fracción cuantitativa de rayos X. 

• Estudio cuantitativo de la fracción insoluble 
por gravimetría y cualitativo por difracción de 
rayos X. 

• Análisis microscópico sobre lámina delgada de 
muestras salinas. 

• Análisis porosimétrico de muestras salinas. 

D) Fase de interpretación 
Una vez realizados los análisis, los datos numéricos 

obtenidos han sido tratados utilizando técnicas esta
dísticas y geostadísticas que han permitido: 

• Establecer el error cometido en la estimación 
del contenido de agua presente en la roca salina 
debido al procedimiento de cuarteo utilizado en 
el laboratorio. 

• Comparar, en base a su contenido de agua, las 
diversas formaciones salinas estudiadas. 

• Interpretar el contenido en agua en base a las 
características mineralógicas y texturales de las 
rocas salinas. 

• Reconocer las tendencias en el contenido en 
agua dentro de una misma formación salina. 

• Determinar el número de muestras necesarias 
para una primera caracterización de una forma
ción salina susceptible de almacenar residuos 
radiactivos. 

• Determinar el intervalo de muestreo necesario 
para la caracterización sistemática de una for
mación salina. 

• Reconocer el tipo de flujo de salmuera que 
se generará en una formación salina, a causa 
del almacenamiento de residuos radiactivos, 
según sea el tamaño de poro existente en la 
misma. 

• Estimar permeabilidades en la formación salina 
a partir de datos porosimétricos 
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2. Caracterización de formaciones salinas susceptibles de almacenar residuos radiactivos 

2.1 Introducción 
En los análisis de seguridad de un repositorio de re

siduos radiactivos, las interacciones de los prccesos 
físicos y químicos en la zona del repositorio han de 
ser integradas para un estudio del comportamiento 
del sistema (Performance Assessment). Debido al he
cho de que las interacciones entre los diferentes pro
cesos son complejas, se realizan modelos matemáti
cos que los simulan. 

Estos modelo,s no obstante, deben de ser validados 
posteriormente con experimentos "in situ" y de labo
ratorio (Storck y Hossain, 1986). Los estudios de 
comportamiento del sistema realizados por dichos 
autores para repositorios en formaciones salinas se 
basan en métodos deterministas. El sistema se divide 
en tres subsistemas: formación salina, cobertera y 
Biosfera, 

En el subsistema de la formación salina se consi
deran las interacciones en el campo próximo de la 
zona del almacenamiento, así como las posibles mo
vilizaciones y transporte de los radionúclidos a través 
de la formación salina. En el subsistema cobertera 
se estudia el transporte de los radionúclidos a través 
de ésta y la posible contaminación de los acuíferos 
cercanos a la superficie. En el subsistema Biosfera se 
estudia las diferentes utilizaciones del agua subterrá
nea y sus consecuencias radiológicas. 

2.2 Procesos físicos y químicos 
en el subsistema 
de la formación salina 

Dentro del subsistema de la formación salina hay 
que distinguir las barreras de ingeniería y la forma
ción salina propiamente dicha. 

Los procesos físicos y químicos en las barreras de 
ingeniería van desde la lixiviación de los residuos 
(Grambow, 1990), corrosión de los contenedores y 
generación de gases por corrosión (Van Orden, 1989) 
hasta la generación tanto térmica como radiolítica de 
gases procedentes del relleno de sal molida (backfi
lling), el comportamiento mecánico de éste y su ca
pacidad de contención de los productos de fisión vo
látiles (Kr85, H3 y I12<J). Asimism.o habrá que 
considerar la permeabilidad del material de relleno 
con el que se cerrarán las galerías de transporte de los 
residuos, una vez hayan sido emplazados éstos en el 
repositorio. 

Dicho material de relleno está formado por detritus 
salino que suele tener un tamaño de 4 a 8 mm de gro
sor (Kappei y Schmidt, 1983). Debido a los fenóme

nos de convergencia de la galería, el relleno tenderá a 
recristalizar formando una masa compacta que cerra
rá el repositorio. A causa de dicha recristalización, la 
permeabilidad intrínseca variará desde 10"'J nr, inme
diatamente después de ser emplazado en la galena, 
hasta 10"12 nr después de unos 100 dias. 

Los procesos físicos y químicos que tienen lugar en 
la formación salina no deberán interaccionar negati
vamente con los residuos. Entre dichos procesos se 
encuentran la migración de salmuera a través del ma
cizo rocoso, la presencia de gases en la sal, así como 
su generación térmica y radiolítica, la generación de 
defectos cristalinos por radiólisis, la movilidad de los 
radionúclidos, la transmisión de calor en el macizo 
salino y su comportamiento termomecánico. 

2.3 Caracterización geológica 
del emplazamiento 
del repositorio 

Una vez se ha seleccionado el emplazamiento del 
repositorio, se procede a una caracterización geológi
ca e hidrogeológica de la formación salina huésped y 
de su cobertera. Asimismo, se deben estudiar los pro
cesos de interacción entre los residuos y la Geosfera 
que puedan afectar a la seguridad del repositorio a 
largo plazo. 

Por dicho motivo, deben de realizarse diversos ti
pos de estudios tanto en laboratorio, a partir de mate
rial de sondeo, como "in situ". El interés de los ensa
yos "in situ" se basa en la posibilidad de obtener 
datos de diversos parámetros que, a diferencia de los 
ensayos de laboratorio, se realizan en condiciones 
reales de emplazamiento (NEA, 1988). 

Finalmente, podemos dividir los ensayos a realizar 
según se efectúen en muestras procedentes de la for
mación salina o de la cobertera. 

2.4 Caracterización 
de la formación salina 

Dentro de los estudios a realizar en la formación 
salina, deben destacarse: la caracterización mineraló
gica y geoquímica, la caracterización textural, la de
terminación de las propiedades térmicas, la determi
nación de las propiedades geomecánicas, el estudio 
de los efectos radiolíticos, la determinación de la po
rosidad y permeabilidad y los ensayos de retención 
de los radionúclidos a través de la formación salina. 
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2. Caracterización de formaciones salinas susceptibles de almacenar residuos radiactivos 

2.4.1 Caracterización mineralógica 
y geoquímica 

La caracterización de la formación salina es de 
gran importancia para diseñar un repositorio que 
cumpla las condiciones de seguridad a largo plazo, 
así como por su influencia en las propiedades petrofí-
sicas de la roca salina (térmicas, permeabilidad y 
geomecánicas) y en la generación de gases por des
composición térmica y radiolítica (Jockwer, 1987). 

Esta se suele realizar en base a estudios mineralógi
cos y geoquímicos. En los estudios mineralógicos se 
realizan análisis por DRX y mediante lámina delga
da. En ellos se determina la mineralogía mayoritaria 
(halita y anhidrita) y minoritaria (arcillas, magnesita, 
polihalita, etc) presente en la roca salina. 

Entre los estudios geoquímicos están los que tra
tan la fase sólida (que constituye aproximadamente el 
98-99 % en peso de la roca salina) y la fase fluida. 
En los análisis de la fase sólida se determinan los io
nes mayoritarios (Cl, Na, SO4 y Ca), los minoritarios 
(K, Mg, Sr, Br y Li) y la fase insoluble.La fase fluida 
está constituida por salmuera y gases. En la salmuera 
interesa determinar su cantidad y su quimismo (con
tenido de Na+, Cl", Mg2+, K+, S04:- y Ca2+ en solu
ción) ya que puede interaccionar con los contenedo
res y con los propios residuos radiactivos. Asimismo 
es importante determinar la composición isotópica de 
la salmuera (H2 y O18) con la finalidad de discriminar 
si es de procedencia meteórica o bien primaria, rete
nida en la formación salina desde su origen, ya que 
ello puede dar una idea sobre la estanqueidad a largo 
plazo.En lo que respecta a la fase gas, los componen
tes más frecuentes son CO;, H :, CH4, SH; y O; 
(Jockwer, 1987) pudiendo encontrarse como tales en 
el espacio poroso intergranular, o bien proceder de la 
degradación térmica de la materia orgánica presente 
en la sal. 

2.4.2 Caracterización textural 

Otro aspecto a tener en cuenta en la caracterización 
de la formación salina son los aspectos texturales. 
Entre ellos conviene observar si existen foliaciones 
en la roca salina (tanto a nivel macroscópico como 
microscópico), su inclinación, el tamaño de grano (fi
no < 1 mm, medio 1-5 mm, grueso 5-50 mm y muy 
grueso si es mayor a 5 cm), el grado de aplanamiento 
de los granos, la forma de éstos y el contenido de im-

1. Por resistencia mecánica se conoce el esfuerzo diferenc 
ducirse la rotura. 

purezas minerales (anhidrita y arcillas principalmen
te), así como el tamaño de subgrano y la concentra
ción de dislocaciones presentes en los cristales halíti-
cos. Estos parámetros suelen ser de ayuda para 
calcular la máxima carga que puede soportar la for
mación salina. 

Gutzon-Larsen y Lagoni (1984) observaron, en sa
les diapíricas del Zechstein danés, que muestras con 
bandeado subvertical presentan menor resistencia 
mecánica que las que no presentaban foliación, o en 
las que ésta era subhorizontal. Asimismo, las rocas 
salinas de grano fino a medio son mas resistentes que 
las de grano grueso, y las rocas que han sufrido poca 
deformación (con grado de aplanamiento bajo en sus 
granos) presentan mayor resistencia mecánica que las 
muy deformadas. En cambio, el contenido en anhi
drita, o bien la forma de los granos, no parecen in
fluir en la resistencia mecánica1. Carter y Hansen 
(1983) observaron en sales estratiformes del Waste 
Isolation Pilot Plant (New Mexico, USA), que mues
tras con menor tamaño de subgrano y/o mayor con
centración de dislocaciones presentaban mayor resis
tencia mecánica. 

2.4.3 Propiedades térmicas 

Estas propiedades deben ser estudiadas detallada
mente ya que la formación salina actuará como difu
sor térmico evitando aumentos de temperatura no de
seados en la zona del repositorio. El estudio de estas 
propiedades es tratado en mayor profundidad en el 
capítulo 4.1. 

2.4.4 Propiedades geomecánicas 

Al diseñar el repositorio, debe de tenerse en cuenta 
las propiedades geomecánicas de la roca huésped con 
objeto de garantizar la estabilidad del mismo. La es
tabilidad de las cavidades excavadas en formaciones 
salinas se debe a su comportamiento plástico. En 
ellas pueden darse altas tasas de deformación debido 
a la carga litostática, que se traducirá en fenómenos 
de convergencia en galerías, cámaras y sondeos, aun
que estos fenómenos no afecten la estabilidad del 
macizo salino (Albrecht y Hunsche, 1980). Las pro
piedades geomecánicas fundamentales de las rocas 
salinas son su tendencia a fluir y su comportamiento 
frente a la rotura, que suelen ser estudiados mediante 
experimentos de creep. Los ensayos geomecánicos 

máximo que puede llegar a soportar la roca antes de pro-

8 



2. Caracterización de formaciones salinas susceptibles de almacenar residuos radiactivos 

pueden realizarse tanto en el laboratorio como "in si
tu". 

Según Fossum et al. (1977) la deformación en la 
roca salina es dependiente de los esfuerzos que ac
túan sobre ella, del tiempo durante el que se aplica la 
deformación y de la temperatura, textura y mineralo
gía de la roca salina. Spiers et al. (1986) incluyen co
mo factor determinante el contenido de salmuera 
dentro de la roca. Por dicho motivo se realizan ensa
yos de carga uniaxial y/o triaxial tanto sobre roca sa
lina (sin irradiar y irradiada) como sobre el relleno 
(backfilüng) ya que este último, debido a la conver
gencia de la roca salina, tenderá a compactarse redu
ciendo su porosidad. 

Dado que el creep es un fenómeno que se activa 
térmicamente (Langer, 1988) los experimentos sue
len realizarse a temperatura controlada (entre 20 y 
400°C). En la figura 1 se muestra como varía la de
formación en función de la temperatura y del esfuer
zo aplicado. 

Otros aspectos que deben determinarse son las con
diciones del umbral de deformación a partir dei cual 
se produce la rotura de la roca. En la figura 2 se 

muestra, para diferentes tasas de deformación, cual 
es dicho umbral, donde: 

T0 = 1/3 (a, - a, )2 + (os - T 3 )2 + (a3 - a, f 

siendo 
t„ 

Sl,S2,S3 

a0 = 1/3 (0[ + cz + c¡) 

la tensión tangencial octaédrica 

la tensión normal octaédrica 

las tensiones principales mayor, interme
dia y menor 

Asimismo, hay que considerar que, además de las 
deformaciones anteriormente citadas, se produce una 
deformación adicional debido a la elevación de tem
peratura en el macizo salino producida por los resi
duos (Albrecht y Funsche, 1980). 

Cor~o se ha visto anteriormente, el creep se activa 
térmicamente, por lo que a altas temperaturas se dan 
altas convergencias eii galenas y cavidades. 

Por otra paite, la irradiación en las rocas salinas 
provoca un endurecimiento de la red cristalina que se 

Figura 1 
Datos de creep en roca salina en función de la temperatura (Langer, 1988). 
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Figura 2 
Resistencia mecánica a largo plazo de las rocas sa'<nas (Lang«r, 1988). 

traduce en una pérdida total de plasticidad (Langer, 
1988), razón por lo cual los fenómenos de creep que
dan inhibidos totalmente en las zonas afectadas. 

2.4.5 Efectos radiolíticos 
en las formaciones salinas 

La interacción entre la roca salina y la radiación 
emitida por los residuos, puede causar la transforma
ción parcial de la red cristalina, liberándose cloro 
molecular en forma gaseosa y quedando sodio metá
lico en posiciones interatómicas. Este proceso debe 
ser estudiado en detalle con objeto de conocer qué 
implicaciones puede tener en la seguridad a largo 
plazo del repositorio. Los efectos radiolíticos en las 
formaciones salinas son tratados con mayor detalle 
en el capítulo 3.6. 

2.4.6 Porosidad y permeabilidad 
de la formación salina 

Estas propiedades deben de ser determinadas, ya 
que permitirán conocer hasta qué punto la formación 

salina impedirá o ralentizará el flujo de los radionu
clides en solución, vía salmuera, a su través. El estu
dio de estas propiedades es tratado en mayor profun
didad en el capítulo 4.3. 

2.4.7 Ensayos de retención 
deradienúelidos 

Los ensayos de retención de radionúclidos se reali
zan para determinar la eficiencia de la formación sa
lina como barrera para reducir la movilidad de los 
mismos en solución. Estos experimentos se realizan 
en laboratorio, con ensayos de columna estática y/o 
dinámica (batch) utilizando roca salina molturada. 

Carlsen (1987) determinó coeficientes de distribu
ción (Kd) de 14 ml/g para el Eu154 y de 34 ml/g para 
el Am241 a partir de salmueras cloruradas en rocas sa
linas sin impurezas minerales (anhidrita y arcillas). 
Dicha retención es buena ya que los actínidos se en
cuentran en solución en forma de complejos de cloro, 
precipitando en la superficie de la halita cloruro de 
europio y cloruro de americio. No obstante, en sal
mueras sulfatadas la retención de Eu y Am no es tan 
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efectiva. En lo que respecta al Cs y al Sr, los coefi
cientes de distribución son bajos ( 0.01 ml/g). En el 
caso de que la roca salina contenga anhidrita, la sor-
ción de los mencionados cationes en solución puede 
aumentar, dándose coeficientes de distribución de 50 
ml/g para el Eu, 40 ml/g para el Am, 0.1 ml/g para el 
Cs y 1 ml/g para el Sr. 

2.5 Caracterización de la cobertera 
Dentro de los ensayos a realizaren la vv)bertera se 

destacan los relativos a la caracterización hidrogeoló-
gica de la misma, los relacionados con el estudio de 
las propiedades físico-químicas del agua subterránea 
y aquéllos que miden la retención de los radionucli
des por los diferentes materiales de la cobertera. 

2.5.1 Ensayos hidrogeológicos 

El parámetro más importante 3 determinar es la 
conductividad hidráulica (pTm^abiMdad) de las dis
tintas formaciones sedimeniarias (Chapman y 
McKinley, 1987), así como las dilerencias existentes 
entre la conductividad hidráulica vertical y la hori
zontal. 

Determinados estos parámetros es interesante co
rrelacionar los datos hidráulicos obtenidos, bien con 
testigos de sondeo, bien con diagrafías realizadas en 
el mismo sondeo. Entre las diagrafías más importan
tes destacan las que miden la porosidad de las forma
ciones sedimentarias y el log de temperatura - con
ductividad. 

Otro aspecto importante a considerar es la determi
nación, en la medida de lo posible, de los niveles pie-
zométricos de los acuíferos existentes en la cobertera. 
A partir del análisis de dichas piezometrías se puede 
estudiar las relaciones y posibles conexiones hidráu
licas existentes entre los mismos. 

Otros parámetros de interés son los coeficientes de 
dispersión cinemática y de difusión molecular a tra
vés de las diferentes formaciones sedimentarias, lo 
que permitirá modelizar el flujo de los radionúclidos. 

2.5.2 Propiedades físico-químicas 
del agua subterránea 

Las propiedades físico-químicas del agua subterrá
nea pueden tener una influencia decisiva en los fenó
menos de transporte de los radionúclidos y en las 
propiedades de retención de las formaciones sedi
mentarias atravesadas por el agua (Storck et ai, 
1988). 

Dichas propiedades suelen ser determinadas por los 
siguientes parámetros (Chapman y Me Kinley, 
1987): 

a) Medidas "in situ": 

D Eh y pH del agua 
• conductividad eléctrica, ya que ésta es fun

ción de la concentración iónica 

• temperatura 

b) Posteriormente, en el laboratorio se determinan 
los siguientes parámetros: 

• Componentes iónicos en solución 

D (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, CI", SO42-, CO3-, 
CO3H- y Br) 

• Componentes orgánicos y/o coloidales 

D Composición isotópica del agua subterrá
nea 

El estudio de los componentes en solución es im
portante porque influyen en las propiedades de reten
ción de las formaciones sedimentarias atravesadas y 
porque puede ayudar a determinar direcciones de flu
jo del agua subterránea en zonas de baja permeabili
dad, donde es difícil la determinación piezométrica 
(Carmona et ai, 1990). Asimismo, la medida de 
componentes orgánicos y/o coloides en el agua es de 
interés, ya que éstos pueden interaccionar con los ra
dionúclidos, modificando su movilidad. 

La determinación de los isótopos H3 y C14 es útil 
para conocer el tiempo de residencia del agua subte
rránea. La determinación de H2 y O18, (Knauth, 
1988), así como la relación Br'/Cl" (Fischer y Kreit-
ler, 1987), en el caso concreto de agua fuertemente 
satirizada, puede permitir determinar si ésta proviene 
de expulsión de salmueras primarias de la formación 
salina infrayacente o bien si procede de la simple di
solución de la misma. 

2.5.3 Ensayos de retención 
de radionúclidos 
en los materiales de la cobertera 

Otros estudios a realizar en las rocas de la coberte
ra es el estudio de las interacciones del agua subterrá
nea con el medio geológico (Brühl, 1986). Este tipo 
de determinaciones se realizan en laboratorio me
diante estudios de equilibrios de adsorción-desorción, 
de retardo introducido por el medio geológico y de 
experimentos de difusión a través de la roca. 
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Los fenómenos de retención son específicos para 
cada emplazamiento ya que, para una litología deter
minada, dependen de las características hidroquími-
cas del agua subterránea, de la presencia de agentes 
complejantes presentes en ella, así como de las con

diciones aerobias o anaerobias del medio geológico 
(Bode y Wolfrum, 1986). Olro de los parámetros que 
influye en la retención de radionuclides por el medio 
poroso, es el tamaño de poro y la tortuosidad de la 
porosidad interconectada (Wadden y Katsube, 1982). 
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3. El agua presente en las formaciones 

3.1 Introducción 

Tal como se ha mencionado anteriormente, las for
maciones salinas constituyen uno de los tipos rocosos 
susceptibles de almacenar residuos radiactivos. Debi
do a su génesis y a su composición mineralógica, las 
rocas salinas contienen siempre un pequeño porcen
taje de agua. Este agua puede ser movilizada y mi-
grar a través de los bordes de grano, pequeñas fractu
ras y poros intergranulares, debido al efecto témiico 
producido por los residuos, acelerando la corrosión 
de los contenedores y facilitando la lixivición de los 
radionuclides. 

Para saber cómo interaccionarán los residuos con la 
roca encajante, es necesario conocer la cantidad de 
agua presente en la formación salina y saber cuál será 
su comportamiento al ser sometida a los gradientes 
de temperatura que se producirán dentro del reposito
rio. Otro de los efectos que hay que tener en cuenta 
es que la presencia de agua en la sal afectará a sus 
propiedades Teológicas, disminuyendo su resistencia 
mecánica, sobre todo a elevadas temperaturas (Roed-
dery Basset, 1981). El conocimiento de estas propie
dades es de vital importancia en el momento de dise
ñar el repositorio, ya que afectan directamente a su 
estabilidad. 

Asimismo, el contenido en agua puede disminuir la 
cantidad de defectos cristalinos producidos por radió-
lisis, al favorecer los fenómenos de recristalización 
dinámica (García Celma et al., 1988). 

3.2 Tipos de agua presentes 
en la sal 

La cantidad de agua presente en la sal es muy va
riable. Puede llegar a ser muy baja en sales diapíricas 
(30 ppm), hasta alcanzar cantidades superiores al 1 % 
en sales estratiformes (Roedder 1984). Roedder y 
Basset (1981) atribuye el hecho de que las sales dia
píricas tengan menos cantidad de agua a que ésta se 
ha eliminado por fenómenos de recristalización du
rante el diapirismo. 

El agua se halla presente según Jockwer (1981a) y 
Roedder y Basset (1981) en tres formas diferentes, 
pudiendo comportarse cada una de ellas de modo dis
tinto en las condiciones de un almacenamiento de re
siduos radiactivos. Estas son: inclusiones fluidas in-
tragranulares, agua de composición en minerales 
hidratados y agua intergranular ligada por adsorción 
a los bordes de grano. 

i. Implicaciones en los análisis de seguridad de un repositorio 

3.2.1 Agua presente en forma 
de inclusiones fluidas 

La roca salina contiene en su interior inclusiones 
fluidas observables, normalmente mediante micros
copía óptica sobre lámina delgada y lámina gruesa 
(0.5 cm de espesor) transparente. No obstante existe 
el problema de su cuantificación microscópica, ya 
que unas pocas inclusiones de gran tamaño pueden 
ocupar el mismo volumen que millones de pequeñas 
inclusiones con distribución aleatoria. Si asumimos 
que su tamaño medio es de 1 mm y que su concentra
ción es de 1010 inclusiones por cm3, el porcentaje en 
peso de agua presente en forma de inclusiones fluidas 
será de 0,1 % 

Según Jockwer (1981a), el tamaño mínimo de una 
inclusión fluida con salmuera es de 10 veces el tama
ño de la molécula de agua (2.52 A; Schlich, 1986). 
Dicha cantidad de agua es la mínima necesaria para 
rodear una molécula de cloruro sódico y disolverla. 
Por dicho motivo, las inclusiones fluidas de tamaño 
menor al anteriormente mencionado son inclusiones 
acuosas sin salmuera. 

Utilizando técnicas microscópicas pueden distin
guirse tres tipos de inclusiones fluidas en las forma
ciones salinas (Jockwer, 1981a): 

• inclusiones gaseosas 
• inclusiones bifásicas (líquido-gas) 
• inclusiones con salmuera 
En general, en las sales estratiformes predominan 

las inclusiones que sólo contienen salmuera, siendo 
éstas poco frecuentes en las sales diapíricas, en las 
que la halita ha estado sometida a temperaturas supe
riores a las de formación. Ello implica un aumento de 
volumen de las inclusiones, debido al efecto combi
nado de dilatación e incremento de solubilidad del 
mineral huésped. Al descender la temperatura, la in
clusión mantiene este tamaño dilatado, lo que hace 
que el hueco sea rellenado por vapor de agua que está 
en equilibrio con la salmuera. 

Roedder (1984) diferencia en las rocas salinas las 
inclusiones primarias, que son las que fueron atrapa
das durante la cristalización original, de las inclusio
nes secundarias formadas por disolución y recristali
zación durante los procesos diagenéticos. 

3) Inclusiones fluidas primarias 

Antes de estudiar el origen de las inclusiones, debe 
de tenerse en cuenta que una formación salina se for
ma por precipitación del cloruro sódico y otras fases 
minerales, a partir de una salmuera en evaporación. 
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Posiblemente uno de los puntos de referencia más 
adecuados para el estudio de este proceso nos lo 
ofrezcan las salinas de evaporación artificiales. Ob
servaciones realizadas en las balsas de cristalización 
del cloruro sódico destacan las morfologías "hopper" 
y "chevron" como las más características de la halita 
primaria. Los cristales "hopper" (cristales de halita 
cúbica de caras deprimidas o evolucionados en forma 
de tolva) nuclean en la ¡nterfase agua-aire de la balsa, 
debido a la tensión superficial, y crecen hasta caer al 
fondo de la balsa. La dirección de crecimiento más 
rápida es la perpendicular a la cara (111) del cristal. 
Normalmente los estadios de crecimiento en estos 
cristales quedan marcados por zonas de inclusiones 
fluidas. Cuando los hopper caen al fondo de la balsa, 
sobrecrecen pudiendo dar lugar a agregados uniáxi-
cos generados por crecimiento competitivo (halita 
"chevron"). 

Según Roedder (1984) las inclusiones en los crista
les tipo chevron suelen ser generalmente pequeñas y 
redondeadas, siendo su densidad de 10y a 10 /cm3. 

3) Inclusiones fluidas formadas 
por fenómenos de disolución 
y recristalización (secundarias) 

Muchas formaciones salinas no muestran fábricas 
de tipo "hopper" o "chevron", sino que presentan 
cristales de halita de tamaño regular, relativamente 
transparentes con bordes de grano poligonales. Esta 
textura es el producto final de una serie de procesos 
diagenéticos a baja temperatura (recristalización), 
que pueden producirse tanto isoquímicamente (sin 
pérdida o aporte de fluidos) como aloquímicamente 
(con pérdida o aporte de fluidos). 

Las rocas salinas que han sido afectadas por recris
talización (muchas de las estratiformes y todas las 
diapíricas) suelen presentar pocas inclusiones, aun
que éstas pueden ser de gran tamaño (Roedder 1984). 
Las inclusiones con tamaño inferior a 1 mm tienden a 
tener forma cúbica, mientras que las de gran tamaño 
suelen ser irregulares. 

3.2.2 Agua de composición 
en minerales evaporíticos 

En las formaciones salinas se han distinguido unos 
50 minerales tanto mayoritarios como minoritarios, 
entre los que al menos una veintena tienen agua de 
composición (Braitsch, 1971). 

AI considerar los efectos que pueden generarse en 
un hipotético repositorio, debemos considerar como 
minerales que puedan liberar agua en cantidades esti

mables, a la kieserita (Mg SO4 .H:0), la polihalita 
(K:MgCa2(S04)4 -2H20), la carnalita (KMgCl3.6H20) 
y el yeso (Ca SO4.2H2O). Este último puede deshi
dratarse a anhidrita y, posteriormente, rehidratarse 
pasando a yeso secundario. Braitsch (1971) estima 
que con un gradiente normal, y en ausencia de sal
mueras, el yeso puede ser estable a profundidades de 
hasta 800 m. No obstante Jockwer (1981b) menciona 
que no existe a profundidades superiores a 600 m. El 
comportamiento de estos minerales frente a la inci
dencia térmica será estudiado con más detalle en el 
apartado 3.3 . 

Otro mineral hidratado de interés es la kainita 
(KMgClS04.2,75HiO) que no suele tener gran in
fluencia en el diseño de los repositorios ya que suele 
encontrarse principalmente en el cap rock de l e dia-
piros. Los otros minerales hidratados, están presentes 
en las formaciones salinas en cantidades normalmen
te inferiores al 0,1 % en peso y, por tanto, se conside
ran irrelevantes en el diseño de los repositorios 
(Jockwer 1981b). Dichos minerales o bien son secun
darios (provienen de la hidratación supergénica o de 
salmueras dentro del macizo) o metaestables. 

Cuando las rocas salinas presentan una importante 
cantidad de fracción arcillosa, debe de tenerse en 
cuenta el agua de composición de los minerales de 
las arcillas. 

3.2.3 Agua intergranular 

Debido a que los cristales de halita presentan una 
disposición periódica de iones con carga positiva y 
negativa y que las moléculas de agua poseen un mo
mento dipolar eléctrico fuerte, se produce una inte
racción entre la superficie de la halita y las moléculas 
de agua. La energía media de la interacción, que es 
dependiente de la temperatura, se puede expresar me
diante la ecuación de Keesom (Jockwer, 1981a). 

F — l - L ^ P'2 I 
3 KT ,-6 g2 

donde: 

K es la constante de Boltzmann 

T es la temperatura absoluta 

P¡ y P2 momento dipolar de las moléculas de agua 
y cloruro sódico 

r es la distancia entre los dipolos 

8 es la constante dieléctrica 
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La energía de interacción en la superficie de la ha-
lita disminuye muy rápidamente con la distancia. No 
obstante, las moléculas de agua adsorbidas crean di
polos y, de esta manera, se pueden formar películas 
de agua sobre la superficie de los bordes de grano ha-
líticos. Como se observa en la ecuación de Keesom, 
la energía de interacción disminuye con la temperatu
ra, lo que implica que al calentar una muestra salina 
se de una liberación de agua de forma continua. 

La figura 3 muestra como la liberación del agua in
tergranular tiene varios estadios y es continua en re
lación con la temperatura. Según la proximidad entre 
la molécula de agua y el cristal de halita hará falta 
añadir más energía en forma de calor para romper la 
energía de interacción. Esta pérdida continua es dife
rente a la liberación brusca de agua producto de la 
deshidratación de minerales hidratados (ver figura 4), 
lo que permite diferenciar ambos tipos de agua (Jock-
wer, 1981a). 

3.3 Metamorfismo salino 
Durante la compactación y los procesos diagenéti-

cos subsiguientes a la sedimentación, la gran mayoría 
de los fluidos presentes en los poros son expulsados 
de la roca salina. Estudios realizados en salinas ac
tuales indican que los contenidos en agua pueden lle
gar a ser superiores al 2 % en el sedimento salino re
cién precipitado (de las Cuevas y Pueyo, 1991). 
Posteriormente, las formaciones salinas quedan ente
rradas por otros sedimentos más modernos, pudiendo 
darse transformaciones mineralógicas como respues
ta a las nuevas condiciones de presión y temperatura. 
Estas transformaciones se conocen con el nombre de 
metamorfismo salino. 

Herrmann (1979) diferencia tres tipos de metamor
fismo que pueden llegar a afectar tanto a la composi
ción química como a la mineralógica: metamorfismo 
de disolución, termometamorfismo y dinamometa-
morfismo. En los dos primeros tipos intervienen sal
mueras mientras que el último está ligado a la activi
dad tectónica, dando lugar principalmente a 
recristalizaciones en la sal, por lo que no será tratado 
con mayor detalle. Hay que tener en cuenta que las 
evaporitas, y muy especialmente los minerales cloru
rados, reaccionan ante los incrementos de temperatu
ra, al contacto con soluciones no saturadas y/o a las 
tensiones mecánicas. 

Según Amter(1989) los análogos naturales son sis
temas en los que han actuado procesos geológicos 
naturales similares a los que se espera tengan lugar 
en ios repositorios. El estudio de los análogos natura
les es una valiosa herramienta de trabajo, ya que pue

de proporcionar datos sobre procesos que, por ocurrir 
durante un largo período de tiempo, no pueden ser 
estudiados mediante experimentos de laboratorio o 
"in situ". Las alteraciones de los yacimientos salinos 
debidos a metamorfismo salino pueden ser considera
das como análogos naturales de hipotéticos procesos 
de intrusión de agua (escenario de evolución catas
trófica), o bien de liberación de salmueras a causa del 
calor generado por los residuos (escenario de evolu
ción normal) en el área del repositorio. 

3.3.1 Metamorfismo de disolución 

Es uno de los procesos que alteran la composición 
mineral de las formaciones salinas. El metamorfismo 
de disolución se debe a la capacidad de disolución de 
la halita, silvita, carnalita y otros minerales en pre
sencia de soluciones no saturadas. A partir de éstas, 
se producen soluciones saturadas y a veces precipitan 
nuevos minerales mediante reacciones dependientes 
de la temperatura, la composición química de la roca 
y la concentración de la solución. Dado que la pre
sencia de una fuente de calor (residuo radiactivo) ge
nera fenómenos de migración de salmuera por termo-
difusión (ver apartado 4.2), el conocimiento del 
metamorfismo de disolución puede servir como aná
logo natural adecuado para comprender el fenómeno. 
Una intrusión de salmuera saturada en NaCl pero 
subsaturada en K y en Mg, puede disolver un nivel 
con minerales potásico-magnésicos (tales como car
nalita, kieserita o kainita) hasta saturarse en K y Mg. 

Herrmann (1979) ha recalculado algunas de las 
ecuaciones de D'Ans que explican el metamorfismo 
de disolución (ver tabla 1). 

En las formaciones salinas alemanas el metamor
fismo de disolución está a menudo ligado a la apari
ción de gas, que suele influir en la movilidad de las 
salmueras. Un ejemplo de metamorfismo de disolu
ción es el que origina las silvinitas secundarias de la 
zona de Werra-Fulda. Estas se producen a causa de la 
transformación de las carnalititas mediante salmueras 
ricas en CO2. Las reacciones de la transformación 
carnalita-silvita se representan en las ecuaciones 3, 6 
y 9 de la tabla 1. 

3.3.2 Metamorfismo térmico 

Debido a los estrechos campos de estabilidad de los 
minerales salinos, el aumento de la temperatura origi
na con facilidad transformaciones minerales. Este he
cho es de gran importancia ya que, en la cercanía de 
los residuos, se pueden alcanzar temperaturas de has
ta 200°C (ver apartado 4.1). El metamorfismo térmi-
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co de formaciones salinas antiguas puede ser estudia
do como un análogo natural ya que, por efecto del 
calor generado por los residuos, puede liberarse el 
agua de minerales hidratados (ver tabla 2). Algunos 
minerales sufren fusión incongruente (85° para la 
(cainita, 117° para la bischofita y 167° para la carnali-
ta; Herrmann, 1980). 

3.4 Liberación de agua 
en ios minerales carnaiita, 
polihalita, kieserita y yeso 

Tal como ha sido mencionado en el apartado 3.1.2, 
los minerales hidratados que pueden tener alguna in
fluencia en el almacenamiento de residuos radiacti
vos son carnaiita, polihalita, kieserita y yeso. Aunque 
estos minerales van a estar en poca cantidad en el hi
potético emplazamiento, es interesante conocer a qué 
temperatura liberarán su agua, ya que esto condicio
nará el diseño del repositorio en lo referente al repar
to de la carga térmica en el mismo. 

El método analítico utilizado en este trabajo para 
determinar la temperatura de liberación de los mine
rales hidratados ha sido la termogravimetría. Hay va
rios parámetros que influyen sobre la liberación de 
agua (Vallet, 1972), como son la velocidad de calen
tamiento y la humedad relativa de la atmósfera inerte 
en la que tiene lugar el calentamiento. Si se varía la 
velocidad de calentamiento de 0,l°C/min a 10°C/min 
se puede llegar a extrapolar a qué temperatura se li
berará el agua en un calentamiento isotermo (similar 
al que tiene lugar en un repositorio). La velocidad a 
la que se libera el agua de cristalización, expresada 
en horas"', también varía con la temperatura a la que 
tiene lugar el fenómeno (Jockwer, 1981a). 

En la figura 5 se han representado las temperaturas 
del inicio de liberación del agua de cristalización de 
los minerales carnaiita, polihalita, kieserita y yeso, 
obtenidos experimentalmente a diferentes velocida
des de calentamiento. Esta se estima entre 50 y 60° 
para la carnaiita, entre 55 y 65° para el yeso, entre 
180 y 200° para la polihalita y unos 250° para la kie
serita. 

3.4.1 Carnaiita 

La carnaiita puede ser fácilmente muestreada en los 
niveles carnalíticos de la Zona Potásica en la mina de 
Salient - Balsareny, por lo que se realizó un muestreo 
para determinar la temperatura de liberación de su 
agua de cristalización. 

La carnaiita pierde su agua de cristalización en dos 
fases, tal como se observa por la inflexión de la curva 
termogravimétrica de la figura 16. 

KMgCh . 6H20—KMgCh. 2H20 + 4H20 
KMsCli. 2HiO—KMgCh + 2H20 

Jockwer (1980) estudió este proceso a calentamien
to quasi isotermo y quasi isobárico en relación con la 
humedad absoluta de la atmósfera donde se producía 
la deshídratación. En la figura 6 se representa en for
ma logarítmica la velocidad de liberación en relación 
a la temperatura a la que ocurre el fenómeno. En la 
parte inferior de la gráfica no hay liberación de agua. 
A temperaturas mayores de 100°C se observa que la 
temperatura de liberación apenas está influida por la 
humedad presente en la atmósfera. En cambio, a tem
peraturas entre 70 y 100°C la temperatura de libera
ción varía en función de la humedad atmosférica. Los 
resultados de Jockwer son similares a los obtenidos 
en este trabajo, que se representan en la figura 4. A 
velocidades de calentamiento de 57min, la carnaiita 
pierde su agua de cristalización a 130°C. 

Kern y Franke (1986) y Emmons et al. (1984) pre
sentan los mismos resultados que Jockwer (1980) a 
presión atmosférica. No obstante dichos autores esti
man que a presiones de 10 MPa (presión litostática 
reinante a 450 m de profundidad), la carnaiita no li
berará agua sino que fundirá incongruentemente a 
167°C, dando una salmuera y precipitando silvita 
(Herrmann 1979). 

3.4.2 Polihalita 

Se ha realizado el estudio tomado los datos de 
Jockwer (1981c), al no disponerse de polihalita pura 
en cantidad suficiente. En la figura 7 (a una veloci
dad de 5°C/min) puede observarse la liberación de 
agua en dos etapas a partir de 235°, tal como muestra 
la gráfica de TG. 

La figura 8 muestra, en forma logarítmica, la velo
cidad de liberac3ión del agua en relación con la tem
peratura y la humedad absoluta de la atmósfera en la 
que ocurre la deshídratación. A una temperatura de 
250° ésta oscila entre 10"1 y 10"2 por hora. 

A partir de los ensayos "in situ" del Brine Migra
tion Test, Schlich y Jockwer (1985) estimaron que, 
en condiciones reales de repositorio, la polihalita se 
deshidrata a temperaturas superiores a 230°C. 

3.4.3 Kieserita 

Debido al hecho de no disponer de esta fase mine
ral pura, también se ha trabajado con datos de Jock-
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wer (1981c). En la figura 9 (a una velocidad de 
57min) la liberación de agua tiene lugar a 335°C. Es
ta liberación tiene lugar en una sola etapa tal como 
muestra la curva de TG. 

En la figura 10 se presenta en forma logarítmica la 
velocidad de liberación del agua de composición en 
relación con la temperatura y la humedad presente en 
la atmósfera. A una temperatura de 325° la velocidad 
de liberación es de 10'1 por hora. 

3.4.4 Yeso 

Se lia trabajado sobre muestras yesíferas messi-
nienses procedentes de San Miguel de Salinas (Ali
cante). 

En el termograma de la figura 11 (a una velocidad 
de calentamiento de 5°C/min) se observa la libera
ción de agua a partir de 120°C. Esta liberación tiene 
lugar en 2 etapas según el diagrama DTG/min. 

2 Ca SO4.2H2O-—2 Ca SO4.J/2 HiO + 3 HiO 
2 Ca S04.112 H1O-—2 Ca S04 + HiO 

La figura 12 muestra en forma logarítmica las velo
cidades de liberación del agua en relación con la tem
peratura, considerando que el yeso no se transforma 
en anhidrita a temperaturas inferiores a 40° (Braitsch, 
1971) y que dicha transformación no viene condicio
nada por el efecto de la presión litostática. A una 
temperatura de 65° ésta es de 10"2 por hora. 

3.4.5 Cinética de deshidratación 
en los minerales salinos 

Tal como se observa en la figura 5, la deshidrata
ción de los minerales carnalita, polihalita, kieserita y 
yeso es una reacción dependiente de la temperatura, 
cuya velocidad disminuye proporcionalmente a e"1/T 

(Jockwer, 1981a). Una de las posibilidades que brin
da la termogravimetría (Reading et ai, 1984) es el 
estudio de la energía de activación de los procesos de 
deshidratación. 

Según la ecuación de Arrhenius 

donde: 
g es la velocidad (h" ) 
A es el factor preexponencial (independiente de 

la temperatura) 
Ea es la energía de activación necesaria para li

berar las moléculas de agua del mineral 
k es la constante de Boltzmann 1.38*10-23 J K-1 

T es la temperatura absoluta en °K 
Derivando la ecuación de Arrhenius se obtiene 

log s = (-EaAn 10 * k) * (1/7) + log A 

Al ser In 10 = 2.3, la pendiente de la recta en la grá
fica que relaciona el log g y 1/T es igual a -Ea/2.3 k. 
No obstante, al relacionar el log g y 1000/T en las fi
guras (6, 8, 10 y 12) la pendiente de la recta es igual 
a -Ea/2300 k. 

A partir de los datos extraídos de las figuras 6, 8, 
19 y 12 se obtienen las siguientes energías de enlace, 
expresadas en J/molécula, entre el mineral y su agua 
de composición. Multiplicando dichas energías por el 
número de A/ogadro (6.03 x 1023) se puede conocer 
la energía por mol necesaria para deshidratar los mi
nerales salinos (ver tabla 3). 

3.5 Influencia de la presencia 
de agua en las propiedades 
reológicas de las formaciones 
salinas 

Uno de los aspectos mas importantes en el diseño 
de un almacenamiento de residuos radiactivos en una 
formación salina, es el efecto que la salmuera pueda 
tener en las propiedades reológicas, así como en las 
propiedades dilatantes (incremento de volumen debi
do a la microfracturación durante la deformación por 
carga litostática) en las rocas salinas (Spiers et al., 
1986). 

El principal problema en el campo de la mecánica 
de rocas consiste en determinar la deformación de
pendiente del tiempo bajo una carga litostática cons
tante (creep), sin que se produzca rotura (Langer 
1988). Este es un fenómeno activado térmicamente y 
por tanto debe ser estudiado en función de la tempe
ratura. Los repositorios deben diseñarse de manera 
que no se produzcan fisuras que sirvan de vía de pe
netración al agua de los acuíferos suprayacentes, o a 
la salmuera presente en la formación salina, tanto en 
el campo próximo como en el lejano. Que la defor
mación se produzca con o sin fracturación, depende 
de los esfuerzos mecánicos existentes en el reposito
rio, de la temperatura y de la tasa de deformación. El 
principal objetivo de los estudios de rotura en los ex
perimentos de creep es la determinación de las condi
ciones de umbral de rotura. 

El creep en rocas salinas, a tasas de deformación 
altas (mayores de 10"7 s"1), está controlado por la den
sidad de dislocaciones presentes en los cristales de 
halita (Langer 1988), mientras que a tasas de defor
mación bajas (que son las que tienen lugar en un re-
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positorio) predominan los fenómenos de creep difu-
sional y de recristalización asistida por fluidos a lo 
largo de los bordes de grano (Spiers et al., 1986). 

El fenómeno del creep divisional tiene la siguiente 
base teórica (García Celma ct al., 1988). Se suponen 
dos cristales de halita separados por una película de 
salmuera. El cristal A tiene una mayor densidad de 
dislocaciones que el cristal B. Debido al hecho que 
las dislocaciones llevan asociada una energía, el cris
tal A tendrá un exceso relativo de energía libre. Este 
hecho es el causante de la disolución en la superficie 
del cristal A, difusión a lo largo de la película de sal
muera intergranular y precipitación en la superficie 
del cristal B. Según Urai et al. (1986), una densidad 
de dislocaciones de 2,5 * 1013/m2 en cristales de hali
ta, conlleva una energía acumulada de 0.05 J/g. 

Spiers et al. (1986) mencionan que cuando se dan 
fenómenos de creep en rocas salinas policristalinas 
sintéticas, ya sean controlados por dislocaciones, ya 
por difusión y recristalización, la presencia de una 
película intergranular de salmuera causa un gran au
mento de la tasa de deformación a bajos esfuerzos di
ferenciales. Dicho fenómeno comporta una disminu
ción en la resistencia mecánica (figura 13). 

3.6 Influencia del contenido de agua 
en los efectos radiolíticos 
en las rocas salinas 

La radiación emitida por los residuos radiactivos de 
un repositorio es absorbida por la formación salina. 
La mayor parte de la energía de la radiación gamma 
se transforma en calor, mientras que la restante puede 
provocar una serie de alteraciones físicas y químicas 
en la roca. 

Las alteraciones mas destacables son: 
• generación de defectos cristalinos 
m generación de gases radiolíticos 
Si bien estas alteraciones están localizadas princi

palmente en los primeros 30 cm alrededor del conte
nedor (Schulze, 1986), deben de ser tenidos en cuen
ta en los análisis de seguridad del repositorio. 

Según Levy (1983), en un primer estadio se gene
ran en la roca salina defectos cristalinos puntuales. 
Los iones de cloro son desplazados de su posición en 
la red, para formar átomos intersticiales de cloro 
(CI2-) denominados centros H. El nudo de la red don
de se encontraba el ion cloro captura un electrón con
virtiéndose en un centro F (vacancias aniónicas con 
un electrón atrapado, tal como muestra la figura 14. 
En condiciones apropiadas (exposición prolongada a 
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la irradiación y temperaturas superiores a 150°C) es
tos defectos pueden agruparse, llegando a formarse 
partículas de sodio metálico de tamaño coloidal (a 
partir de los centros F) y moléculas de Cb (en el caso 
de la unión de dos centros H). La cantidad de defec
tos generados por radiólisis en la roca salina, depen
diente de la dosis total, la tasa de dosis y la tempera
tura, puede ser calculada mediante el modelo de 
Jain - Lidiard (Van Opbroek y Den Hartog, 1985). 

La energía asociada a la creación de estos defectos 
se acumula en los cristales de halita incrementándose 
su energía total. La recombinación del cloro molecu
lar con el sodio coloidal es muy exotérmica por lo 
que, caso de llevarse a cabo masivamente de modo 
espontáneo, produciría un aumento notable de la tem
peratura en el repositorio. 

La energía acumulada en las rocas salinas irradia
das es considerablemente mayor que la que se produ
ce en las rocas salinas por deformación. Según Li
diard (1979), que asume una liberación de energía de 
4.25 eV en la recombinación de un átomo de CI y 
uno de Na, la energía acumulada en una sal irradiada, 
con un 1 % del Na en forma coloidal, sería de 70 J/g. 

Según Bergsma et al. (1985), la densidad de defec
tos en los cristales de halita y la cantidad de energía 
acumulada viene determinada por la dosis absorbida, 
la tasa de irradiación, la temperatura y parámetros in
trínsecos a la roca tales como impurezas mineralógi
cas, geoquímicas y contenido en salmuera. Según 
García Celma et al. (1988), la cantidad de defectos 
cristalinos puede ser inferior a la esperada si se dan 
fenómenos de recristalización asistida por fluidos du
rante la irradiación. La recristalización sería produci
da por la migración de fluidos a través de la roca sali
na, y el contacto de éstos con el Na coloidal haría 
precipitar halita libre de defectos. Jenks et al. (1975) 
estudiaron las reacciones químicas que se producen 
por disolución del NaCl irradiado. Estos autores des
criben los efectos radiolíticos como una reducción 
del Na+ y una oxidación del Cl", con migración de 
electrones de los iones Cl" y captura de los mismos 
por las especies de Na+. Las reacciones posibles son 
las siguientes: 

Na+ + e~ + H2O—-I/2 H2 + Na+ +OH~ 
(Crf + H2O-— //+ + Cl' +112 H2O2 

(Crf + 112 H2O-— 112 Cr + 1I2H+ + 1/2 HOCl 
Ch + H20-—Cr + H+ + HOCl 

Otro de los aspectos a tener en cuenta es la genera
ción de gases radiolíticos. Jockwer y Gross (1985) 
estudiaron dicha generación en un reactor experimen
tal con muestras que contenían entre 0,01 y 0,38 % 
de agua. La dosis total osciló entre 106 y 107 Gy y en-
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tre los gases radiolíticos presentes se encontraron Ch, 
H; y HCl, Los mencionados autores consideran que 
la cantidad de CI: y HCl generados no dependen de 
la cantidad de cloruro presente en la muestra sali
na, por lo que suponen que la composición minera
lógica tiene una gran influencia en la generación de 
los gases. 

Asimismo, se observa que las muestras irradiadas 
contienen menos Ch que muestras sin irradiar, lo que 
implica que las reacciones químicas anteriormente 
descritas consumen 0> El factor de generación de 

gases radiolíticos en rocas salinas es de l,8*10"3 mo
léculas por 100 eV para el H:, y de 1,3* 10'4 para el 
HCl. El factor de consumo de O: para la misma ener
gía es de 4,3* 10"5 moléculas. 

Jockwer (1986) utilizando datos del Brine Migra
tion Project, realizado en la mina de Asse durante dos 
años con una dosis total de 6*106 Gy, estima la gene
ración de una cantidad máxima de 7 1 de H: por año y 
ni de sondeo y una cantidad de 0,11 de HCl por año y 
ni de sondeo. 

Tabla 1 
Reacciones posibles durante el metamorfismo de disolución en formaciones salinas 

(según Herrmann, 1979). 

¡ Ecuación 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

r.(cj 

25' 

25' 

25' 

55' 

55' 

55' 

83' 

83' 

83' 

; ,Cantidadde, 
solución errante (g) 

2,77 H2O 

74,4 Solución 
saturada en Na CI 

70,1 Solución 
saturada en Na CI 

271,8HzO 

60,5 Solución 
saturada en Na CI 

60,6 Solución 
saturada en Na CI 

261,2H20 

48,5 Solución 
saturada en Na CI 

50,6 Solución 
saturada en Na CI 

'" Cantidad de 
mineral disuelto (g) 

100 h 

100C + 6.6K 

100C 

100 h 

103 c + 3,6 K 

100C 

100 h 

100 c+ 1,4 Ks 

100C 

..Cantida 
" d e mineral' 

formado (g) 

— 

23,8 Si + 17,6 h 

22.7SÍ +16,4 h 

— 

21.9SÍ + 15.4 h 

21,3 Si + 14,4 h. 

— 

20,8Si + 11,6h 

20,3 Si + 12,1 h 

Cantidad de '" 
solución formada., 

saliente (g) 

377,7 Solución 
saturada en Na CI 

139,6 SoluciónQ 

, 131,0 Solución E 

371,8 Solución 
satu-rada en Na CI 

126,8 SoluciónQ 

124,9 Solución E 

361,2 Solución 
saturada en Na CI 

117,5 SoluciónQ 

118,2 Solución E 

h=hal¡ta c=camal¡ta S¡ = s¡Mta Ks = kieserita K=kain¡ta 
Solución Q= 11,4g/l Na*, 25.1 g/l K*, 97,4 g/l Mg** y 27.8 g/l 50f 
SoluciónE= 12,0 g/l Na*, 25.3 gil K*a y 94,8 g/l Mg2* 
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Tabla 2 
Reacciones posibles durante el metamorfismo térmico en formaciones salinas 

(según Herrmann, 1979). 

Eq 

1 

2 

i . » . 

Temperatura C 

72 

83 

167 

Cantidad de mineral reaccionante (g) 

100K + 33,1C + 0,6h 

100K + 0,5h 

100 C 

Cantidad de mineral formado (g) 

56,0 Ks 4 37,2 SI + 40,5 solución R 

24,0 Ks + 17,2 SI + 32,2 Ig + 27,1 sol. 
R 

20,1 Si + 79,9 solución H 

h=hal¡ta c=carnalita Si = süv¡ta Ks = kieseríta K = ka'm¡ta 
Solución Q= 11,4 g/l Na', 25.1 gñ K*f 97,4 g/l Mg2' y 27.8g/l5t!¡t 
Solución E= 12,0 g/l Na*, 25.3 g/l K1a y 94,8 g/l Mg*+ 

Tabla 3 
Energías de enlace de las moléculas de agua de diferentes minerales salinos. 

Energía de enlace 

CARNALITA 

POLIHALITA 

KIESERITA 

YESO 

J/mol 

164*103 

240*103 

190*103 

80*103 

J/molécula 

27.2*10'20 

39.8*10'20 

31.5M0'20 

13.2*10'20 
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Figura 3 
Termogramade una roca salina. 
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Figura 4 
Termograma de la carnalita. 
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Figura 5 
Variación de la temperatura del inicio de liberación del agua de cristalización en función de la velocidad 

de calentamiento para los minerales carnaiita, polihalita, kieserita y yeso. 
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Figura 6 
Velocidad de la liberación del agua de composición de la carnalita en función de la temperatura 

y de la humedad absoluta (según Jockwer, 1981a). 
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Figura 7 
Termograma de una muestra de 45 mg de poiihalita (según Jockwer, 1981a). 
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Figura 8 
Velocidad de liberación del agua de composición de la polihalita en función de la temperatura 

y la humedad absoluta (según Jockwer, 1981a). 
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Figura 9 
Termograma de una muestra de 48 mg de kieserita (según Jockwer, 1981a). 

El ligero aumento de peso que se observa es debido al empuje de Arquímedes. 
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Figura 10 
Velocidad de liberación del agua de composición de la kieserita en función de la temperatura 

y de la humedad absoluta (según Jockwer, 1981a). 
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Figura 13 
Relación entre la tasa de deformación y el esfuerzo diferencial aplicado a una roca salina sin (S) y con salmuera 

añadida (A) (Simplificado de Spiers et al., 1986). 
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Figura 14 
Representación bidimensional de la red de la halita conteniendo centros F (a) y H (b) 

(según Van Opbroeky Den Hartog, 1985). 
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4. Mecanismos de transporte del agua liberada térmicamente 

4.1 Introducción 

Las fonnaciones salinas contienen una cantidad pe
queña de salmuera que, si entra en contacto con los 
contenedores de residuos radiactivos, puede degra
darlos. Por dicho motivo es de gran importancia co
nocer el comportamiento del agua contenida en el 
macizo salino, principalmente en lo que se refiere a 
su posibilidad de migración por efecto de gradientes 
térmicos o de presión. 

La termodinámica clásica (Adda et al., 1976), defi
ne como proceso irreversible todo aquél en el que dS 
>0, es decir aquél en el que se produce enlropia. Co
mo procesos irreversibles únicos se encuentran la 
conducción de calor debido al efecto de un gradiente 
térmico (ley de Fourier) o la difusión de materia de
bido a un gradiente de concentración de elementos en 
solución (ley de Fick). Los flujos de calor y de mate
ria dependen de los gradientes, desplazándose en el 
sentido en que la temperatura o el potencial químico 
decrece. La producción de entropía dependerá del 
flujo de calor o de materia a través del medio y de la 
fuerza motriz generadora (sea gradiente de tempera
tura o de concentración). 

Cuando dos procesos irreversibles de la misma na
turaleza se producen simultáneamente, se habla de 
procesos acoplados. Uno de los casos mas importan
tes es el de la termod i fusión (de Marsily, 1987), que 
consiste en la difusión de materia en presencia de un 
gradiente térmico (efecto Soret). 

4.2 Comportamiento térmico 
de las formaciones salinas 

El calor generado por los residuos radiactivos, se 
propaga lentamente hacia el macizo rocoso pudiendo 
afectar seriamente la estabilidad de un repositorio 
profundo, así como su estructura geológica e hidro-
geológica. Por dicho motivo se deben conocer las 
propiedades termofísicas de la formación salina en la 
que van a emplazarse los residuos. 

Un aumento de temperatura en un área extensa du
rante largo tiempo puede influir en las propiedades 
de los materiales salinos. También pueden producirse 
esfuerzos tectónicos, inducidos térmicamente por 
efecto de la expansión térmica y su posterior contrac
ción (Delisle, 1980). Al diseñar un repositorio se de
be tener en cuenta que la carga térmica no produzca 
deformaciones, ya que la formación de fracturas in
ducidas térmicamente podría permitir la intrusión de 
salmuera en los sondeos donde se hallen ubicados los 
contenedores de los residuos. 

4.2.1 Propiedades termofísicas 
La conductividad térmica es el parámetro que 

cuantiFica la transferencia de calor. Los datos de con
ductividad térmica en rocas salinas medidas a 35"C 
oscilan entre 3,5 y 9,5 W/m K (Kopietz, 1984a). La 
figura 15 muestra la conductividad térmica de testi
gos de sondeo obtenidos en Gorleben (R.F.A). En 
ellos la conductividad térmica media a 35° es de 5,1 
W/m K y decrece a medida que aumenta la tempera
tura. 

Kopietz (1984b) estima que para calcular la con
ductividad térmica de una roca salina entre 0 y 400° 
C se puede utilizar la siguiente fórmula: 

donde 
Xo es la conductividad térmica a 0o C 

c= 0.0045/" C 

T es la temperatura en °C 

Otro parámetro a tener en cuenta es la difusividad 
térmica (oc), o velocidad a la que se transporta el flujo 
calorífico, que se mide en nr/s. La difusividad decre
ce al aumentar la temperatura siendo en las rocas sa
linas de 2.7 x 10ft nr/s a 40°, 2.3 x 10° m2/s a 80° y 
2.0 x 106 a 120°. Kopietz y Neumann (1984) relacio
nan 1 y a mediante la siguiente formula: 

X (W/m K° ) = a (nr/s) * cp (J/Kg Xa) * p (Kg/m3) 

La capacidad calorífica o calor específico (cp) es el 
parámetro que controla el aumento de temperatura 
que tiene un cuerpo cuando se le suministra una can
tidad de calor, y aumenta al aumentar la temperatura 
(van den Broek, 1980). Tiene como unidades J/Kg K 
y presenta, en las rocas salinas, los siguientes valores 
medios: 872 J/Kg K a 40°C, 889 J/Kg K a 80°C y 
905J/KgKal20°C. 

Otro parámetro termofísico es la expansión térmi
ca, propiedad que mide la expansión de un cuerpo so
metido a calentamiento. Existen dos coeficientes que 
miden la expansión: el coeficiente de expansión li
neal (a) que mide la variación de longitud y el coefi
ciente de expansión volumétrica (P) que mide la va
riación de volumen. Debido al hecho que la halita 
cristaliza en el sistema cúbico, el coeficiente de 
expansión volumétrica es tres veces mayor que el 
lineal. Herrmann (1983) da valores para (3 de 1.2 x 
IO-V-C. 
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4.2.2 Comportamiento a largo plazo 
del macizo salino 

Los contenedores de residuos radiactivos empiezan 
a suministrar calor a las rocas circundantes inmedia
tamente después de haber sido emplazados, decre
ciendo éste exponencialmente a lo largo del tiempo. 
Cualquier estudio de los efectos térmicos sobre el 
macizo salino ha de tener en cuenta los siguientes 
factores: 

• La disminución de potencia calorífica de los 
contenedores con el tiempo. 

• La cantidad de calor almacenada en ei reposito
rio. 

• La cantidad de ci ' que se disipa hacia las for
maciones geoiógk as adyacentes. 

Las variables que afectan a la potencia calorífica 
del contenedor son: diámetro del mismo, espesor de 
sus paredes, tiempo que tardan en emplazarse los 
contenedores después de su vitrificación, y volumen 
del vidrio de borosilicato utilizado para aislar los ra
dionuclides presentes en una tonelada de residuos ra
diactivos de alta actividad (Bergsma etal., 1985). 

Asimismo debe de tenerse en cuenta la superficie 
en la que se distribuirán los sondeos de almacena
miento, su separación, y si su emplazamiento es si
multáneo o se realiza por etapas. También es necesa
rio conocer la conductividad térmica y el calor 
específico de la formación salina (Ploumen, 1980). 

Rothfuchs y Duijves (1988) estudiaron el compor
tamiento térmico alrededor de un sondeo de 6m en el 
que se almacenaron cinco contenedores de residuos 
radiactivos con una potencia térmica de 1720 W/m. 
En la figura 16 se observa el gradiente de temperatu
ra alrededor del sondeo, normalizándose la misma a 
unos 100m de distancia del mismo. 

Delisle (1980) simuló el caso del comportamiento 
térmico de un diapiro en el que se había emplazado 
un repositorio de residuos radiactivos . Dicho diapiro 
tenía su "cap rock" a 250 m de profundidad, y el re
positorio se emplazaba entre 850 y 1150 m de pro
fundidad. En la figura 17 se observa la repartición de 
temperaturas en el diapiro y la cobertera, antes y des
pués del emplazamiento de los residuos. Como datos 
de partida, el mencionado autor asume una superficie 
de repositorio de 250 x 420 m, en la que se realizan 
sondeos verticales de 300 m de profundidad. En estos 
sondeos se emplazarán los contenedores con una se
paración entre sondeos de 50 m y una potencia térmi
ca en el sondeo, debido al almacenamiento de los 
contenedores, de 720 W/m. 

La modelización muestra que, pasados 100 años, la 
temperatura dentro del repositorio es de 150°, mien
tras que fuera del mismo es inferior a 100°. Después 
de 500 años, la temperatura máxima en el repositorio 
ha bajado hasta 80°. A los 1000 años la temperatura 
máxima en el repositorio es de 60° mientras que 
transcurridos 5000 años, la temperatura del diapiro y 
cobertera es solo ligeramente superior a la previa al 
emplazamiento de los residuos. 

Hay que tener en cuenta que la potencia térmica 
disminuye rápidamente en los primeros centenares de 
años, al estar ligada principalmente a los productos 
de fisión (Sr90 y Cs ). Posteriormente procede del 
lento decaimiento de los actínidos, lo que implica que 
la temperatura baje muy lentamente. Delisle (1980) 
estima que, transcurridos 20.000 Mos, el diapiro y la 
cobertera todavía no habrán recuperado su tempera
tura inicial. 

Otro efecto a tener en cuenta al emplazar una fuen
te de calor en el macizo salino, es la posible genera
ción de tensiones mecánicas termoinducidas, tanto en 
la formación salina como en la cobertera. En la co
bertera pueden llegar a producirse fracturas, que se
rían potenciales vías de entrada de agua procedente 
de los acuíferos suprayacentes (Winske, 1980). En la 
propia formación salina, las tensiones pueden provo
car un movimiento pseudodiapírico reversible. Herr
mann (1983) estima para los diapiros alemanes unos 
levantamientos que van desde 0,45 m a los 50 años, 
hasta 1,2 m a los 900 años del emplazamiento de los 
residuos (ver figura 18). A los 2000 años del empla
zamiento, cuando el calor se va disipando, se produ
ciría una lenta contracción del diapiro volviendo a su 
estado inicial. 

4.3 Migración de salmuera 
en formaciones salinas 

La creación de una inhomogeneidad térmica en el 
macizo salino debido al emplazamiento de los conte
nedores de residuos radiactivos es una causa de mi
gración de la salmuera a través de la formación sali
na. Dicha migración puede llevarse a cabo de dos 
maneras diferentes (Olander, 1982): 

a) Migración en forma de vapor, a lo largo del 
espacio poroso intergranular: Esto sucede con el 
agua presente en la roca salina procedente de la 
deshidratación de los minerales hidratados, o 
bien con la salmuera intergranular. Esta migra
ción depende de los gradientes de presión y del 
tamaño de la porosidad de la roca salina (Roth
fuchs, 1986). El agua migra a través de los con-
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tactos entre los granos y de las microfracturas 
generadas por los esfuerzos termomecánicos ge
nerados por la fuente de calor. El transporte de 
agua puede realizarse por dos mecanismos: con
vección, o flujo de Darcy, que es un proceso a 
nivel macroscópico, y difusión de Knudsen, que 
es un proceso a nivel molecular, pudiendo darse 
ambos simultáneamente. El que predomine uno 
u otro dependerá del diámetro de los poros en la 
porosidad interconectada. Si dicho diámetro es 
menor al tamaño mínimo necesario para que el 
vapor fluya a través de los poros, sólo habrá mi
gración de salmuera por difusión de Knudsen. 
Schlich (1986) estima valores de 1 a 100 nm de 
tamaño de poro para que tenga lugar la difusión 
de Knudsen. Para tamaños de poro superiores 
existirá flujo de Darcy. 

La velocidad a partir de la cual migra la salmuera 
en forma de vapor viene dada por (Rothfuchs, 1986): 

k 7a 5 

v = - gracl Pv + q. -=- grad Pv 

donde: 
k es la permeabilidad 
m es la viscosidad 
Pv es la presión del vapor de agua 
Ck es el factor de Knudsen 
T es la temperatura 
El primer término de la ecuación es el que describe 

la convección (flujo de Darcy) mientras que el segun
do describe la difusión de Knudsen. Si el tamaño de 
los poros es inferior a 100 nm, el flujo por convec
ción será 0 y solo se aplicará el término dependiente 
de la difusión de Knudsen. 

Debido al hecho que la difusión de Knudsen es de
pendiente de la temperatura y de la porosidad de la 
roca salina, se trabaja con el factor de Knudsen en 
vez de con el coeficiente de difusión. Para muestras 
de Asse, Schlich (1986) da valores de ck de 1.2 10"12 

m2 s-1 K-0-5. 
El factor de Knudsen se obtiene a partir de la si

guiente fórmula: 

ct = Dk*$/T°* 

donde: 
Di; es el coeficiente de difusión de Knudsen 
(¡) es la porosidad en tanto por uno 
El coeficiente de difusión de Knudsen se obtiene a 

partir de la fórmula: 

Dk = 2/3 r(%RT/iiMgf5 

donde: 
r es el radio de poro en caso de poros cilindri

cos o bien la distancia entre paredes en caso 
de poros tipo rendija expresado en metros 

R es la constante de los gases (8.3143 J/mol K) 
Mg es el peso molecular del vapor (en Kg/mol) 
T es la temperatura absoluta 

b) Migración de inclusiones fluidas: Otra vía de 
migración de salmueras es la que se produce por 
mecanismos de disolución - difusión debidos al 
efecto Soret y a la variación de solubilidad del 
NaCI respecto a la temperatura. Este mecanismo 
es el responsable de la migración de las inclu
siones fluidas a través de la roca salina, y es de
pendiente del gradiente de temperatura y de la 
temperatura misma. La velocidad a la que mi-
gran las inclusiones viene dada por la siguiente 
ecuación (Rothfuchs, 1986): 

, , , - , , 1^(0.006567"-0.6036) 

V = graaT* 10 

donde V es la velocidad de migración de las inclu
siones fluidas en cm/año, T es la temperatura en °C y 
el gradiente de temperatura se expresa en °C/cm. 

Steward et al. (1979) estiman como factores más 
importantes en la movilización de inclusiones fluidas, 
la temperatura, el gradiente de temperatura, el tama
ño de las inclusiones y la relación liquido - vapor en 
la inclusión. 

Carter y Hansen (1983) apuntan el hecho de que las 
inclusiones con salmueras enriquecidas en K y Mg 
migran más lentamente que las pobres en dichos ele
mentos. Según Steward et al. (1979), a 160°C y con 
un gradiente de 1.5°C/cm, una inclusión de 1 mm de 
diámetro se mueve hacia el foco de calor a una velo
cidad de 1.7 cm/año. 

Una inclusión de 100 mm se mueve en esas condi
ciones a una velocidad de 0.5 cm/año. A 250°C, las 
velocidades de migración son 10 veces mayores, 
mientras que a 108°C, las velocidades de migración 
son un 30% inferiores que las descritas. Las inclusio
nes que tienen una relación vapor - líquido grande se 
mueven a velocidades 5 veces superiores a las que 
solo contiene líquido, pero en sentido contrario al flu
jo de calor. 

Para explicar la diferencia de comportamiento entre 
las inclusiones que solo contienen líquido y las bifá
sicas (líquido + vapor), Schlich (1986) postula, que 
las inclusiones líquidas migran hacia el foco de calor 
debido a la disolución del lado caliente de la inclu-

35 



4. Mecanismos de transporte del agua liberada térmicamente 

sión y a la precipitación de NaCl en el lado frío, 
mientras que las inclusiones bifásicas migran en sen
tido contrario al foco de calor debido a la producción 
de vapor en el lado caliente de la inclusión (con la 
consiguiente precipitación de NaCl) y a la condensa
ción del agua en su lado frío (lo que disuelve la pared 
de la inclusión). 

Pigford (1982) estima como umbral mínimo, por 
debajo del cual no tiene lugar el fenómeno de la mi
gración, gradientes de temperatura de 134°C/cm para 
inclusiones con un tamaño de 5 mm, gradientes de 
0.33°C/cm para inclusiones de 100 mm de diámetro y 
gradientes de 0,019°C/cm para inclusiones con un ta
maño de 2 mm. 

Teniendo en cuenta que los gradientes de tempera
tura esperados en un repositorio oscilan entre 0.2 y 
l°C/cm, sólo las inclusiones mayores a 0.1 mm po
drán migrar a través de la formación salina. Estas mi-
grarán a lo largo del cristal hasta el borde de grano, 
aportando su salmuera a la porosidad interconectada 
(Olander, 1982) momento a partir del cual el trans
porte del agua se realizará en forma de vapor. 

Hay diversos códigos de ordenador que simulan el 
movimiento de la salmuera a través de la formación 
salina hacia un foco de calor. Entre ellos se encuentra 
el código VAPMTG (Olander, 1982) que combina la 
migración de las inclusiones fluidas y el transporte en 
forma de vapor. Este código tiene en cuenta la sal
muera intergranular, el agua de cristalización de los 
minerales hidratados, la salmuera presente en forma 
de inclusiones fluidas intragranulares y la permeabili
dad de la roca. 

Para validar estos códigos se realizó una simula
ción "in situ" en la mina de Asse (RFA) durante dos 
años (1983-1985) conocida como el Brine Migration 
Project. En dicho proyecto se perforó un sondeo cen
tral de 43.4 cm de diámetro y, a su alrededor, ocho 
sondeos de menor diámetro. 

En los nueve sondeos se colocaron calefactores con 
objeto de conseguir una temperatura de 210°C en el 
sondeo central y un gradiente térmico de 3°C/cm en 
sus alrededores. En la figura 19 se compara la canti
dad de salmuera que se estimaba se recogería en el 
sondeo central, teniendo en cuenta un contenido me
dio de agua de 0.05 % en peso en el macizo, con la 
realmente obtenida. Esta es inferior a la esperada, por 
lo que el resultado es conservador a la hora de prede
cir la cantidad de salmuera que llegará a los contene
dores. 
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4.4 Porosidad y permeabilidad 
en formaciones salinas 

Aunque las rocas salinas son consideradas como 
rocas de baja porosidad y permeabilidad es importan
te cuantificar estos parámetros. 

Por porosidad se entiende la existencia de huecos 
entre los granos minerales, que pueden ser ocupados 
por fluidos, y se define como la relación del volumen 
de los poros frente al volumen total de la roca. 

La permeabilidad es la medida de la capacidad que 
tiene un material poroso de permitir el tránsito de un 
fluido a su través. Depende del tamaño, forma y del 
grado de interconexión de los poros. 

Hofrichter (1980) considera a priori que las forma
ciones salinas son suficientemente poco porosas e 
impenneables como para albergar los residuos, ba
sándose en el hecho de que los gases provenientes de 
la degradación natural de la materia orgánica original 
de la formación salina, han pennanecido atrapados en 
ésta durante millones de años. 

Las medidas de porosidad y permeabilidad son de 
gran importancia, ya que cuando se estudia el com
portamiento del sistema, permitirán conocer cual será 
el mecanismo de transporte de los radionuclides y su 
velocidad a través de la formación salina. Para evitar 
la microfracturación debida a la descompresión del 
macizo salino (Gloyna y Reynolds, 1961), es aconse
jable medir permeabilidades bajo una carga que si
mule la columna litostática. 

4.4.1 Porosidad en rocas salinas 

El rango de porosidad en diferentes litologías osci
la entre un 28 % como máximo en areniscas y calizas 
hasta valores inferiores al 1 % en rocas graníticas o 
salinas (Schopper, 1982). 

El método para medir porosidades en materiales 
geológicos poco porosos es la microporosimetría de 
mercurio que trabaja en el rango entre 4 y 7500 nm 
de radio de poro. Esta técnica se basa en el hecho que 
el mercurio es un líquido que no moja, por lo que so
lo penetrará en la porosidad si se proporciona una 
presión al líquido (Gregg y Singh, 1982). 

La ecuación de Washburn relaciona el tamaño de 
los poros con la presión a proporcionar para que se 
inyecte el mercurio 
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donde: 

R es el radio de poro en nm 

P es la presión aplicada en Kg/cm" 

0 es el ángulo de contacto 

y es la tensión superficial del mercurio 

Al tomar como g el valor de 480 erg/cnr y como q 
140° la ecuación se simplifica en: 

R=7500/P 

En los porosímetros de mercurio se puede trabajar 
desde presión atmosférica hasta 3.000 Kg/cm2 obte
niéndose una curva de volumen intruido, en relación 
con el tamaño de poro, similar a la mostrada en la fi
gura 20. 

Otro parámetro a conocer es la forma de los poros. 
Schlich (1986) estima que los poros en las rocas sali
nas pueden ser de dos tipos: tipo rendija donde los 
granos no estén en contacto entre sí y tipo poro cilin
drico donde los granos están en contacto (ver figura 
21). 

La porosidad en los materiales salinos depende de 
su grado de compactación. Para rocas halíticas cua
ternarias Lowenstein y Spencer (1990) muestran que 
ésta varía según la profundidad a la que se encuen
tren (ver figura 22) En los primeros metros oscila en
tre el 15 y el 55 % decreciendo a partir de 30 m a va
lores inferiores al 1 %. 

Para formaciones salinas antiguas Ranganathan y 
Hanor (1988) estiman porosidades del 0.01 % en sa
les diapíricas de Nuevo México, mientras que Suther
land y Cave (1980) dan valores promedio de 0.6 %. 
Jockwer da valores para las sales diapíricas de Asse 
(Alemania) que oscilan entre 0.01 y 0.74%. En lo que 
respecta a formaciones salinas españolas, se han ana
lizado (en los laboratorios de la casa Edibón) 10 
muestras procedentes de la Sal de Muro de Salient 
(Fm. Salina de Cardona). 

Los valores de porosidad de dichas muestras osci
lan entre el 0.04 y el 0.98%, presentando una media 
de 0.51%, una mediana de 0.50% y una desviación 
standard de 0.39%. Debido al escaso número de 
muestras analizadas no se ha considerado estimar una 
porosidad media para dicha formación. No se ha en
contrado ninguna relación entre la porosidad y la 
composición mineralógica de las muestras estudia
das. El tamaño de poro mayoritario presenta un radio 
entre 5 y 10 nm (ver fig. 20). Dichos resultados son 
semejantes a los anteriormente citados para otras for
maciones salinas. 

4.4.2 Permeabilidades en rocas salinas 

El rango de permeabilidades de los materiales geo
lógicos oscila entre 10" m2 para la arena, y de 10'3 

m" en las rocas salinas, pudiendo variar de forma im
portante en un mismo tipo litológico (Ruiz de Argan-
doñaetal., 1989). 

En el caso de permeabilidades pequeñas, como su
cede en el caso de las rocas salinas, las técnicas clási
cas de flujo continuo son de muy difícil aplicación, 
debido al largo tiempo de ensayo. En estos casos es 
más adecuado aplicar el método de tránsito (transite 
pulse method). Dicho método consiste en medir la 
variación en el tiempo del gradiente de presión de un 
gas que fluye a través de una muestra de dimensiones 
conocidas. La muestra se encuentra entre dos depósi
tos de gas con volúmenes diferentes (V| y Vi). 

La variación de la presión con el tiempo (Peach et 
al., 1987) es exponencial y se representa mediante la 
fórmula 

dP^cIPoe"1' 

siendo: 
cIPo el gradiente de presión siendo t=0 
dPt el gradiente de presión en el tiempo t 
a es un coeficiente que depende de la permea

bilidad intrínseca de la muestra, de las di
mensiones de ésta, de los volúmenes Vi y 
V2, y del gas con el que se realizan los ensa
yos. A partir de a se conoce la permeabilidad 
intrínseca de la roca. 

Como se ha visto en el capítulo 4.4, la permeabili
dad o conductividad hidráulica es la capacidad que 
tiene un material de permitir el tránsito de un fluido 
bajo un gradiente de presión. Esta se mide en m/s y 
depende del medio poroso y del fluido que lo atra
viesa. 

Hay que remarcar que los permeámetros basados 
en el método de tránsito no miden la permeabilidad 
sino la permeabilidad intrínseca. Este parámetro es 
independiente de las características del fluido y tiene 
como unidades el Darcy (D) que corresponde a una 
permeabilidad intrínseca de 10"12 m2. 

La permeabilidad se relaciona con la permeabilidad 
intrínseca mediante la ecuación 

k = [i* 
K 

9*8 
donde: 

k es la permeabilidad intrínseca 
K es la permeabilidad 
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\í es la viscosidad dinámica deJ,fluido 

p es la densidad del fluido 

g es la aceleración de la gravedad 

Para el agua y a temperatura de 20°C (ya que la vis
cosidad vana con la temperatura), 10"3 D correspon
den a 10'8m/s. 

Gloyna y Reynolds (1961) determinaron que el flu
jo de gas en los ensayos permeamétricos tiene lugar a 
través de la porosidad y de la microfracturación, ya 
que el gas no atraviesa muestras monocristales de ha-
lita. 

Tal como se ha citado anteriormente, la permeabili
dad en los materiales salinos vana con su grado de 
compactación. Sonnenfeld (1984) da valores de per
meabilidad intrínseca en depósitos salinos cuaterna
rios superficiales que oscilan entre 1.22 y 24.5 * 10"12 

m2. La permeabilidad empieza a disminuir a partir de 
un espesor de 100m. Gloyna y Reynolds (1961) pos
tulan que la permeabilidad es mayor en las sales dia-
píricas que en las estratiformes, debido a fenómenos 
tectónicos. Sonnenfeld (1984) da valores de permea
bilidad en zonas fracturadas del macizo salino de 
1.05 * 10'12 m2. No obstante hay que tener en cuenta 
que las fracturas tienden a cerrarse rápidamente, de
bido a los fenómenos de convergencia característicos 
de los macizos salinos. 

En rocas salinas procedentes de la mina de Asse, 
Jockwer (1981a) da un rango de permeabilidades que 
oscila entre 5 * 10'20 y 1.21 * 10 m2 para una pre
sión litostática de 2 MPa. A una presión de 14 MPa 
la permeabilidad disminuye de 30 a 100 veces. 

Peach et al. (1987) realizaron experimentos con ro
cas salinas de Asse a condiciones de compactación 
hidrostática de 18.5 MPa (que es la presión litostática 
reinante a 800 m de profundidad) con la finalidad de 
determinar la evolución de la permeabilidad a lo lar
go del tiempo. La permeabilidad inicial era de 10"17 

m2 y de 10"'8 m2 al cabo de 106 s (12 días). Extrapo
lando estos datos determinaron una permeabilidad de 
10"21 al cabo de 109 s (32 años) según se observa en 
la figura 23. 

Ranganathan y Hanor (1988) estiman permeabili
dades en los domos de Nuevo México de 10"24 m2, 

mientras que Sutherland y Cave (1980) dan valores 
de permeabilidad "in situ" inferiores a 5 * 10'20 nr. 

Muchos autores han intentado correlacionar la per
meabilidad intrínseca con la porosidad. Schlich 
(1986), relaciona a partir de modelos teóricos poste
riormente validados en el Brine Migration Test, am
bos parámetros mediante la siguiente fórmula 

k=(jfRV„ 

donde: 
k es la permeabilidad intrínseca 
cj) es la porosidad expresada en tanto por uno 
R es el radio de poro en el caso de poros cilin

dricos o la distancia entre paredes del poro 
en caso de poros de tipo rendija expresado 
enm 

n es un coeficiente que depende del tipo de po
ro (para poros de tipo rendija es igual a 12 y 
para poros de tipo cilindrico es igual a 8) 

Otros autores (Gueguen y Dienes, 1989; Peach, 
1991), utilizando la teoría de la percolación, que se 
basa en la penetración aleatoria de un fluido en un 
medio poroso, obtienen fórmulas similares en donde 
sólo varía el valor del coeficiente n. 

A partir de la fórmula de Schlich, podemos estimar 
para las muestras de Salient unos valores de permea
bilidad que oscilan entre 10'19 y 10"21 m2 (ver tabla 4), 
para muestras salinas no sometidas a carga litostática. 
Dichos valores se encuentran en el rango de permea
bilidad previsible. 

La construcción de un repositorio de residuos ra
diactivos generará una perturbación en el macizo sa
lino que provocará un aumento local tanto de la 
permeabilidad como de la porosidad en las superfi
cies de las galerías y de los sondeos. Peach (1991) 
estudió la variación de permeabilidad de formación 
salina en función de la distancia de la superficie de la 
galería. La permeabilidad decrece exponencialmente 
a medida que nos alejamos de las galerías, tal como 
muestra la figura 24. En todos los casos, la distancia 
a la que la porosidad es mínima depende de la rela
ción que hay entre aquella y el radio de la galería (o 
del sondeo). A mayor tamaño de galería, mayor será 
la distancia a la que se encontrará la roca salina con 
porosidad no perturbada (Olander, 1982). 
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Tabla 6 
Permeabilidades intrínsecas estimadas a partir de datos porosimétricos de muestras procedentes 

de la sal de muro de la Fm. Salina de Cardona. 

Porosidad total y radio de poro 

0.04% 
r=5nm 

Poro rendija 

3.33*10'21m2 

Poro cilindrico 

1.25*10'21m2 

0.985 
r=10nm 3.23M0"19mz 1.21*10"19m2 

6 

5 

4 

i 3 

•< 
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Figura 15 
Variación de la conductividad térmica de las rocas salinas en función de la temperatura (según Kopietz, 1984a). 
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Figura 16 
Evolución de la temperatura alrededor de un sondeo de emplazamiento en función de la distancia y del tiempo 

(según Rothfuchs y Duijves, 1988). 
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Figura 17 
Isotermas en un diapiro antes del almacenamiento de los residuos (A) y al cabo de 100 años (B), 500 años (C), 

1.000 años (D) y 5.000 años (E) de su emplazamiento (según Delisle, 1980). 
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Figura 18 
Evolución del levantamiento del terreno en función del tiempo debido a movimientos pseudodiapíricos generados 

por el emplazamiento de un repositorio (según Herrmann, 1983). 
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Figura 19 
Comparación entre la cantidad de agua calculada y medida en el Brine Migration Test (según Rothfuchs, 1986). 
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Figura 20 
Curva porosiimetrica de una roca salina procedente de la sal de muro de la Fm. Salina de Cardona. 

Figura 21 
Posibles modelos de cuerpos porosos en una roca salina: Modelo de poro cilindrico (a) y modelo de poro 

de rendija (b) (Modificado de Schilch, 1986). 
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Figura 22 
Evolución de la porosidad en función de la profundidad en halitas cuaternarias 

(según Lowenstein y Spencer, 1990). 
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Figura 23 
Evolución en el tiempo de la permeabilidad de una roca salina al ser compactada a una presión confinante de 18.5 

MPa (según Peach ctal., 1987). 
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Evolución de la permeabilidad de una roca salina compactada a 5 MPa, en función de su distancia a la pared 

de la galería (según Peach, 1991). 
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5. Contenido en agua en las formaciones salinas y su caracterización 

5.1 Metodologías más comunes 
en la determinación 
del contenido en agua 

Existen diversas metodologías para la determina
ción del contenido en agua aplicables a rocas salinas. 
Por un lado se encuentran los métodos analíticos de 
laboratorio, tal como la titulación de Karl Fischer o el 
análisis termogravimétrico. Otros métodos son de ti
po geofísico como las diagrafías (de activación neu-
trónica y de resistividad). Cada uno de los métodos 
expuestos tienen ventajas e inconvenientes que serán 
descritos a continuación. 

5.1.1 Titulación de Karl Fischer 

Dentro de los métodos de determinación del conte
nido de agua por vía química, el más importante es la 
titulación de Karl Fischer (Jockwer, 1981a). En dicho 
método se utiliza un reactivo (reactivo de Karl Fis
cher) que contiene yodo, SO:, piridina y metanol. En 
presencia de agua tiene lugar la siguiente reacción 

C5H5NI2 + C5H5NSO2 + C5H5N + H20 + CH3OH 
-> 2C5H5N.HI + C5H5N.HSO4CH3 

Según la reacción, I: y agua reaccionan mol a mol 
alcanzándose el punto final de la titulación cuando 
aparece yodo libre. Este se detecta, bien por cambio 
de color en la solución (de amarillo a pardo), bien 
mediante una valoración amperométrica utilizando 
dos microelectrodos de platino por los que circula 
una corriente eléctrica de 100111A, 

La metodología de trabajo es la siguiente: Una can
tidad de muestra (hasta 50 g) es molturada y poste
riormente calentada hasta 400°C, para que libere el 
agua. Esta es transportada por una corriente de N2 al 
recipiente de titulación que contiene metanol. Duran
te la titulación, un agitador magnético remueve cons
tantemente el metanol (que contiene el agua proce
dente de la roca salina) mientras se añade el reactivo 
de Karl Fischer con la ayuda de una bureta en canti
dades de 0.02 mi. Los electrodos se mantienen pola
rizados mientras quede agua en solución, reduciéndo
se el yodo a yoduro. En el momento en que aparece 
I2 libre, se despolarizan los electrodos cayendo la di
ferencia de potencial. Dado que el método se basa en 
aportes de reactivo de 0.02 ml a la solución, el error 
relativo máximo es del 1 % (Jockwer, 1981a). Este 
método presenta el inconveniente de cuantificar ex
clusivamente el agua libre. Caso de existir minerales 
hidratados en la roca salina, su agua de composición 
debe ser cuantificada mediante otras técnicas. 

5.1.2 Termogravimetría 
La termogravimetría es el mejor método para deter

minar agua en sal ya que, además de medir su conte
nido, permite discriminar los diferentes tipos de agua 
mencionados en el capítulo 3.1. Tiene como desven
taja el hecho de que puedan liberarse gases por crac
king de la materia orgánica presente en la roca salina, 
con lo que puede falsearse algo el resultado final. Sin 
embargo, debido a que esta cantidad normalmente es 
ínfima respecto a la del agua, los resultados obteni
dos pueden considerarse válidos. 

El análisis termogravimétrico se basa en determinar 
la pérdida de peso de una muestra al ser sometida a 
calentamiento progresivo. Este calentamiento tiene 
lugar en un horno a velocidad constante mientras es 
purgado por una corriente continua de gas inerte que 
impide la saturación en agua de la atmósfera del hor
no, lo que podría modificar el proceso de la deshidra-
tación. 

Dado que en el análisis termogravimétrico pueden 
influir muchos factores, tales como la corriente de 
gas empleada, el tamaño de grano del material a estu
diar y la velocidad de calentamiento, se recomienda 
para poder comparar los resultados entre sí, trabajar 
en condiciones standard (Vallet, 1972). Las condicio
nes de trabajo utilizadas en este estudio se describen 
en el capítulo 5.3.1. 

5.1.3 Sonda de activación neutrónica 

Este método, de tipo geofísico, permite caracterizar 
una formación salina desde la superficie a partir de 
diagrafías realizadas en sondeos. Consiste en deter
minar el contenido en agua a partir de la respuesta de 
la roca salina a la activación neutrónica. Las medidas 
espectrales se realizan mediante una sonda que cons
ta de un espectrómetro de rayos gamma distanciado 
90 cm de una fuente neutrónica de Cf252 (Senftle et 
ai, 1983). El espectro de una muestra salina activada 
neutrónicamente muestra un pico a 439 keV debido a 
la dispersión de neutrones inelásticos producida por 
los átomos de Na y otro pico a 789 keV debido a la 
captura de neutrones térmicos por los átomos de Cl. 
Según dichos autores, la relación de intensidad entre 
los picos de 439 y 789 keV es proporcional a la con
centración de agua en la formación salina. 

En la figura 25, se muestra como la relación de in
tensidad entre los picos 439/789 keV varía en fun
ción del contenido en salmuera libre. Esta curva 
muestra una buena definición cuando el contenido es 
inferior a un 1 % en peso. El método es de gran inte
rés, ya que permite trabajar con sondeos destructivos, 
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Figura 25 
Relación de intensidades de los picos de 439/789 keV de la sonda neutrónica en función del contenido 

en salmuera de la roca salina (según Senftle ef al., 1983). 

aunque no permite cuantificar el agua de composi
ción presente en los minerales hidratados. Esta debe 
ser determinada a partir de análisis mineralógicos y 
geoquímicos de los finos del sondeo. 

5.1.4 Sonda de resistividad 

Este método también proporciona una medida indi
recta, ya que permite determinar el contenido de agua 
libre en la roca salina, a partir de su resistividad 
(KesselseM/., 1985). 

El método de medida consiste en utilizar un dispo
sitivo de cuatro electrodos (dos emisores de corriente 
y dos medidores de la diferencia de potencial) pu
diéndose utilizar tanto el dispositivo de Wenner co
mo el de Schlumberger. Los cristales de halita pre
sentan una resistividad de 10 | : a I014 W/m, según sea 
su contenido en impurezas (anhidrita y/o arcilla). 

Kessels et al. (1985) determinaron valores de resis
tividad en rocas salinas que oscilaban entre 103 y 108 

W/m, según su contenido en agua libre. Estos autores 
asumen que el agua presente en la roca salina está en 
forma de salmuera saturada ocupando todo el espacio 
poroso y que, conociendo la temperatura de la roca, 
se puede determinar la resistividad de la salmuera. A 

partir de estos datos y mediante la formula de Archie, 
se puede calcular el contenido en agua. 

donde: 

p0 es la resistividad de la roca saturada en sal
muera 

pw es la resistividad de la salmuera (0.0046 
W/m) 

(j) es la porosidad 

a es una constante a determinar 

m es el factor de cementación cuyo valor oscila 
entre 1 y 3 

Midiendo las resistividades de la roca mediante 
diagrafías eléctricas y el contenido de agua por méto
dos analíticos, se puede conocer los factores a y m. 
Determinados estos factores, se puede deducir el con
tenido de agua presente en la roca salina, a partir de 
los datos de resistividad tal como se observa en la fi
gura 26. No obstante, dicho método también tiene el 
inconveniente de no poder cuantificar el agua presen
te en forma de minerales hidratados. 
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Figura 26 
Relación entre la resistividad aparente de una roca salina y su contenido en agua para diferentes factores 

de cementación (m) a temperatura ambiente (según Kessels etal., 1985). 

5.2. Muestreo 

Para definir el rango del contenido de agua en las 
formaciones salinas, así como para ver si existe una 
eventual dependencia de la composición mineralógi
ca o de la situación estratigráfica, la primera fase de 
este trabajo ha consistido en un muestreo de material 
que permitiera una caracterización mineralógica y del 
contenido en agua de diversas formaciones salinas 
españolas. 

La procedencia de las muestras ha sido variada, 
bien a partir del muestreo en las formaciones accesi
bles en mina (tales como las de la "sal de muro" y del 
miembro potásico de la Fm. Salina de Cardona y de 
los niveles halíticos de la Fm. Zaragoza), bien a partir 
de sondeos desde superficie (como es el caso de las 

muestras analizadas de la formación salina eocena 
navarra y de diversos diapiros de las zonas levantina 
y vasco-cantábrica). 

Se podía haber hecho el estudio también sobre 
muestras procedentes del extranjero, con la misma 
validez de resultados, pero se ha preferido recurrir 
sólo a muestras españolas cuya representatividad se 
podía garantizar. 

5.2.1 Sal de muro de la Fm. 
Salina de Cardona 

El muestreo fue realizado en el nivel 323, al final 
de la cinta transportadora E, cerca del silo regulador 
de la mina de Potasas de Llobregat situada en la loca
lidad de Sallent-Balsareny. 
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El método utilizado fue la obtención de testigo con
tinuo mediante sondeo horizontal, utilizándose como 
fluido de perforación aire comprimido. El número de 
muestras estudiadas ha sido 175, siendo el intervalo 
de muestreo de 10 cm. 

5.2.2 Miembro Potásico de la Fm. 
Salina de Cardona 

El muestreo fue realizado en el nivel 500 de la 
mina de Sallent-Balsareny. El método utilizado ha 
sido la extracción en mina mediante martillo y cincel, 
de diferentes niveles de rocas halíticas intercaladas 
entre niveles de silvinita. El número de muestras es
tudiadas ha sido 17. 

5.2.3 Niveles halíticos de Fm. 
Zaragoza 

El muestreo fue realizado en la mina Remosal si
tuada en la localidad de Remolinos. El método utili
zado ha sido la extracción en mina, mediante martillo 
y cincel, de muestras salinas según un perfil vertical. 
El número de muestras estudiadas ha sido de 34. 

5.2.4 Sal de muro de la formación 
salina eocena navarra 

El muestreo fue realizado a partir de sondeos verti
cales realizados desde la superficie en la zona de Ja
vier. El método de perforación fue por testigo conti
nuo, utilizando salmuera magnésica como fluido de 
perforación. Dentro de la serie salina se trabajó con 
la sal de muro, muestreando a intervalos de 5 m. El 
número de muestras obtenidas ha sido de 43. 

5.2.5 Sal diapírica del Keuper (Zonas 
Vasco-Cantábrica y Levantina) 

Con objeto de comparar los contenidos en agua de 
las rocas salinas estratiformes con las diapíricas, se 
han analizado algunas muestras procedentes de son
deos de las zonas Vasco-Cantábrica (diapiros de 
Alloz, Maestu, Iza, Estella y el domo de Aitzgorri) y 
levantinas (domo de Pinoso) que fueron cedidas por 
el Dr. Ortí de su colección. El número de muestras 
estudiadas ha sido de 16. 

5.3 Caracterización 
de las rocas salinas 

Una vez obtenidas las muestras de roca salina, fue
ron guardadas en un almacén con humedad controla

da (<35%) para evitar la hidratación de las mismas. 
El siguiente paso fue su trituración, en una trituradora 
de mandíbulas hasta obtener un tamaño de grano de 1 
cm. Posteriormente las muestras fueron cuarteadas en 
dos partes alícuotas (o submuestras). La primera de 
ellas se destinó a análisis del contenido de agua por 
termogravimetría. La segunda fue molturada en un 
molino de anillas, con el fin de realizar el análisis mi
neralógico por difractometría y el estudio de insolu-
bles presentes en la roca. Finalmente, en algunas 
muestras se preservó una parte para la obtención de 
láminas delgadas, a Fin de determinar su textura, así 
como poder controlar la presencia y el tamaño de las 
inclusiones fluidas. 

5.3.1 Análisis del contenido en agua 

Para la determinación del contenido en agua se to
maron 10 g de sal de la submuestra correspondiente y 
se trituraron en un mortero hasta obtener un tamaño 
de grano entre 2 y 3 mm. Se cargó aproximadamente 
1 g de muestra así tratada en un crisol de sílice y se 
introdujo en la termobalanza. Con objeto de evitar 
proyecciones de la muestra durante el calentamiento, 
hecho frecuente debido a la decrepitación de las in
clusiones fluidas, se instaló encima del crisol una do
ble tapadera de platino, la primera sobre la muestra y 
la segunda en la parte superior del crisol. Las condi
ciones de trabajo han sido las siguientes: intervalo de 
temperatura entre 20 y 450°C, velocidad de calenta
miento de 5°C/min. y atmósfera de argón. 

Para corregir la influencia del empuje de Arquíme-
des se realizó un blanco en las mismas condiciones 
experimentales. El termograma final no es mas que 
la resta entre el termograma de la muestra y el del 
blanco. 

La figura 3 muestra el termograma de una muestra 
salina que no contiene minerales hidratados. En ella 
aparecen dos curvas: la de temperatura, que asciende 
de izquierda a derecha, y la de pérdida de masa, que 
desciende de izquierda a derecha. Los termogramas 
de roca salina que no contienen minerales hidratados 
muestran dos etapas de deshidratación: Hasta 120°C 
se libera la salmuera intersticial. A partir de 300°C, 
en una primera fase, decrepitan las inclusiones flui
das con tamaño aproximado de 100 mm y, a partir de 
370°C las inclusiones con tamaños inferiores a 30 
mm (Mosler, 1990). Las muestras que contienen mi
nerales hidratados presentan pérdidas de peso en los 
siguientes intervalos: yeso y carnalita entre 80 y 
130°C, kieserita a partir de 350°C y polihalita entre 
250 y 280°C. 
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5.3.2 Análisis mineralógico 

La determinación mineralógica de las muestras es
tudiadas se ha realizado fundamentalmente por di
fracción de rayos X. Las condiciones de barrido fue
ron para valores de 29 entre 2 y 50°. 

Debido al hecho de que la difraccción de rayos X 
convencional da solamente información de tipo cuali
tativo, se han realizado una serie de estudios comple
mentarios para extraer información cuantitativa de la 
misma. Como las rocas salinas contienen general
mente halita, anhidrita y fracción insoluble (básica
mente arcillas), se ha determinado el contenido de in-
solubles disolviendo 1 g de roca salina y pesando el 
residuo insoluble. Además, se ha realizado un análi
sis cuantitativo con barrido específico de los picos 
principales de difracción entre 24 y 47° aplicando el 
método de Rietveld (Rietveld, 1969; Bish y Howard, 
1988) con objeto de determinar el contenido de anhi
drita presente en la roca salina. 

Finalmente se ha determinado el contenido en mi
nerales hidratados (en los casos en que estos estén 
presentes) mediante el análisis termogravimétrico. 
Los datos de la composición de las muestras estudia
das, así como el contenido en agua en las mismas se 
muestran en el anexo 2. 

5.3.3 Análisis petrográfico 

Se realizó a dos escalas de trabajo. El primero a ni
vel macroscópico con la observación "de visu" de las 
muestra* obtenidas. El segundo a nivel microscópico 
mediante una descripción sobre lámina delgada a fin 
de determinar el tamaño de grano y controlar la pre
sencia y tamaño de las inclusiones fluidas. 

5.4 Petrografía de las rocas salinas 
estudiadas 

5.4.1 Sal de muro de la Fm. 
Salina de Cardona 

A nivel macroscópico es una sal masiva en la que 
se pueden diferenciar dos tipos petrográficos. El pri
mer tipo es una sal blanca libre de impurezas minera
les. El segundo tipo es una sal oscura en la que abun
da la anhidrita y los insolubles. El tamaño de grano 
es grueso, alcanzando algunos cristales tamaños de 1 
cm. La composición media de las muestras estudia
das es de 93.4% de halita, 6.1% de anhidrita y 0.5 % 

de insolubles. En estas muestras se ha detectado es
porádicamente polihalita, como mineral accesorio. 

A nivel microscópico presenta dos litofacies halíti-
cas claras. La primera está constituida por halita de 
aspecto lechoso con fábricas "hopper", que presentan 
abundantes inclusiones fluidas, y la segunda es halita 
transparente libre de inclusiones fluidas (Pueyo, 
1975). El tamaño de las inclusiones fluidas presentes 
en la roca salina es bimodal, coexistiendo las inclu
siones con tamaños superiores a las 100 mm con las 
de tamaños entre 30 y 10 mm. 

5.4.2 Miembro Potásico de la Fm. 
Salina de Cardona 

A nivel macroscópico presenta alternancias de ban
das lutíticas oscuras milimétricas y bandas halíticas 
de color anaranjado de unos 4 cm de potencia. El ta
maño de grano es muy fino, con tamaños normal
mente inferiores a 1 mm. La composición media de 
las muestras estudiadas es de 95.6% de halita, 2.9% 
de minerales sulfatados y 1.5 % de insolubles. Predo
mina la polihalita como mineral sulfatado, encontrán
dose la anhidrita localizada en algunos niveles. 

A nivel microscópico se observan dos litofacies ha
líticas claras. La primera, de halita lechosa con fábri
cas "hopper" que presentan abundantes inclusiones 
fluidas en su interior, y la segunda de halita transpa
rente libre de inclusiones fluidas (Pueyo, 1975). El 
tamaño de las inclusiones fluidas presentes en la roca 
salina es inferior a 30 mm. 

5.4.3 Sal de Remolinos (Fm. Zaragoza) 

A nivel macroscópico es una sal bandeada, inte
rrumpida por láminas de insolubles de tamaño mili
métrico donde se pueden encontrar asociados nodu
los subesféricos de anhidrita. Se pueden diferenciar 
dos tipos petrográficos. Un primer tipo, que es el pre
dominante en el yacimiento de Remolinos, es una sal 
blanca libre de impurezas minerales. El segundo tipo 
es una sal oscura en la que abunda la anhidrita y los 
insolubles. El tamaño de grano es grueso, alcanzando 
algunos cristales tamaños de 1 cm. La composición 
media de las muestras estudiadas es de 98.2% de ha-
lita, 1.4% de anhidrita y 0.4 % de insolubles. 

A nivel microscópico se observan dos litofacies ha
líticas claras. La primera, de halita lechosa con fábri
cas "chevron" que presentan abundantes inclusiones 
fluidas, y la segunda de halita transparente libre de 
inclusiones fluidas (Ortí y Pueyo, 1977). El tamaño 
de las inclusiones fluidas presentes en la roca salina 
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es bimodal, coexistiendo las inclusiones con tamaños 
superiores a las 100 mm, con las de tamaños entre 30 
y 10 mm. 

5.4.4 Sal de muro de la formación 
salina eocena navarra 

A nivel macroscópico es una sal de aspecto porfiro-
blástico con cristales de hasta 6 cm, siendo el tamaño 
de grano de la matriz entre 0.5 y 1 cm. Se han podido 
diferenciar sales blancas libres de impurezas minera
les y sales oscuras en las que abundan la anhidrita y 
los insolubles. La composición media de las muestras 
estudiadas es de 97.1% de halita, 1.7% de minerales 
sulfatados y 1.2 % de insolubles. 

A nivel microscópico se observa como litofacies 
predominante la halita transparente libre de inclusio
nes fluidas, encontrándose en menor cantidad la de la 
halita lechosa con fábricas "hopper" con abundantes 
inclusiones fluidas (LIFS, 1991). El mineral sulfata
do predominante es la anhidrita, encontrándose local-
mente polihalita. El tamaño de las inclusiones fluidas 
presentes en la roca salina es bimodal, coexistiendo 
las inclusiones con tamaños superiores a las 50 mm 
con las de tamaños inferiores a 20 mm. 

5.4.5 Sal diapírica del Keuper (Zonas 
Vasco-Cantábrica y Levantina) 

Dada la diversa procedencia de las muestras, no ha 
parecido lógico definir características tipo sino dar 
unos rasgos generales sobre su petrografía. Como ca
racterística esencial cabe destacar que macroscópica
mente suelen ser sales de aspecto porfiroblásico con 
cristales de 2-3 cm, siendo el tamaño de grano de la 
matriz entre 2 y 5 mm, presentando en la mayoría de 
los casos foliación (Ortí y Pueyo, 1983; GPPG, 
1990). Asimismo es remarcable que estas muestras 
presentan una gran cantidad de minerales sulfatados 

e insolubles, entre los que además de la anhidrita, 
presente siempre, se detecta esporádicamente yeso 
y/o polihalita. 

A nivel microscópico la litofacies dominante es la 
halita transparente libre de inclusiones fluidas. Estas, 
que son muy escasas, tienen tamaños inferiores a 20 
mm, 

5.5 Comparación entre los datos 
termogiravimétricos 
y la titulación de Karl Fischer 

A fin de comparar la bondad de los resultados obte
nidos mediante termogravimetría, se realizaron ade
más análisis utilizando el método de Karl Fischer. 
Por dicho motivo se analizó en el laboratorio de la 
Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung 
(Braunschweig, Alemania), el contenido en agua de 
30 muestras tomadas al azar, procedentes de la sal de 
muro de Salient. Debido a que la titulación de Karl 
Fischer trabaja con muestra de tamaño fino éstas fue
ron molturadas en el laboratorio y enviadas a Alema
nia. La repetibilidad entre ambos métodos ha resulta
do ser muy buena, observándose no obstante una 
tendencia a obtener valores ligeramente inferiores 
mediante el método de Karl Fischer. Estos resultados 
son similares a los obtenidos por Jockwer (1981a), 
explicándose las discrepancias entre ambos métodos 
por la destrucción de algunas inclusiones fluidas du
rante el proceso de molturación y/o al error inherente 
de trabajar con dos alícuotas (ver capítulo 6.1). 

No obstante, dicha comparación ha permitido 
comprobar que los resultados obtenidos mediante ter
mogravimetría son fiables. Además la termogravime
tría permite detectar qué tipos de agua y en qué 
cantidad se encuentran presentes en la sal, a diferen
cia de la titulación de Karl Fischer que solo propor
ciona el contenido total en agua. 
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6. Tratamiento numérico de los datos geoquímicos 

6.1 Introducción 
Cuantificada la composición mineral y el contenido 

de agua en las muestras salinas estudiadas, se ha pa
sado al tratamiento numérico de los datos analíticos. 

El primero de los tratamientos realizados ha consis
tido en calcular el error máximo, debido a los proce
sos de cuarteo desde la muestra inicial hasta la obten
ción de la alícuota para el análisis, en el contenido 
total de agua en la roca salina. 

Posteriormente, y debido al gran número de datos 
cuantitativos proporcionados por cada muestra (con
tenidos en halita, minerales sulfatados, insolubles, 
agua total, agua intergranular y agua en inclusiones 
fluidas intracristalinas) se ha hecho imprescindible 
utilizar técnicas de análisis estadístico. Los trata
mientos estadísticos aplicados se han llevado a cabo 
dividiendo las muestras en poblaciones según su per
tenencia a los distintos niveles o formaciones men
cionados en el capitulo 5.2. En total se han realizado 
los siguientes tratamientos estadísticos: 

• Análisis univariante 
• Análisis de varianza 
• Análisis de correlación 
• Análisis de componentes principales 
Los cálculos que comportan los diferentes trata

mientos estadísticos se han realizado mediante la uti
lización de los paquetes estadísticos EPISTAT para 
el análisis univariante y de varianza, y SPSS-X para 
el análisis de correlación y de Componentes Princi
pales. 

Asimismo, se han realizado análisis de tendencia 
en muestras procedentes de la Fm Zaragoza y de Na
varra para observar si varía el contenido de agua den
tro de una misma secuencia estratigráfica. Dicho aná
lisis se ha también realizado con el paquete 
estadístico EPISTAT. 

Finalmente se ha realizado el análisis geostadístico 
con ayuda del programa GEOS, para conocer cual es 
el intervalo óptimo de muestreo para el estudio siste
mático y representativo de una formación salina. 

6.2 Análisis de error inherente 
a la obtención de muestra 
en la determinación del contenido 
de agua de las rocas salinas 

Una cuestión fundamental cuando se trabaja con 
datos geoquímicos es conocer su grado de fiabilidad. 
En general, para el análisis de una roca se toman 
unos pocos gramos de una muestra mayor. La canti

dad de muestra requerida para el análisis se obtiene 
cuarteando n- veces la cantidad inicial de la muestra. 
Al intentar asimilar el resultado del análisis a una 
muestra de mayor tamaño se comete un error de 
muestreo. Dicho error puede ser controlado hasta lí
mites tolerables, utilizando métodos de submuestreo 
aceptables, como el cuarteo sistemático. No obstante, 
siempre habrá una cierta cantidad de error residual 
condicionado por causas intrínsecas a la roca estudia
da (contenido mineralógico) y por el procedimiento 
de obtención de la alícuota (cantidad de muestra, nú
mero de cuarteos, tamaño de grano del material antes 
del cuarteo). 

Un concepto básico en el estudio del error de 
muestreo es asumir que al analizar 1/n parte de la ro
ca muestreada, si se realizaran n análisis se obtendría 
una curva de distribución normal cuya media sería el 
valor real del contenido de la fase mineral en la roca. 

Gy (1968) desarrolló una ecuación a partir de la 
cual puede estimarse el error del proceso de muestreo 
expresado en unidades de desviación standard. 

ri C*cf 
¿ " M 

donde: 

M es la cantidad de muestra expresada en g 
d es el tamaño de grano máximo de la muestra 

expresado en cm 
C es una constante que depende de la forma de 

los granos, del contenido de la fase mineral 
en la roca y del factor de liberación de la fa
se mineral. Este factor se obtiene a partir de 
la relación entre el tamaño de liberación del 
mineral (tamaño máximo de la fase mineral 
estudiada que se determina por estudios mi
croscópicos) y el tamaño de grano de la 
muestra d. 

En el caso de que haya varias fases de submues
treo, el error total St es igual a: 

s;=s\+sl + ...+s2„ 

Tal como se ha señalado en el apartado 7.3 en 
nuestro estudio ha habido dos fases de submuestreo. 
En la primera se ha triturado la roca en una machaca
dora de mandíbulas hasta un tamaño de 1 cm y se ha 
cuarteado hasta obtener 20 g. En una segunda fase 
los 20 g han sido triturados en un mortero de porcela
na hasta un tamaño de 3 mm y se ha tomado 1 g para 
análisis. El tamaño de liberación se ha estimado en 
100 mm a partir de estudios de inclusiones fluidas. 
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A partir de lo mencionado podemos calcular un 
error total medido en unidades de desviación stand
ard igual a: 

sj=s]+s\ 

Dado que queremos estimar el error con un nivel 
de confianza del 95 %, este corresponde a 2 St. 

La tabla 5 muestra los errores absoluto y relativos 
respecto al contenido de agua con un nivel de con
fianza del 95%. La figura 27 muestra, en forma de 
gráfico bilogarítmico, la relación entre el contenido 
de agua y el error absoluto posible utilizando este 
procedimiento de obtención de submuestra. 

6.3 Análisis univariante 
Ha consistido en determinar los diferentes paráme

tros de la población utilizando como variable el con
tenido de agua para cada población estudiada. Entre 
ellos se encuentran el modelo de distribución de la 
muestra de población (normal o lognormal), así como 
medidas de centralización (moda, mediana y media) 
y medidas de dispersión (desviación standard). Cuan
do la muestra de población presentaba una distribu
ción lognormal, se representaron gráficamente las 
frecuencias acumuladas en papel logarítmico según 
el método de Lepeltier (1969), con objeto de determi
nar si había varias subpoblaciones presentes. 

Finalmente y debido al hecho de que en los análisis 
estadísticos se determinan los parámetros de la mues
tra de población y no los de la globalidad de la pobla
ción estudiada, se ha calculado el intervalo en el que 
se encuentra la media de la población m para un nivel 
de confianza del 95 %. Esta se calcula a partir del nú
mero de muestras y de los valores de la media y des
viación standard de la muestra de población (Marsal, 
1979). 

La "Sal de Muro" de la Fm. Salina de Cardona pre
senta una distribución lognormal a la vista del histo
grama de frecuencias absolutas tal como se observa 
en la figura 28. El gráfico de frecuencias acumuladas 
muestra la presencia de una sola población (ver figu
ra 29). El rango de contenido en agua varía entre 0.04 
y 1.00 % en peso sobre un total de 175 muestras. Pre
senta una clase modal que va de 0.10 a 0.30 %, sien
do la media de 0.32 %, la mediana de 0.28 % y la 
desviación estándar de 0.20 %. A partir de estos da
tos podemos estimar que la media del contenido de 
agua en la Sal de Muro oscila entre 0.29 y 0.35 % pa
ra un nivel de confianza del 95 %. 

La halita del tramo potásico de la Fm. Salina de 
Cardona presenta una distribución lognormal a la vis-
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ta del histograma de frecuencias absolutas (ver figura 
30). El gráfico de frecuencias acumuladas muestra la 
presencia de dos subpoblaciones (ver figura 31). En 
la primera de ellas el agua está presente básicamente 
en forma de polihalita. En la segunda, además del 
contenido en agua en forma de polihalita, esta se en
cuentra presente asimismo en forma intergranular y 
dentro de las inclusiones fluidas. El rango de conteni
do en agua varía entre 0.04 y 1.86 % para un total de 
17 muestras. Presenta una clase modal entre 0.00 y 
0.10 %, una mediana de 0.23 %, una media de 0.35 
% y una desviación standard de 0.46 %. 

En lo que respecta al contenido en agua, excluyen
do aquella que se encuentra como agua de formación 
en la polihalita, el rango oscila entre 0.02 y 0.38 % 
presentando una clase modal entre 0.00 y 0.10 %, 
una mediana de 0.07 %, una media de 0.11 % y una 
desviación standard de 0.11 %. La media del conteni
do de agua total para la población oscila entre 0.13 y 
0.59 %. Si tenemos en cuenta sólo el contenido en 
salmuera intersticial la media oscila entre 0.06 y 0.16 
%. En ambos casos el nivel de confianza es del 95 %. 

La halita de la Fm. Zaragoza presenta una distribu
ción normal tendiendo a ligeramente lognormal, se
gún se observa en el histograma de frecuencias abso
lutas (ver figura 32). El rango del contenido en agua 
sobre un total de 35 muestras oscila entre 0.07 y 0.47 
%. Presenta una clase modal entre 0.10 y 0.30 %, una 
mediana de 0.22 % , una media de 0.23 % y una des
viación standard de 0.11 %. La media de la globali
dad de la formación oscila entre 0.19 y 0.27 %, para 
un nivel de confianza del 95 %. 

Las rocas salinas eocenas navarras presentan una 
distribución lognormal a la vista del histograma de 
frecuencias absolutas (ver figura 33). El gráfico de 
frecuencias acumuladas muestra la presencia de dos 
subpoblaciones (ver figura 34). En la primera de ellas 
el agua esta presente básicamente en forma intergra
nular y dentro de las inclusiones fluidas. En la segun
da además del contenido en agua en forma ¡ntergra-
nular y dentro de las inclusiones fluidas, ésta se 
encuentra presente asimismo en forma de agua de 
composición de minerales hidratados. El rango de 
contenido en agua varía entre 0.01 y 1.38 % para un 
total de 43 muestras. Presentan una clase modal entre 
0.00 y 0.20 %, una mediana de 0.36 %, una media de 
0.35 % y una desviación standard de 0.31 %. La me
dia del contenido de agua total de la formación osci
la entre 0.26 y 0.45 % para un nivel de confianza del 
95%. 

Las rocas salinas diapíricas triásicas presentan una 
distribución lognormal a la vista del histograma de 
frecuencias absolutas (ver figura 35). Dicho histogra-
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ma da a entender la presencia de varias subpoblacio-
nes dentro de la muestra poblacional. El gráfico de 
frecuencias acumuladas muestra la presencia de tres 
subpoblaciones (ver figura 36). En la primera de ellas 
el agua está presente básicamente en forma intergra
nular y dentro de las inclusiones fluidas. En la segun
da, además del contenido en agua en forma intergra
nular y dentro de las inclusiones fluidas, se encuentra 
presente asimismo en forma de polihalita y/o yeso. 
Finalmente, en la tercera, además de los tipos de agua 
anteriormente citados, se encuentra el agua de com
posición de la caolinita. El rango de contenido en 
agua varía entre 0.04 y 3.50 % para un total de 16 
muestras. Presentan una clase modal entre 0.00 y 
0.20 %, una mediana de 0.14 %, una media de 0.61 
% y una desviación standard de 1.03 %. En lo que 
respecta al contenido en agua excluyendo aquella que 
se encuentra como agua de formación en forma de 
minerales hidratados, el rango oscila entre 0.04 y 
1.42 % presentando una clase modal entre 0.00 y 
0.10 %, una mediana de 0.11 %, una media de 0.16 
% y una desviación standard de 0.13 %. 

La media del contenido de agua total oscila entre 
0.09 y 1.15 %. Si tenemos en cuenta sólo el conteni
do en salmuera intersticial la media oscila entre 0.07 
y 0.23%. En ambos casos el nivel de confianza es del 
95%. 

6.4 Análisis de varianza 

El análisis de varianza es una técnica estadística 
que permite comprobar si existen diferencias signifi
cativas entre varias poblaciones muéstrales. Esta téc
nica separa la varianza total en dos componentes: la 
varianza interpoblacional y varianza intrapoblacional. 

Parte de una hipótesis nula (Ho) en la cual mi=m2, 
lo que implica que cualquier diferencia de la media 
de las poblaciones muéstrales comparadas, es debida 
al muestreo realizado. Por otra parte, la hipótesis que 
admite que la diferencia entre las poblaciones com
paradas es significativa es denominada hipótesis al
ternativa (Hi), en la cual mi=m2 (Spiegel, 1985). 

En el caso de que haya diferencias significativas 
entre poblaciones comparadas, el valor F obtenido en 
el análisis de varianza, ha de sobrepasar un valor F 
crítico (Davis, 1986). Este está tabulado en cualquier 
libro de Estadística y corresponde a una distribución 
teórica que podría esperarse muestreando una pobla
ción en la que no hubiera diferentes subpoblaciones. 

Debido a lo anteriormente expuesto se compararon 
las diferentes poblaciones, comparando los datos de 

salmuera intersticial y obviando el contenido de agua 
de formación de los minerales hidratados. 

Los resultados del análisis de varianza están ex
puestos en la tabla 6. A partir de estos datos se ha po
dido diferenciar tres clases de formaciones salinas en 
lo que respecta a su contenido en salmuera intersti
cial. Por un lado estarían las formaciones salinas ri
cas en salmuera como las sales de muro de la Fm. Sa
lina de Cardona y de la formación salina eocena 
navarra. Otro tipo de formaciones salinas tendrían un 
contenido intermedio, como la Fm. Zaragoza. Final
mente se encontrarían las formaciones salinas pobres 
en salmuera, como en el caso de las formaciones sali
nas triásicas diapíricas y el del miembro potásico de 
la Fm. Salina de Cardona. Curiosamente estas dos 
formaciones salinas son las que presentan una mayor 
cantidad de agua total, ya que contienen minerales hi
dratados. 

6.5 Análisis de correlación 

En este tipo de análisis se estudia la variación si
multánea de dos variables, mediante el cálculo de un 
determinado índice denominado coeficiente de corre
lación de Pearson (r). Este coeficiente, que mide el 
grado de dependencia lineal existente entre las dos 
variables, varía entre -1 y +1. 

Valores próximos a estos dos números son indicati
vos de una buena dependencia lineal entre ambas va
riables. Cuando r es positiva aumentan o disminuyen 
simultáneamente los valores de ambas variables, 
mientras que valores negativos de r indican que al 
aumentar el valor de una variable disminuye el valor 
de la segunda (Marsal, 1979). 

La existencia de dependencia lineal depende del 
valor de r. Esta ha de ser mayor en el caso que r sea 
positiva o menor en el caso de que r sea negativa, de 
un valor crítico de r. Este valor, que depende del nú
mero de muestras con el que se ha realizado el análi
sis de correlación, se encuentra tabulado en cualquier 
libro de Estadística. En este trabajo, para el análisis 
de correlación se ha tomado el valor crítico de r para 
un nivel de significación del 95%. 

En la tabla 7"se encuentran las matrices de correla
ción entre los contenidos de agua total, en forma in
tergranular y en forma de inclusiones fluidas, con los 
componentes mineralógicos de las muestras de las di
versas formaciones estudiadas. En las muestras de la 
"Sal de Muro" de la Fm. Salina de Cardona, la canti
dad de agua total y en forma intergranular se correla
ciona con contenidos altos de anhidrita y de insolu-
bles y bajos de halita, mientras que el contenido de 
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agua en forma de inclusiones fluidas se correlaciona 
con contenidos altos de sulfato y bajos en halita. En 
la halita del tramo potásico de la Fm. Salina de Car
dona, la cantidad de agua total, en forma intergranu
lar y en forma de inclusiones fluidas se correlaciona 
con contenidos altos de minerales sulfatados y bajos 
de halita. En la halita de la Fm. Zaragoza, no existe 
correlación significativa entre el contenido en agua y 
su composición mineralógica. En las rocas salinas 
eocenas navarras, sólo la cantidad de agua total se 
correlaciona con contenidos altos de anhidrita y de 
insolubles y bajos de halita, mientras que los diferen
tes tipos de agua no presentan correlación significati
va con la composición mineralógica. Finalmente en 
las rocas salinas diapíricas triásicas, sólo la cantidad 
de agua total se correlaciona con contenidos altos de 
anhidrita y de insolubles, y bajos de halita. 

6.6 Análisis de Componentes 
Principales 

El uso de las técnicas de Análisis Factorial está am
pliamente extendido en Geoquímica (Howarth y Sin-
ding Larsen, 1983) para tratar de conocer las relacio
nes complejas entre un número n de variables (n2) 
trabajando simultáneamente con todas ellas. 

Dentro de los distintos tipos de Análisis Factorial, 
se ha utilizado para este estudio el Análisis de Com
ponentes Principales (ACP). El ACP puede utilizar 
dos modos: el modo R que estudia las interrelaciones 
existentes entre las variables, y que opera extrayen
do los valores propios (eigenvalues) a partir de la 
matriz de varianza-covarianza o de la de correlación, 
y el modo Q que estudia las relaciones de las diferen
tes variables entre los distintos individuos de la po
blación estudiada, y que trabaja extrayendo los valo
res propios de la matriz de similaridades entre todos 
los posibles pares de individuos de la población (Da-
vis, 1986). En ambos modos el ACP intenta explicar, 
según un modelo lineal, un gran conjunto de varia
bles observables de una misma población mediante 
un número reducido de variables hipotéticas, deno
minadas factores o componentes principales, que son 
transformaciones de esos datos originales. En nuestro 
caso trabajaremos sólo con el ACP en modo R a par
tir de la matriz de correlación. El objeto de este análi
sis estadístico es inferir si existe algún proceso geoló
gico o geoquímico que condiciona el contenido de 
agua en la roca salina (tanto total como en forma in
tergranular o en forma de inclusiones fluidas intra-
granulares) y ver cuales de las variables estudiadas 
están ligadas a este hipotético proceso. 

A partir de n variables observadas: 

(-V1 rXn) 

se obtienen m factores (siendo m<n) 
(F\ Fm) 

Las variables originales se relacionan con los facto
res, al suponer a estas combinaciones lineales de los 
factores (Cuadras, 1981). 

.vi = m \F\ + + a\mFm + d\ U\ 

•Vn= «nl^I + + «nm^m + dnUn 

donde (an,....,íinm) son los coeficientes de la matriz 
factorial A , denominados cargas factoriales, siendo 
anm la carga factorial de la variable n en el factor m. 

Finalmente al ser m<n, el porcentaje de la varianza 
residual es explicado por: 

d\U\ para la variable I 

dnUn para la variable n 

El primer factor trata de explicar la mayor parte de 
la varianza de las variables, el segundo trata de expli
car la mayor parte de la varianza residual y así, suce
sivamente, hasta llegar al factor n. 

Uno de los problemas de la aplicación del ACP es 
conocer el número de factores reales, ya que a partir 
de una cierta cantidad de varianza explicada, la va
rianza residual es debida a causas aleatorias o "ruido" 
que perturban la información contenida en la tabla de 
los datos iniciales (Cuadras, 1981). Hay varios méto
dos para conocer el número de factores reales. Uno 
de ellos, que es el empleado en el paquete estadístico 
SPSS-X es tener en cuenta sólo los factores que po
sean valores propios superiores a 1 ya que, por defi
nición, la suma de los valores propios es igual a n. Al 
ser los valores propios la suma de los cuadrados de 
las cargas factoriales, un valor inferior a 1 repre
sentará que las cargas de las diferentes variables ob
servadas en ese factor son bajas. 

Dentro de un mismo factor no existe un criterio de
finido en la elección del límite inferior de las cargas 
factoriales de una variable, para considerarla signifi
cativa en ese factor (Howarth y Sinding Larsen 
1983). En este trabajo se han considerado significati
vos los valores superiores a 0.4 e inferiores a -0.4. 
Una alta carga positiva para una variable y negativa 
para otra en un mismo factor, indica que ambas va
riables poseen un comportamiento opuesto (similar a 
los coeficientes de correlación). 
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Un método para conocer que cargas factoriales son 
significativas es rotar la matriz factorial A, de tal ma
nera que las cargas altas tiendan a 1 y las bajas a 0. 
En ese momento el factor alcanza su máxima varian-
za (Davis, 1986). En este estudio se ha utilizado la 
rotación ortogonal Varimax para determinar qué va
riables son significativas. 

En la tabla 8 se han representado las cargas facto
riales en cada factor para cada una de las formacio
nes estudiadas. En las muestras de la "Sal de Muro" 
de la Fm. Salina de Cardona, las variables originales 
han podido ser desglosadas en dos factores que expli
can el 83% de la varianza total. El primer factor, que 
explica el 65% de la varianza total y que relacionaría 
el contenido de agua total y en forma intergranular 
con altos contenidos en sulfatos e insolubles y bajos 
en halita, representa el hecho de que los materiales 
salinos con minerales sulfatados e insolubles tienen 
una mayor capacidad de retención de la salmuera in
tergranular. El segundo factor que explica el 18% de 
la varianza total y que relacionaría débilmente el con
tenido de agua en forma de inclusiones fluidas con 
contenidos altos de halita, representa el hecho de que 
una de las litofacies halíticas presentes es la halita le
chosa. El hecho de que las inclusiones fluidas tengan 
cargas medianas en el factor 1, indicaría que la litofa
cies de halita lechosa se encontraría asociada a impu
rezas minerales (sulfatos e insolubles). 

En las muestras de halita del tramo potásico de la 
Fm. Salina de Cardona, las variables originales han 
podido ser desglosadas en un sólo factor que explica 
el 75% de la varianza total. Este relaciona el conteni
do de agua en todas sus formas con halitas ricas en 
impurezas minerales. En las muestras de halita de la 
Fm. Zaragoza las variables originales han podido ser 
desglosadas en dos factores que explican el 68% de 
la varianza total. El primer factor, que explica el 40% 
de la varianza total y que relacionaría el contenido de 
agua total y en forma de inclusiones fluidas con bajos 
contenidos en sulfatos e insolubles y altos en halita, 
representa el hecho de que una de las litofacies halíti
cas presentes es la halita lechosa. El segundo factor, 
que explica el 28% de la varianza total y que relacio
naría el contenido de agua en forma intergranular con 
contenidos altos de sulfatos e insolubles, representa 
el hecho que los materiales salinos con minerales sul
fatados e insolubles tienen una mayor capacidad de 
retención de la salmuera intergranular. 

En las rocas salinas eocenas navarras, las variables 
originales han podido ser desglosadas en dos factores 
que explican el 90 % de la varianza total. El primer 
factor, que explica el 58% de la varianza total y que 
relaciona el contenido de agua total y en forma inter

granular con altos contenidos en sulfatos e insolubles 
y bajos en halita, representa el hecho de que los ma
teriales salinos con minerales sulfatados e insolubles 
tienen una mayor capacidad de retención de la sal
muera intergranular. El segundo factor, que explica 
el 32% de la varianza total que relacionaría mediana
mente el contenido de agua en forma de inclusiones 
fluidas con contenidos altos de halita, representa el 
hecho de que una de las litofacies halíticas presentes 
es la halita lechosa. El hecho de que las inclusiones 
fluidas tengan cargas medianas en el factor 1, indica
ría que la litofacies de halita lechosa se encontraría 
asociada a impurezas minerales (sulfatos e insolu
bles). Cabe remarcar el hecho de que parte del agua 
intergranular estaría asociada al segundo factor. 

Finalmente, en las rocas salinas diapíricas triásicas, 
las variables originales han podido ser desglosadas 
en dos factores que explican el 79% de la varianza 
total. El primer factor, que explica el 53% de la va
rianza total y que relaciona medianamente el conteni
do de agua total y en forma intergranular con altos 
contenidos en sulfatos e insolubles y el contenido de 
agua en forma de inclusiones fluidas con altos conte
nidos en halita, representa un factor en el que la can
tidad de agua depende de la composición mineralógi
ca de las rocas salinas. El segundo factor que explica 
el 26% de la varianza total y en el que el contenido 
de agua total y en forma intergranular se relaciona 
muy débilmente con la composición mineralógica, 
representa un factor de presencia o ausencia del agua 
debido a la migración de ésta durante el diapirismo. 

6.7 Análisis de tendencia 
El análisis de tendencia es un método matemático 

que parte de la base de que un conjunto de medidas, 
hechas a intervalos determinados, puede ser descom
puesto en dos componentes: uno de tipo general, que 
representaría la tendencia y el otro de fluctuaciones 
aleatorias puntuales. 

Una tendencia se define como la función lineal 
entre los valores de la variable estudiada y sus 
coordenadas geográficas (Davis, 1986), de tal mo
do que las desviaciones cuadráticas de la tendencia 
sean mínimas. 

En este trabajo se ha intentado ver si existe alguna 
tendencia en el contenido en agua de las rocas salinas 
(enriquecimiento o empobrecimiento de salmuera re
sidual) hacia niveles estratigráficos más altos de la 
formación salina. Para definir una posible tendencia 
se ha trabajado tanto a pequeña escala (caso del yaci
miento de Remolinos donde se ha estudiado un tramo 
salino de 5 metros de potencia y un intervalo de 
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muestreo de 10 cm.) como a gran escala (caso de un 
sondeo realizado en la formación salina eocena nava
rra, que presenta una potencia de 120 metros y donde 
el intervalo de muestreo ha sido de 5 metros). La va
riación en los contenidos de agua se halla repre
sentada en las figuras 37 y 38. 

La metodología empleada para discernir si existe 
una tendencia en las dos formaciones salinas estudia
das, ha sido la suavización de la variabilidad de los 
datos mediante el filtro de las medias móviles. Dicho 
método consiste en dividir las M observaciones en N 
segmentos de K individuos cada uno. El valor de la 
primera media móvil se obtiene a partir de los valo
res (mi,...,mij). El valor de la segunda media se obtie
ne a partir de los valores (iri2,....,mk+i) y así sucesiva
mente hasta obtener el valor de la enésima media. El 
valor de K es denominado el orden de la media mó
vil. Una vez determinadas las N medias móviles pue
de deducirse si existe una tendencia en la serie estu
diada. 

La figura 39 muestra el filtrado mediante la técnica 
de las medias móviles de la serie presente en la mina 
de Remolinos. A partir de el se puede deducir como 
existe, a pequeña escala, una ligera tendencia de enri
quecimiento de salmuera hacia niveles estratigráfica-
mente mas altos de la formación salina. En cambio, 
en la figura 40, que muestra el filtrado mediante me
dias móviles en la serie de la formación salina eocena 
navarra, se observa que tanto el tramo basal como el 
superior son sensiblemente más ricos en salmuera 
que el tramo central. 

Para comparar los resultados obtenidos en las dos 
formaciones salinas hay que tener en cuenta que el 
tramo estudiado en la mina de Remolinos es del mis
mo orden que el intervalo de muestreo en la forma
ción salina eocena navarra. Por dicho motivo, la ten
dencia de aumento del contenido en agua hacia 
niveles superficiales, detectada en la mina de Remo
linos que pertenece a una zona muy localizada de la 
formación salina, puede no ser representativa. Dicha 
formación podría en profundidad presentar fluctua
ciones similares a las observadas en la formación sa
lina eocena navarra. 

De los anteriores resultados podemos concluir que 
a escala de la formación salina pueden coexistir tra
mos ricos y pobres en contenido de salmuera. 

6.8 Análisis geosta dístico 

La Geostadística es el estudio de la correlación en
tre datos geológicos que muestran una determinada 
distribución en el espacio. El conjunto de dichos da

tos geológicos con una distribución geográfica deter
minada constituyen una variable regionalizada (Da-
vis, 1986). Estas variables son funciones que descri
ben fenómenos naturales que se distribuyen 
geográficamente, como por ejemplo en nuestro caso 
el contenido en agua en la roca salina. Una variable 
regionalizada es una variable cuyas propiedades son 
intermedias entre las de una variable aleatoria (causa
da por las irregularidades locales) y una variable de-
terminística (debida a la tendencia general del fenó
meno natural estudiado). 

A diferencia de las variables aleatorias, las varia
bles regionalizadas son continuas entre punto y pun
to, pero los cambios en la variable son tan complejos 
que no pueden ser descritos por ninguna función de-
terminística. Aunque una variable regionalizada es 
continua en el espacio , esta se suele determinar a tra
vés de un muestreo en puntos geográficamente loca
lizados. 

La herramienta básica para el estudio de la correla
ción en una variable regionalizada es el semivario-
grama, que es una función matemática que expresa la 
semivarianza de los incrementos de la variable regio
nalizada según una dirección determinada. Si se ad
mite que en el punto x la variable tiene un valor Z(x) 
y en el punto x+h la variable tiene un valor igual a 
Z(x+h), la semivarianza de la variable regionalizada 
es igual a: 

Y(/i) = 2AfW^ [ Z ( A" ) - Z ( A '+ / ' ) ] 2 

donde: 

h es un vector que representa el intervalo de 
separación entre dos parejas de puntos de 
muestreo 

N(h) es el número de parejas de puntos de mues
treo para un intervalo de separación h 

Si se calculan las semivarianzas para diferentes va
lores de h, se puede representar los resultados en for
ma de un gráfico denominado semivariograma. En la 
figura 41 se observa un semivariograma experimental 
realizado para las muestras de sal de muro en la mina 
de Salient. En él se observa como, a medida que au
menta el valor de h, los puntos comparados presentan 
cada vez menor correlación entre ellos y la diferencia 
entre los valores de la variable son mayores. A una 
cierta distancia los puntos comparados no suelen pre
sentar correlación por lo que la semivarianza ya no 
aumenta y el semivariograma se estabiliza dando una 
región plana denominada meseta. Dicha distancia es 
conocida con el nombre de alcance y correspondería 
a la zona de influencia de una muestra (ETSICCP, 

62 



6. Tratamiento numérico de los datos geoquímicos 

1988). En algunos casos, para valores de h grandes 
(grandes distancias), el semivariograma no se estabi
liza, creciendo g (h) mas que el valor h. En esos ca
sos se habla de que la variable regionalizada presenta 
una deriva. 

Teóricamente, la varianza de los incrementos en el 
origen es igual a 0 (y por tanto la correlación es per
fecta), aunque a veces el semivariograma puede pre
sentar una discontinuidad en el origen. Dicha discon
tinuidad a pequeña escala es denominada "efecto 
pepita". En el caso de que el semivariograma propor
cione una línea horizontal existe aleatoriedad pura, lo 
que implica que no existirá correlación entre los pun
tos por muy próximos que estén. En dicho caso las 
diferencias entre los puntos medidos son debidas úni
camente al azar y no existe una distribución geográfi
ca estructurada en el fenómeno natural. 

Según Davis (1986) los semivariogramas experi
mentales han de ser posteriormente ajustados a un 
modelo teórico. Entre los más frecuentes se encuen
tran el modelo esférico, el exponencial, el gaussiano 
y el cúbico, pudiendo en todos los casos presentar o 
no efecto pepita (ETSICCP, 1988). 

Otra de las aplicaciones de la Geostadística, una 
vez obtenido el semivariograma, es la estimación del 
valor de la variable tanto en puntos no muestreados, 
donde no existe un dato medido como en bloques o 
volúmenes determinados en los que se define la va
riable regionalizada, como por ejemplo estimar el 
contenido en agua de la roca salina en un bloque de
finido por varios sondeos, a partir de los contenidos 
en agua de muestras salinas analizadas en los son
deos circundantes. El método de estimación es cono
cido por "krigeage" y realiza la estimación a partir 
del semivariograma obtenido. Supongamos que Z* 
(V) es el valor estimado de la variable en un bloque 
de volumen V, y Z(V) es el valor real de dicho blo
que. La diferencia entre ambos valores es conocida 
como error de estimación. 

El valor del estimador del bloque viene determina
do por la siguiente media ponderada Z*(V): 

Z*(V) = XY,Z(X /) 
Í=I 

siendo Z(x¡) el valor de la variable regionalizada x en 
cada uno de los puntos donde se ha medido ese valor 
y X-, un coeficiente ponderador. 

La determinación de los coeficientes ponderadores 
se realiza de manera que Z*(V) cumpla las siguientes 
condiciones. 

1) Que el estimador sea insesgado, es decir que la 
suma de los distintos errores de estimación sea 
igual a 0. 

2) Que la varianza del error sea mínima. 
Para que se cumpla la primera condición, la suma 

de los coeficientes ponderadores debe se igual a 1. 
Por otro lado, expresando la varianza del error en 

términos del variograma, e introduciendo el condi
cionante que ZA.¡ —1 a fin do minimizar esa varianza, 
resulta un sistema de n+1 ecuaciones lineales con 
n+1 incógnitas entre las que se encuentran los n coe
ficientes ponderadores. 

Siendo la varianza del error mínimo o varianza de 
"krigeage" oi 

a¡ = ^[Z(V)-Z*(V)]2 

En la estimación del valor de la variable en el blo
que, el "krigeage" utiliza por tanto la información su
ministrada por el semivariograma para dar un peso 
(que no es mas que el coeficiente .̂¡ correspondiente) 
a los distintos puntos en los que los valores de la va
riable regionalizada han sido medidos teniendo ma
yor peso los puntos que se encuentran dentro del blo
que que los externos a él. El valor de la variable es 
conocido como valor "krigeado" y seria un homólogo 
del contenido medio en dicha variable determinado 
por los procedimientos estadísticos clásicos. Otro da
to obtenido es el error de "krigeage" que es la raíz 
cuadrada de la varianza de "krigeage". Dicho error 
mide la dispersión de la variable y es un homólogo 
de la desviación standard. Si se supone que el error 
es de tipo gaussiano, el valor real de la variable re
gionalizada Z (V) en dicho bloque (o lo que es lo 
mismo el contenido medio), para un nivel de confian-
za del 95 %, se encuentra entre Z*(V)-20k y 
Z*(V)+2ak 

En este trabajo se ha realizado el análisis geoesla-
dístico tanto a pequeña escala (intervalo de muestreo 
centimétrico) con muestras procedentes de la Sal de 
Muro de la Fm. Salina de Cardona y de la Fm. Zara
goza, como a gran escala (intervalo de muestreo de 5 
m) con muestras procedentes de un sondeo realizado 
sobre la formación salina eocena navarra. 

6.8.1 Sal de Muro de la Fm. 
Salina de Cardona 

En este caso se ha trabajado con los valores del 
contenido de agua de cuatro sondeos cuya distribu
ción es la de las aristas de un cubo. En el anexo 3 se 
encuentran los valores de la variable regionalizada 
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así como sus coordenadas x, y, z, siendo el origen de 
coordenadas el final del sondeo 11. El intervalo de 
muestreo ha sido de 7 cm. Dado que se ha localizado 
las muestras en un espacio tridimensional, además de 
la estimación del alcance mediante el semivariogra-
ma, se ha podido definir el contenido medio en agua 
del bloque delimitado por los cuatro sondeos, me
diante la técnica de "krigeage". 

La figura 41 muestra el semivariograma experi
mental realizado a partir de los datos expuestos en el 
anexo 3. Este semivariograma ha sido posteriormente 
ajustado a un semivariograma de tipo cuadrático tal 
como se observa en la figura 42. A partir de este últi
mo se puede definir un efecto pepita de 0.012 %, un 
valor de la meseta de 0.035% y un alcance de 1.6 m. 

Una vez obtenidos estos datos se realizó el "krigea
ge" del bloque, obteniendo como varianza del error 
mínimo 0.10 % y un contenido de agua global del 
0.31 % (que es similar al obtenido por los métodos 
estadísticos clásicos). El error del krigeage es de 0.10 
(valor inferior al de 0.17 %, determinado por los proce
dimientos clásicos de Estadística) por lo que, si consi
deramos un nivel de confianza del 95 %, el contenido 
en agua del bloque oscilará entre 0.29 y 0.33 %. 

6.8.2 Halita de la Fm. Zaragoza 

En este caso se ha trabajado con una sola coordena
da (la componente vertical) y con el contenido en 
agua de la muestra. El origen de coordenadas se en
cuentra en la base de la serie que aflora en la mina de 
Remolinos (ver anexo 3). El intervalo de muestreo ha 
sido 10 cm. Debido al hecho de trabajar en un espa
cio de 1 dimensión, sólo se ha podido realizar la esti
mación del alcance mediante el semivariograma. 

En la figura 43 puede observarse el semivariogra
ma experimental realizado con dichas muestras. Este 
ha sido posteriormente ajustado a un variograma de 
tipo cuadrático tal como muestra la figura 44. A par
tir de éste se ha determinado un efecto pepita de 
0.006 %, una meseta de 0.016 % y un alcance de 1.0 
metros. 

6.8.3 Formación salina eocena navarra 

Una vez realizados los análisis geoestadísticos del 
contenido de agua a pequeña escala, y viendo que el 
alcance de la variable es de aproximadamente 1 m, se 
trabajó con muestras procedentes de un sondeo de 
120 m realizado en la Cuenca Potásica Navarra, a fin 
de comprobar si a mayor escala se pueden aplicar las 
técnicas geostadísticas. 

En dicho caso se ha trabajado con una sola coorde
nada (la componente vertical) y con el contenido en 
agua de la muestra. El origen de coordenadas se en
cuentra en el inicio del sondeo desde la superficie 
(ver anexo 3). El intervalo de muestreo ha sido de 5 
m. Debido al hecho de trabajar en un espacio de 1 di
mensión, solo se ha podido realizar la estimación del 
alcance mediante el semivariograma. 

La figura 45 muestra el semivariograma experi
mental realizado sobre dichas muestras. Se observa 
un variograma plano, por lo que debemos admitir que 
a esta escala de trabajo se da aleatoriedad pura. 

6.9 Interpretación 
de los datos estadísticos 

Una vez realizados los análisis estadísticos se ha 
podido determinar que la composición mineralógica 
de las muestras condiciona el contenido de agua en 
forma intergranular. Asimismo, se ha podido estable
cer que en las rocas salinas diapíricas, además de la 
composición mineralógica influyen otros factores, 
como el de una mayor o menor migración de los flui
dos presentes en la roca, como consecuencia de los 
esfuerzos tectónicos. 

No obstante, quedan algunas incertidumbres des
pués de los análisis estadísticos. Una de ellas es el 
hecho de que el contenido de agua depende también 
del tamaño de grano. Así, rocas salinas de tamaño de 
grano fino, como las que se encuentran en el tramo 
potásico de la Fm. Salina de Cardona, presentan con
tenidos de agua bajos. Este fenómeno puede ser ex
plicado por el hecho de que en cristales halíticos pe
queños, presentarán asimismo inclusiones fluidas de 
tamaños inferiores a 20 mm, lo que condicionará que 
su contenido en agua sea bajo. 

Una segunda fuente de incertidumbre es el escaso 
coeficiente de correlación en las muestras estudiadas 
(a veces éste es incluso negativo) entre la cantidad de 
agua presente en forma de inclusiones fluidas y el 
contenido en halita. Este hecho es a priori contradic
torio, ya que las inclusiones fluidas se localizan en 
los cristales de halita. 

Debido a esta aparente contradicción y al hecho 
de que en las rocas salinas suelen coexistir dos tipos 
de facies petrográficas de la halita (halita lechosa, en 
la que se pueden distinguir las texturas originales 
"chevron" y "hopper" y halita transparente, producida 
por cristalización lenta o por recristalización), se de
cidió realizar estudios termogravimétricos en ambas 
para así tener una mejor idea de la distribución del 
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agua en el volumen de la roca salina. La figura 46, 
correspondiente a una halita lechosa, muestra como 
la mayor parte de salmuera se encuentra en forma de 
inclusiones fluidas, mientras que en el caso de la fi
gura 47, que es el termograma de una halita transpa

rente, la salmuera está básicamente ligada por adsor
ción a los bordes de grano. La aparente contradicción 
queda explicada por el hecho de que predomine un ti
po de facies petrográfica sobre el otro en las distintas 
formaciones salinas estudiadas. 

Tabla 5 
Errores absoluto y relativo en el contenido de agua debidos al muestreo realizado 

para un nivel de confianza del 95 %. 

Contenido 

2.0 % 

1.0% 

0.5% 

0.3% 

0.2% 

0.1 % 

0.05 % 

0.02 % 

0.01 % 

0.05 % 

0.001 % 
¡ 

Error absoluto 

0.092% 

0.064% 

0.046% 

0.035% 

0.028% 

0.020% 

0.014% 

0.009 % 

0.006% 

0.004% 

0.002% 

Error relativo 

4.90% 

6.46% 

9.22% 

11.94% 

14.65% 

20.74% 

29.35% 

46.00% 

65.00% 

93.00% 

207.00% 

Tabla 6 
Resultados del Análisis de Varianza. 

- >'-\ •• \ \ . " ; . 

T.P.C. 

F.Z. 

E.N. 

D.T. 

, s.M-c. ,- ; 

D 

D 

N 

D 

. T.P.C./ 

D 

D 

N 

' F.Z.- ' ,'f* 

D 

N 

-•'- .."•- EN -•'-'••'. 

N 

S.M.C. = "Sal de muro"de la Fm. Salina de Cardona 
T.P.C.= "Tramo potásico" de la Fm. Salina de Cardona 
F.Z. = Fm. Zaragoza 
E.N. = rocas salinas eocenas navarras 
D.T. = rocas salinas diapíricas triásicas 
D = existe diferencia significativa entre las dos poblaciones 
N = no existe diferencia significativa entre las dos poblaciones 
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Tabla 7 
Matriz de correlación de las diversas variables en las formaciones salinas estudiadas. 

AG= agua total 
IG=agua intergranular 
IF= agua en forma de inclusiones fluidas 
HAL=halita 
SULF=sulfatas 
INS = insolubles 

AG 
i IG 

IF 
r=crítica = 0.18 

AG 
IG 
IF 

r=crítica = 0.49 

AG 
IG 
IF 

r=crítlca = 0.32 

AG 
IG 
IF 

r=crítica = 0.29 

'-

AG 
IG 
IF 

r=crít¡ca = 0.49 

"Sal de muro" de la Fm. Salina de Cardona 

HAL 

•0.59 
-0.58 
-0.34 

SULP 

0.56 
0.56 
0.32 

Tramo potásico de la Fm. Salina de Cardona 

HAL 

-0.89 
-0.74 
-0.52 

SULP 

0.90 
0.74 
0.51 

Halita de la Fm. Zaragoza 

HAL 

0.09 
-001 
0.15 

SULP 

-0.24 
-0.02 
-0.29 

, Formación salina eocena navarra 

HAL 

-0.56 
-0.17 
-0.08 

SULP 

0.51 
0.10 
0.02 

Rocas salinas diapíricastriásicas . , . . 

HAL 

-0.61 
-0.41 
0.35 

SULP 

0.59 
0.38 
-0.32 

INS 

0.52 
0.61 
0.15 

•> 

INS 

0.44 
0.40 
0.31 

y : '"''-" í—%>'. ;','-" "< -

INS 

-0.05 
0.02 
-0.07 

< • " " , " " ' • < • / * " ^ ~ . ) ' - " • 

INS 

0.53 
0.22 
0.12 

* " - - ' . " ' * ' . ' " ) « ' * ' • * ; - ! ' ' 

INS 

0.61 
0.42 
-0.24 

| 

r >*~ 

1 '-

¿l 
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Tabla 8 
Cargas de los valores propios en los factores extraídos a partir délas variables estudiadas 

en las diversas formaciones. 

AG= agua total 
IG = agua ¡ntergranular 
IF= agua en forma de inclusiones Huidas 
HAL= halita 
SULF=sulfates 
INS = insoluoles 

i 

-

_', ' \ " 

. ; • r -

"Sal dé muro" de la Fm. Salina de Cardona 

AG 
IG 

SULF 
HAL 
INS 
IF 

FACTOR 1 

0.89 
0.87 
0.84 
-0.84 
0.76 
0.56 

FACTOR 2 

0.38 
0.16 | 
-0.35 
0.29 
-0.42 
0.69 

Tramo potásico de la Fm. Salina de Cardona 

AG 
IG 

SULF 
HAL 
INS 
IF 

; " " ' . - . . . , r • '• 

AG 
IG 

SULF 
HAL 
INS 
IF 

- " ' > 

AG 
IG 

SULF 
HAL 
INS 
IF 

":'• . '"- v • ' : . : / - '-•" ' 

AG 
IG 

SULF 
HAL 
INS 
IF 

FACTOR 1 

0.98 
0.92 
0.91 
-0.93 
0.59 
0.77 

Halita de la Fm. Zaragoza 

FACTOR 1 

0.85 
0.39 
-0.62 
0.46 
-0.43 
0.82 

Formación salina eocena navarra 

FACTOR 1 

0.87 
0.60 
0.79 
-0.87 
0.84 
0.50 

Rocas salinas diapíricas triásicas 

FACTOR 1 

0.46 
0.41 
0.87 
-0.89 
0.93 
-0.61 

FACTOR 2 

0.49 
0.46 
0.51 
-0.59 
0.69 
0.34 

FACTOR 2 

0.40 
0.72 
-0.51 
0.48 
-0.40 
0.76 

' ' .-

FACTOR 2 

0.80 
0.82 
-0.26 
0.09 
-0.23 
0.30 
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Figura 27 
Relación entre el error absoluto (para un nivel de confianza del 95%) y el contenido en agua de la roca salina. 
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Figura 28 
Histograma de frecuencias absolutas del contenido en agua de las muestras estudiadas en la "Sal de Muro" 

de la Fm. Salina de Cardona. 
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Figura 29 
Gráfico de frecuencias acumuladas del contenido en agua de las muestras estudiadas en la "Sal de Muro" 

de la Fm. Salina de Cardona. 

Frecuencia absoluta 
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Figura 30 
Histograma de frecuencias absolutas del contenido en agua de las muestras estudiadas en la halita del tramo 

potásico de la Fm. Salina de Cardona. 
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Figura 31 
Gráfico de frecuencias acumuladas del contenido en agua de las muestras estudiadas en la halita del tramo 

potásico de la Fm. Salina de Cardona. 
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Figura 32 
Histograma de frecuencias absolutas del contenido en agua de las muestras estudiadas en la halita de la Fm. 

Zaragoza. 
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Figura 33 
Histograma de frecuencias absolutas del contenido en agua de las rocas salinas eocenas navarras estudiadas. 
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Figura 34 
Gráfico de frecuencias acumuladas del contenido en agua de las rocas salinas eocenas navarras estudiadas. 
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Figura 35 
Histograma de frecuencias absolutas del contenido en agua de las rocas salinas diapíricas triásicas estudiadas. 
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Figura 36 
Gráfico de frecuencias acumuladas del contenido en agua de las rocas salinas diapíricas triásicas estudiadas. 

72 



6. Tratamiento numérico de los datos geoquímicos 

= 
m 

5 

4 

3 

CM
 

T-

0 
D 0 1 0. 2 

(%) 

0. 

^ 

3 0 4 0. 5 

- • — ¿GIM 

Figura 37 
Perfil del contenido en agua en el yacimiento de Remolinos. 
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Figura 38 
Perfil del contenido de agua en (a formación salina eocena navarra. 
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Figura 32 
Perfil de la variación del contenido de agua mediante el filtrado por medias móviles de orden 16 

en el yacimiento de Remolinos. 

Figura 40 
Perfil de la variación del contenido de agua mediante el filtrado por medias móviles de orden 11 

en la formación salina eocena navarra. 
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Figura 41 
Semivariograma experimental del contenido en agua realizado a partir del muestreo en la "Sal de Muro" de la Fm. 

Salina de Cardona. 

Figura 42 
Semivariograma ajustado al modelo cuadrático del contenido en agua de la "Sal de Muro" de la Fm. 

Salina de Cardona. 
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Figura 43 
Semivariograma experimental del contenido en agua realizado a partir del muestreo en la halita de la Fm. Zaragoza. 
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Figura 44 
Semivariograma ajustado al modelo cuadrático del contenido en agua de la halita de la Fm. Zaragoza. 
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Figura 45 
Semivariograma experimental del contenido en agua realizado a partir del muestreo en la formación salina eocena 

navarra. 
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Figura 46 
Termograma de halita lechosa. 
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Figura 47 
Termograma de balita transparente. 
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7. Conclusiones 

Las formaciones salinas constituyen una de las lito-
logias potencialmente favorables para el almacena
miento de los residuos radiactivos de alta actividad. 
Ello se debe a su baja permeabilidad, su buena con
ductividad térmica y su comportamiento plástico, así 
como a la estabilidad a largo plazo de los almacena
mientos subterráneos construidos en formaciones sa
linas. 

La selección del emplazamiento viene condiciona
da por una serie de criterios tanto de tipo geológico 
como de tipo socioeconómico. En el caso de las for
maciones salinas uno de los criterios de tipo geológi
co más importantes es su contenido en agua. 

El agua que se encuentra en las formaciones salinas 
es uno de los principales agentes capaz de lixiviar los 
radionuclides presentes en los residuos. Una vez és
tos han sido lixiviados, la salmuera podría migrar a 
través de la formación salina y, eventualmente, ser 
expulsada hacia acuíferos suprayacentes. 

La presencia de agua en una formación salina influ
ye en su resistencia mecánica, y puede dar lugar a ge
neración de hidrógeno bien por radiólisis, bien por 
corrosión. También puede favorecer los fenómenos 
de recristalización de la sal, disminuyendo la canti
dad de defectos cristalinos generados por la radia
ción. 

De los posibles métodos de determinación del con
tenido en agua en formaciones salinas, el método ter-
mogravimétrico se presenta como muy adecuado, ya 
que, además de proporcionar su contenido total, per
mite diferenciar sus diversos tipos. 

En la mayor parte de las muestras salinas estudia
das, el agua se encuentra presente en forma intergra
nular e intragranular. Algunas muestras presentan, 
asimismo, agua de composición de minerales hidrata
dos salinos o de minerales del grupo del caolín. 

El contenido en agua total en las muestras salinas 
estudiadas oscila entre 0.01 y 3.50 %, mientras que el 
contenido en salmuera libre oscila entre 0.01 y 1.24 
%. La presencia, en pequeñas cantidades, de minera
les hidratados salinos o de minerales del grupo del 
caolín es la causa del sensible aumento del contenido 
en agua total presente en la roca salina. 

El tamaño de las inclusiones fluidas presenta fre
cuentemente una distribución bimodal, tal como se 
infiere por termogravimetría y se confirma mediante 
observación microscópica en lámina delgada. Hay 
una población de inclusiones fluidas con tamaños de 
50 mm o superiores, y otra con tamaños cercanos a 
las 10 mm. 

En este trabajo no se ha determinado si la salmuera 
intergranular presente en la formación salina es pri

maria o bien proviene de la percolación de los acuífe
ros superiores. Un estudio isotópico del agua presen
te en la roca salina sería adecuado para dilucidar si su 
origen es primario o externo a la formación. 

Las curvas de distribución del contenido en agua de 
las diversas muestras poblacionales estudiadas son de 
tipo lognormal. Mediante la utilización del método 
gráfico de Lepeltier se ha podido diferenciar, para ca
da población, si existe una sola población o bien va
rias subpoblaciones. 

El Análisis de Varianza ha permitido diferenciar 
tres tipos de formaciones salinas en base a su conte
nido en salmuera libre. Por un lado están las forma
ciones ricas en salmuera, como la Sal de Muro de la 
Fm. Salina de Cardona y las rocas salinas eocenas 
navarras que presentan un contenido medio próximo 
al 0.35 %. Como formación salina de contenido inter
medio en agua se encuentra la halita de la Fm. Zara
goza, que tiene contenidos cercanos al 0.20 %. Entre 
las formaciones salinas pobres en agua se encuentran 
el tramo Potásico de la Fm. Salina de Cardona y las 
rocas salinas diapíricas, que tienen contenidos me
dios de 0.10%. 

El análisis geostadístico ha permitido determinar de 
modo más preciso el contenido medio en agua de la 
Sal de Muro de la Fm. Cardona, situándolo entre 0.29 
y 0.33 % en lugar de 0.29 y 0.35 % obtenido por el 
análisis estadístico. La aplicación de la Geostadística 
ayuda a disminuir el grado de incertidumbre en el 
contenido de agua, lo que puede ser importante en el 
momento de aplicar los análisis de seguridad. 

El Análisis de Correlación ha permitido observar 
como existe una relación entre la composición mine
ralógica y el contenido en salmuera libre. Muestras 
salinas enriquecidas en minerales sulfatados y/o en 
insolubles suelen presentar mayores contenidos en 
agua que muestras halíticas con pocas impurezas mi
neralógicas. 

El Análisis de Componentes Principales realizado 
en formaciones salinas estratiformes ha permitido di
ferenciar dos factores que condicionan el contenido 
en agua. Por un lado existe un factor, que representa 
la mayor capacidad de retención del agua intergranu
lar por parte de los minerales sulfatados y arcillosos. 
Otro factor es la presencia de la litofacies de halita 
lechosa, rica en inclusiones fluidas, en la roca salina. 
En cada formación salina puede predominar uno u 
otro factor. 

El Análisis de Componentes Principales realizado 
en rocas salinas diapíricas ha permitido diferenciar 
dos factores que asimismo condicionan el contenido 
en agua presente en la roca salina. El primer factor es 
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el litológico, que estaría condicionado por la compo
sición mineralógica de la roca. El segundo sería el 
tectónico, que variaría en función del grado de defor
mación al que ha estado sometido el diapiro. 

La presencia de las diferente facies petrográficas en 
la halita condiciona asimismo el contenido y el tipo 
de agua, Las nautas lechosas suelen tener agua en 
forma intergranular e intragranular, mientras que las 
halitas transparentes sólo tienen agua intergranular. 
El contenido total de salmuera dependerá de que pre
domine un tipo de facies petrográfica sobre la otra. 

Se ha podido observar como el tamaño de grano in
fluye en el contenido en salmuera libre presente en 
formaciones salinas estratiformes. Así, las rocas sali
nas de grano fino presentan menor contenido en agua 
que las de grano grueso. En las rocas salinas diapíri-
cas esta observación queda enmascarada por los fe
nómenos de recristalización y expulsión de fluidos 
inherentes al diapirismo. 

Considerando que los estudios de modelización de 
la distribución de temperatura en el macizo salino in
dican que en la zona del repositorio se alcanzarán 
temperaturas de unos 100°C, mientras que en los al
rededores de los sondeos (los contenedores podrían 
emplazarse en sondeo o en galería) en los que se po
drían emplazar los contenedores la temperatura al
canzaría unos 200°C, puede estimarse como negativa 
la presencia de yeso y carnalita, que se deshidratan a 
temperaturas inferiores, mientras que la presencia de 
polihalita y kieserita no parece influir negativamente 
en la seguridad del repositorio. 

La porosidad interconectada en las muestras salinas 
estudiadas oscila entre 0.04 y 0.98 %, situándose el 
tamaño del radio del poro entre 5 y 10 nm. A partir 

de estos datos puede determinarse que el mecanismo 
de migración de la salmuera intersticial a lo largo del 
espacio poroso intergranular será el de difusión. Asi
mismo se ha podido estimar permeabilidades intrín
secas que varían entre 10"19 y 10'21 nr. 

El tamaño de las inclusiones fluidas influye en su 
movilidad en presencia de un gradiente térmico. Así 
inclusiones fluidas de tamaños entre 50 y 100 mm 
pueden migrar a velocidades entre 0 y 1 cin/año, 
mientras que inclusiones fluidas con tamaños entre 
10 y 20 mm pueden incluso no llegar a migrar. 

A partir de los estudios estadísticos realizados se 
deduce que para una primera caracterización del con
tenido en agua de una formación salina es suficiente 
un muestreo cada 5m de sondeo. No obstante, para 
una caracterización más detallada, el estudio de los 
variogramas indica que el intervalo de muestreo ópti
mo es de 1 m. 

El análisis de tendencia realizado mediante el mé
todo de las medias móviles muestra que, si bien la 
composición mineralógica causa fuertes fluctuacio
nes en el contenido de agua, a nivel de una formación 
salina pueden existir tramos más ricos y tramos em
pobrecidos en salmuera. 

La metodología propuesta, tanto analítica como 
de tratamiento de datos, se ha revelado como muy 
adecuada para la caracterización de formaciones sali
nas susceptibles de ser utilizadas como repositorios 
de residuos radiactivos. El estudio de los parámetros 
anteriormente mencionados combinado con los méto
dos de evaluación del comportamiento del sistema, 
puede proveer la base técnica para decidir si el em
plazamiento ofrece un nivel satisfactorio de seguri
dad. 
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Anexo 1 

Magnitudes y unidades 
radiológicas 

Se entiende por radioactividad la capacidad de los 
núcleos atómicos de emitir radiación en forma de 
partículas o de ondas electromagnéticas. Esta radia
ción es conocida como ionizante debido a que cuando 
es absorbida por un material, ésta elimina electrones 
de los átomos del material atravesado produciendo 
iones. 

Las dos magnitudes básicas que se utilizan en la 
evaluación de los efectos de la radiación ionizante 
son la actividad de un radionúclido y las dosis de ra
diación. 

A) Actividad 

La actividad de un radionúclido es el número de 
desintegraciones de dicho radionúclido por unidad de 
tiempo. La unidad de actividad es el becquerel (Bq) 
que corresponde a una desintegración por segundo. 
Otra unidad de actividad es el curio (Ci) que equivale 
a 3.7 x 1010 Bq. 

B) Dosis de radiación 

Dentro de las magnitudes que miden la dosis de ra
diación hay que diferenciar la dosis absorbida, la do
sis equivalente y la exposición. 

La dosis absorbida es la energía absorbida por uni
dad de masa de un cuerpo irradiado. La unidad de 
dosis absorbida es el Joule/Kg que recibe el nombre 
de Gray (Gy). Otra unidad de dosis absorbida es el 
rad que corresponde a 10"" Gy. 

Debido al hecho de que los diversos tipos de radia
ción tienen «na eficacia biológica diferente, en pro
tección radiológica se trabaja con la magnitud de do
sis equivalente. Esta se obtiene multiplicando la dosis 
absorbida por un factor de calidad. Dicho factor es 
función de la capacidad de cada tipo de radiación en 
producir ionización. Este factor toma el valor de 1 
para las radiaciones gamma y beta, de 20 para la ra
diación alfa y para la radiación neutrónica depende 
de su energía, variando entre 5 y 20. La unidad de 
dosis equivalente es el Sievert (Sv) que corresponde 
al efecto producido en un cuerpo al absorber una do
sis de radiación gamma de 1 Gy. Otra unidad de do
sis equivalente es el rem que corresponde a 10'2 Sv. 

Finalmente hay una tercera magnitud de dosis de
nominada exposición. Esta representa la carga eléc
trica total de iones de un solo signo producida en el 
aire debido a la radiación. La unidad de exposición es 
el Coulomb/Kg. Otra unidad de exposición es el 
roentgen (R) que equivale a 2.58 x 10 C/Kg. 
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CONTENIDO MINERALÓGICO Y DE LOS DIVERSOS TIPOS DE AGUA PRESENTES 
EN LAS MUESTRAS ESTUDIADAS 

"NUM „V -/-:AQ'V^ '-Y'Wßs'",]? HÂL.̂  ^ - SULF " " . : J Q ' \ . - T. ''{lW[.*S 

41011 0.69 0.42 96.43 2.77 0.39 0.30 
41012 0.50 0.43 96.99 2.57 0.26 0.23 
41021 0.21 0.33 97.32 2.56 0.10 0.11 

» 41022 0.24 0.26 98.15 1.33 0.08 0.16 
I 41031 0.04 0.52 97.57 1.81 0.03 0.01 

41032 0.34 0.63 95.81 3.57 0.17 0.16 
41041 0.60 0.79 92.34 7.83 0.37 0.23 
41042 0.80 0.23 95.01 4.67 0.46 0.34 
41051 0.07 0.40 95.75 2.70 0.03 0.04 
41052 0.36 0.50 95.83 3.71 0.25 0.11 
41071 0.14 0.75 95.25 4.81 0.10 0.04 
41072 0.31 0.84 95.83 5.35 0.23 0.08 
41081 0.74 0.73 94.51 4.67 0.46 0.28 
41082 0.66 0.47 95.60 3.91 0.52 0.14 
41091 0.15 0.73 95.25 5.46 0.09 0.06 
41092 0.17 0.44 98.73 1.40 0.16 0.01 
41101 0.73 0.66 92.39 6.98 0.47 0.26 
41102 0.85 0.42 94.18 5.31 0.70 0.15 
41111 0.34 0.56 94.08 4.59 0.21 0.13 
41112 0.44 1.31 96.99 4.33 0.31 0.13 
41121 0.59 0.78 95.83 4.03 0.46 0.13 
41122 0.66 0.69 92.69 7.96 0.46 0.20 
41131 0.64 - 1.21 86.22 12.12 0.44 0.20 
41132 0.46 0.89 90.01 10.37 0.30 0.16 
41141 0.54 1.51 83.62 14.79 0.40 0.14 
41142 0.65 0.98 85.49 12.07 0.40 0.25 
41151 0.84 1.39 83.62 16.32 0.64 0.19 
41152 1.00 1.51 85.36 15.57 0.82 0.18 
41181 0.38 0.64 87.78 11.94 0.23 0.15 
41182 0.82 1.16 84.75 14.92 0.54 0.28 
41191 0.75 1.61 80.90 17.78 0.52 0.23 
41192 0.46 1.55 81.29 21.01 . 0.35 0.11 
41201 0.60 0.47 92.92 9.13 0.25 0.35 
41202 0.12 0.29 . 9 9 . 3 2 2.52 0.08 0.04 
41211 0.44 0.35 94.50 3.13 0.36 0.08 
41212 0.07 0.14 91.18 1.20 0.03 0.04 
41221 0.12 0.20 96.01 3.74 0.06 0.06 
41222 0.46 0.51 94.76 4.97 0.20 0.26 
41251 0.35 1.28 86.53 12.03 0.28 0.07 
41252 0.55 0.92 92.34 9.90 0.36 0.19 
41261 0.49 1.28 85.94 14.43 0.35 0.14 
41262 0.56 1.23 86.53 13.19 0.44 0.12 
41281 0.33 0.31 93.36 6.56 0.22 0.11 
41282 0.22 0.18 94.08 5.63 0.15 0.07 



CONTENIDO MINERALÓGICO Y DE LOS DIVERSOS TIPOS DE AGUA PRESENTES 
EN LAS MUESTRAS ESTUDIADAS (Cont.) 

NUM 

41291 
41292 

I 41311 
41312 
41321 
41322 
42012 
42021 
42022 
42031 
42032 
42041 
42042 
42051 
42052 
42061 
42062 
42081 
42082 
42112 
42121 
42151 
42152 
42161 
42162 
42171 
42172 
42191 
42192 
42201 
42202 
42221 
42222 
42231 
42232 
42261 
42262 
42291 
42292 -
42321 
42322 
42341 
42342 
42122 

AG 

0.33 
0.76 
0.47 
0.53 
0.49 
0.29 
0.19 
0.15 
0.28 
0.21 
0.31 
0.17 
0.14 
0.11 
0.32 
0.25 
0.33 
0.19 
0.51 
0.59 
0.42 
0.44 
0.32 
0.09 
0.21 
0.35 
0.31 
0.27 
0.16 
0.15 
0.09 
0.29 
0.10 
0.23 
0.17 
0.24 
0.20 
0.18 
0.18 
0.35 
0.11 
0.36 
0.37 
0.39 

INS 

0.48 
0.46 
0.31 
0.64 
1.18 
0.64 
0.23 
0.26 
0.32 
0.28 
0.29 
0.24 
0.24 
0.29 
0.22 
0.29 
0.39 
0.18 
0.13 
0.18 
0.18 
0.14 
0.24 
0.27 
0.13 
0.22 
0.20 
0.28 
0.30 
0.31 
0.16 
0.26 
0.26 
0.29 
0.28 
0.20 
0.25 
0.30 
0.28 
0.20 
0.24 
0.12 
0.23 
0.00 

HAL 

91.76 
96.99 
94.08 
92.34 
85.36 
94.08 
95.45 
99.00 
96.61 
98.35 
98.93 
98.35 
97.77 
98.35 
97.77 
97.19 
96.03 
97.77 
97.19 
98.35 
97.77 
97.77 
95.45 
97.77 
96.98 
96.03 
98.35 
97.19 
96.61 
98.35 
94.87 
97.77 
97.77 
98.35 
97.77 
99.50 
98.35 
98.92 
98.35 
97.19 
99.50 
98.35 
98.92 
98.92 

SULP 

8.58 
5.07 
5.28 
8.64 
13.31 
7.04 
3.24 
1.60 
2.87 
2.82 
2.14 
1.80 
2.11 
3.31 
1.65 
2.57 
2.55 
2.15 
2.60 
1.54 
2.62 
2.33 
4.28 
3.91 
2.80 
2.50 
1.98 
1.72 
1.84 
1.84 
1.82 
1.36 
0.93 
1.56 
2.04 
1.12 
1.36 
1.20 
1.56 
1.53 
1.16 
0.90 
0.76 
1.13 

IG 

0.21 
0.54 
0.25 
0.32 
0.26 
0.21 
0.14 
0.11 
0.19 
0.15 
0.28 
0.08 
0.08 
0.03 
0.16 
0.17 
0.24 
0.09 
0.36 
0.25 
0.19 
0.27 
0.14 
0.03 
0.09 
0.15 
0.17 
0.15 
0.08 
0.07 
0.03 
0.08 
0.04 
0.10 
0.06 
0.09 
0.08 
0.12 
0.05 
0.06 
0.04 
0.08 
0.09 
0.14 

IF 

0.12 
0.22 
0.22 
0.21 
0.23 
0.08 . 
0.05 
0.04 
0.09 
0.06 
0.03 
0.09 
0.06 
0.08 
0.16 
0.08 
0.09 
0.10 
0.16 
0.34 
0.23 
0.17 
0.18 
0.06 
0.12 
0.20 
0.14 
0.12 
0.08 
0.08 
0.06 
0.21 
0.06 
0.13 
0.11 
0.15 
0.12 
0.06 
0.13 
0.29 
0.07 
0.28 
0.28 
0.25 



CONTENIDO MINERALÓGICO Y DE LOS DIVERSOS TIPOS DE AGUA PRESENTES 
EN LAS MUESTRAS ESTUDIADAS (Cont.) 

NUM 

11011 
11012 
11021 

! 11022 
11041 
11042 
11051 
11052 
11071 
11072 
11091 
11092 
11101 
11102 
11121 
11122 
11131 
11132 
11141 
11142 
11151 
11152 
11181 
11182 
11191 
11192 
11211 
11212 
11231 
11232 
11251 
11252 
11271 
11272 
11301 
11302 
11311 
11312 
11331 
11332 
11341 
11342 
reml 
rem2 

AG 

0.17 
0.07 
0.32 
0.26 
0.27 
0.30 
0.36 
0.33 
0.40 
0.15 
0.99 
0.63 
0.29 
0.85 
0.17 
0.19 
0.14 
0.06 
0.23 
0.32 
0.31 
0.28 
0.28 
0.23 
0.26 
0.28 
0.33 
0.46 
0.22 
0.22 
0.45 
0.48 
0.38 
0.56 
0.32 
0.31 
0.24 
0.24 
0.29 
0.29 
0.31 
0.19 
0.09 
0.20 

INS 

0.20 
0.10 
0.20 
0.80 
0.20 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.20 
0.70 
0.50 
0.40 
0.40 
0.20 
0.50 
0.30 
0.40 
0.50 
0.01 
0.40 
0.30 
0.30 
0.20 
0.30 
0.20 
0.50 
0.40 
0.50 
0.30 
0.40 
0.40 
0.40 
0.70 
0.40 
0.20 
0.40 
0.20 
0.60 
0.40 
0.60 
0.60 
0.66 
0.56 

HAL 

94.60 
98.13 
96.37 
92.73 
94.60 
90.49 
92.84 
93.43 
95.78 
98.13 
73.45 
83.50 
93.43 
89.32 
95.19 
88.73 
98.13 
94.60 
93.43 
92.84 
94.02 
96.37 
95.19 
98.72 
97.54 
96.95 
93.43 
95.19 
95.78 
91.08 
92.84 
94.02 
92.84 
85.20 
84.03 
83.39 
98.13 
96.14 
88.73 
92.25 
90.49 
90.49 
98.15 
96.29 

SULF 

4.76 
2.55 
3.50 
5.78 
5.51 
8.05 
7.72 
7.31 
7.88 
2.27 
26.21 
16.62 
5.35 
10.30 
4.86 
13.88 
0.71 
3.84 
5.61 
6.63 
6.93 
3.60 
4.15 
1.80 
2.25 
3.81 
6.34 
5.30 
5.61 
8.36 
6.93 
4.59 
7.07 
14.10 
15.60 
16.28 
1.78 
3.59 
11.70 
7.40 
9.18 
9.72 
1.02 
3.00 

IG 

0.09 
0.04 
0.11 
0.14 
0.10 
0.13 
0.21 
0.17 
0.15 
0.05 
0.67 
0.29 
0.10 
0.52 
0.09 
0.08 
0.04 
0.03 
0.12 
0.19 
0.13 
0.10 
0.10 
0.12 
0.12 
0.15 
0.16 
0.26 
0.10 
0.10 
0.16 
0.21 
0.22 
0.26 
0.19 
0.14 
0.08 
0.11 
0.14 
0.08 
0.15 
0.06 
0.07 
0.06 

- - . • • • - " - I F ' : : ! ; ; - . . -

0.08 
0.03 
0.21 
QA2 
0.17 
0.17 
0.15 
0.16 
0.25 
0.10 
0.22 
0.34 
0.19 
0.33 
0.08 
0.11 
0.10 
0.03 
0.11 
0.13 
0.18 
0.18 
0.18 
0.11 
0.14 
0.13 
0.17 
0.20 
0.12 
0.12 
0.29 
0.27 
0.16 
0.30 
0.13 
0.17 
0.16 
0.13 
0.15 
0.21 
0.16 
0.11 
0.02 
0.14 



CONTENIDO MINERALÓGICO Y DE LOS DIVERSOS TIPOS DE AGUA PRESENTES 
EN LAS MUESTRAS ESTUDIADAS (Cont.) 

NUM 

rem3 
rem4 
rem5 
rem6 

rem6-7 
rem7 
rem8 
rem9 

rem 10 
rem10-11 

rem11 
rem12 
rem13 
rem16 
rem17 

rem 1718a 
rem1718bc 

rem19 
rem20 
rem21 
rem22 
rem23 
rem24 
rem26 
rem27 
rem28 
rem29 
rem30 
rem31 
rem32 
rem33 
la real 
bls-1 
bls-2 
bls-3 
bls-4 
bls-5 
bls-6 
bls-7 
bls-8 
bls-9 
bls-10 
bls-11 
bls-12 

• ; . ' ^ A G ;>•;,;.' 

0.37 
0.25 
0.23 
0.35 
0.22 
0.39 
0.47 
0.38 
0.30 
0.43 
0.28 
0.10 
0.27 
0.07 
0.10 
0.13 
0.15 
0.07 
0.26 
0.17 
0.21 
0.10 
0.11 
0.42 
0.08 
0.33 
0.23 
0.25 
0.15 
0.13 
0.18 
0.18 
0.54 
0.52 
0.40 
0.10 
1.02 
0.23 
0.10 
0.04 
0.05 
0.38 
0.07 
0.29 

INS 

0.23 
0.22 
0.22 
0.19 
0.40 
0.26 
0.30 
0.36 
0.24 
0.43 
0.32 
0.25 
0.25 
0.24 
0.16 
0.20 
0.15 
0.72 
0.34 
0.50 
0.98 
0.23 
0.43 
0.18 
0.27 
0.26 
2.59 
0.05 
0.26 
0.15 
0.05 
0.20 
0.96 
2.64 
2.28 
0.98 
1.37 
2.16 
0.55 
0.39 
0.77 
0.62 
1.21 
0.74 

,V,v-:HAL I-.:;-';.. 

97.62 
99.35 
99.35 
94.73 
97.74 
97.62 
99.35 
95.89 
99.93 
95.31 
99.93 
97.62 
99.89 
99.93 
98.20 
99.70 
99.93 
90.11 
99.93 
97.62 
94.15 
99.93 
92.42 
99.35 
99.35 
98.78 
93.49 
97.62 
97.62 
97.55 
99.35 
98.78 

. 94.10 
93.66 
94.62 
98.18 
96.60 
95.31 
98.62 
99.11 
98.73 
94.78 
98.19 
95.85 

SULF 

0.61 
1.00 
0.04 
1.07 
1.71 
0.37 
0.24 
0.76 
0.00 
0.42 
0.45 
0.88 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1.77 
1.65 
1.47 
2.21 
2.96 
0.41 
4.53 
0.65 
0.46 
0.35 
4.23 
2.31 
4.77 
2.28 
0.93 
0.11 
4.94 
3.70 
3.10 
0.84 
2.03 
2.53 
0.83 
0.50 
0.50 
4.60 
0.60 
3.41 

^ • ! G - ; í 5 -

0.05 
0.04 
0.07 
0.08 
0.10 
0.10 
0.20 
0.13 
0.05 
0.10 
0.05 
0.04 
0.02 
0.03 
0.04 
0.06 
0.09 
0.05 
0.17 
0.12 
0.12 
0.04 
0.05 
0.07 
0.03 . 
0.08 
0.05 
0.06 
0.05 
0.05 
0.04 
0.11 
0.20 
0.24 
0.18 
0.04 
0.76 
0.07 
0.04 
0.01 
0.01 
0.04 
0.03 
0.08 

^ v - ' - J F ^ . . ^ . 

0.32 
0.21 
0.26 
0.27 
0.10 
0.29 
0.27 | 
0.25 
0.25 
0.33 
0.23 
0.06 
0.25 
0.04 
0.06 
0.07 
0.06 
0.02 
0.09 
0.05 
0.09 
0.06 
0.06 
0.35 
0.05 
0.25 
0.18 
0.19 
0.10 
0.08 
0.14 
0.07 
0.05 
0.10 
0.07 
0.01 
0.15 
0.02 
0.01 
0.01 
0.01 
0.07 
0.01 
0.02 



CONTENIDO MINERALÓGICO Y DE LOS DIVERSOS TIPOS DE AGUA PRESENTES 
EN LAS MUESTRAS ESTUDIADAS (Cont.) 

; NUM 

" 
bls-13 
bls-14 
bls-15 
bls-16 
bls-17 

1 9-1 
g-2 
g-5 
g-10 
g-11 
g-12 
g-20 
g-21 
g-31 
g-32 
g-33 
p-1 
p-2 
p-3 
p-4 
p-5 
n-1 
n-2 
n-3 
n-4 
n-5 
n-6 
n-7 
n-8 
n-9 
n-10 
n-11 
n-12 
n-13 
n-14 
n-15 
n-16 
n-17 
n-18 
n-19 
n-20 
n-21 
n-22 
n-23 

•;•;•':: 'AG « : 

0.07 
0.24 
0.09 
0.07 
1.86 
0.04 
0.05 
0.06 
0.07 
0.74 
2.58 
1.42 
0.14 
0.02 
0.09 
0.40 
0.13 
0.11 
3.50 
0.14 
0.27 
0.09 
0.32 
0.38 
0.07 
0.70 
0.10 
0.39 
0.65 
0.38 
0.23 
1.08 
0.10 
0.11 
0.01 
0.10 
0.10 
0.07 
0.47 
0.21 
0.40 
0.51 
0.18 
0.08 

; INS 

1.16 
0.27 
3.02 
2.56 
3.27 
4.87 
3.49 
1.76 

14.86 
5.31 
9.87 
6.22 
2.18 
19.64 
6.39 
3.11 
0.56 
1.08 

27.31 
1.77 
2.47 
0.32 
0.57 
0.33 
0.20 
5.79 
0.27 
0.83 
2.66 
1.58 
0.72 
6.23 
0.94 
0.26 
0.17 
0.14 
0.42 
0.24 
0.18 
0.46 
0.57 
0.83 
0.36 
0.61 

HAL 

98.34 
98.56 
96.11 
96.68 
78.87 
82.45 
91.64 
96.40 
62.41 
89.51 
81.54 
85.99 
96.97 
65.29 
83.56 
92.76 
97.20 
96.54 
36.42 
96.13 
93.66 
98.66 
98.66 
97.32 
99.64 
86.05 
99.18 
97.20 
94.07 
96.74 
97.96 
85.94 
95.69 
98.71 
99.73 
99.18 
98.37 
98.48 
98.66 
98.31 
97.96 
97.90 
98.14 
97.50 

SULF 

0.50 
1.17 
0.87 
0.76 
17.86 
12.68 
4.87 
1.84 

22.73 
5.18 
8.59 
7.79 
0.85 
15.07 
10.05 
4.13 
2.24 
2.38 
36.27 
2.10 
3.87 
1.02 
0.77 
2.35 
0.16 
8.16 
0.55 
1.97 
3.27 
1.68 
1.32 
7.83 
3.37 
2.03 
0.10 
0.68 
1.21 
1.28 
1.16 
1.23 
1.47 
1.27 
1.50 
1.89 

"•••: ".>.' ';IG\': ': : -::/ 

0.03 
0.14 
0.04 
0.02 
O.90 
0.04 
0.05 
0.03 
0.04 
0.07 
0.39 
0.07 
0.09 
0.01 
0.07 
0.02 
0.03 
0.06 
0.30 
0.10 
0.12 
0.07 
0.22 
0.09 
0.04 
0.12 
0.08 
O.20 
0.33 
0.25 
0.15 
0.22 
0.07 
0.09 
0.01 
0.06 
0.07 
0.03 
0.09 
0.14 
O.30 
0.40 
0.15 
0.03 

w¿m 
0.01 
0.03 
0.01 ' 
0.01 
0.10 
o.oi ! 
0.01 
0.03 
0.03 
0.03 
0.01 
0.02 
0.01 
0.01 
0.02 
0.03 
0.10 
0.05 
0.01 
0.04 
0.15 
0.02 
0.10 
0.16 
0.03 
0.05 
0.02 
0.19 
0.32 
0.13 
0.08 
0.03 
0.03 
0.02 
0.00 
0.04 
0.03 
0.04 
0.10 
0.07 
0.10 
0.11 
0.03 
0.05 



Anexo 2 

CONTENIDO MINERALÓGICO Y DE LOS DIVERSOS TIPOS DE AGUA PRESENTES 
EN LAS MUESTRAS ESTUDIADAS (Cont.) 

NUM 

n-24 
n-25 
n-26 
n-27 
n-28 
n-29 
n-30 
n-31 
n-32 
n-33 
n-34 
n-35 
n-36 
n-37 
n-38 
n-39 
n-40 
n-41 
n-42 
n-43 

AG 

0.85 
0.25 
1.08 
0.37 
0.06 
0.11 
0.20 
0.41 
0.37 
0.37 
0.36 
0.01 
0.46 
0.17 
0.55 
0.54 
0.02 
1.38 
0.53 
0.63 

INS 

0.47 
0.64 
0.40 
0.26 
0.23 
0.07 
0.41 
1.95 
0.77 
1.19 
0.24 
0.12 
0.65 
0.77 
6.67 
4.92 
0.28 
2.14 
1.35 
1.75 

HAL 

98.02 
99.06 
98.08 
98.37 
99.67 
99.83 
99.12 
95.56 
96.96 
96.50 
99.00 
99.78 
98.13 
98.01 
92.01 
89.62 
99.40 
95.85 
97.78 
95.62 

SULF 

1.51 
0.30 
1.52 
1.37 
0.10 
0.10 
0 47 
2.49 
2.27 
2.31 
0.76 
0.10 
1.22 
1.22 
1.32 
5.46 
0.32 
2.01 
0.87 
2.63 

: • "IG::::':\ 

0.62 
0.17 
0.40 
0.17 
0.05 
0.08 
0.14 
0.18 
0.28 
0.20 
0.23 
0.01 
0.28 
0.07 
0.33 
0.12 
0.02 
0.94 
0.31 
0.15 

IF 

0.23 
0.08 
0.4O 
0.20 
0.01 
0.03 
0.06 
0.1O 
0.11 
0.17 
0.13 
0.00 
0.18 
0.10 
0.22 
0.03 
0.00 
0.30 
0.22 
0.05 

NUM = Código de la muestra 
AG = Contenido de agua total 
INS = Contenido de insolubles de la muestra 
HAL = Contenido de balita de la muestra 
SULF= Contenido de minerales sulfatados de la muestra 
IG = Contenido de agua intergranular de la muestra 
IF= Contenido de agua en forma de inclusiones Huidas de la muestra 
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ANEXO 3 
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Anexo 3 

COORDENADAS DE SITUACIÓN DE LAS MUESTRAS PROCEDENTES DE LA MINA DE SALLENT 
Y SU CONTENIDO EN AGUA (Cont.) 

X 

0.62 
0.69 
0.76 
0.83 
1.40 
1.45 

Y 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

z 

0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 

% H20 

0.15 
0.15 
0.20 
0.07 
0.13 
0.21 ' 

1.67 
1.76 
1.84 
1.90 
2.02 
2.11 
2.55 
2.65 
2.86 
2.95 
3.59 
3.66 
3.79 
3.90 
3.96 
4.05 
4.15 
4.24 
4.31 
4.48 
4.52 
4.58 
4.66 
4.89 
4.94 
5.04 
5.11 
5.19 
5.26 
5.34 
5.41 
0.06 
0.15 
0.42 
0.50 
0.70 
0.79 
0.86 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
2.73 
2.73 
2.73 
2.73 
2.73 
2.73 
2.73 

0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.64 
0.64 
0.64 
0.64 
0.64 
0.64 
0.64 

0.22 
0.34 
0.18 
0.14 
0.27 
0.19 
0.15 
0.31 
0.07 
0.28 
0.05 
0.08 
0.16 
0.09 
0.15 
0.24 
0.14 
0.24 
0.31 
0.11 
0.26 
0.07 
0.14 
0.23 
0.48 
0.14 
0.51 
0.23 
0.47 
0.38 
0.33 
0.37 
0.36 
0.11 
0.35 
0.06 
0.18 
0.18 
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Anexo 3 

COORDENADAS DE SITUACIÓN DE LAS MUESTRAS PROCEDENTES DE LA MINA DE SALLENT 
Y SU CONTENIDO EN AGUA (Cont.) 

í 

X 

1.36 
1.45 
1.98 
2.05 
2.13 
2.20 
2.43 
2.50 
2.58 
2.65 
2.88 
2.96 
3.14 
3.23 
3.32 
3.39 
3.84 
3.91 
3.99 
4.06 
4.30 
4.39 
4.46 
4.60 
4.68 
4.76 
4.84 
4.91 
4.99 
5.06 
5.14 
5.21 
5.29 
5.36 
5.43 
5.51 
0.39 
0.46 
0.55 
0.62 
0.68 
0.74 
0.78 
0.83 

'. Y..' : 
2.73 
2.73 
2.73 
2.73 
2.73 
2.73 
2.73 
2.73 
2.73 
2.73 
2.73 
2.73 
2.73 
2.73 
2.73 
2.73 
2.73 
2.73 
2.73 
2.73 
2.73 
2.73 
2.73 
2.73 
2.73 
2.73 
2.73 
2.73 
2.73 
2.73 
2.73 
2.73 
2.73 
2.73 
2.73 
2.73 
2.72 
2.72 
2.72 
2.72 
2.72 
2.72 
2.72 
2.72 

Z 

0.64 
0.64 
0.64 
0.64 
0.64 
0.64 
0.64 
0.64 
0.64 
0.64 
0.64 
0.64 
0.64 
0.64 
0.64 
0.64 
0.64 
0.64 
0.64 
0.64 
0.64 
0.64 
0.64 
0.64 
0.64 
0.64 
0.64 
0.64 
0.64 
0.64 
0.64 
0.64 
0.64 
0.64 
0.64 
0.64 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

% H20 

0.20 
0.24 
0.17 
0.23 
0.10 
0.29 » 
0.09 
0.15 
0.16 
0.27 
0.31 
0.35 
0.21 
0.09 
'0.32 
0.44 
0.39 
0.42 
0.59 
0.17 
0.21 
0.51 
0.19 
0.16 
0.33 
0.25 
0.32 
0.11 
0.14 
0.17 
0.31 
0.21 
0.28 
0.15 
0.19 
0.21 
0.29 
0.42 
0.33 
0.76 
0.33 
0.22 
0.33 
0.53 



Anexo 3 

COORDENADAS DE SITUACIÓN DE LAS MUESTRAS PROCEDENTES DE LA MINA DE SALLENT 
Y SU CONTENIDO EN AGUA (Cont.) 

X 

0.89 
0.96 
1.03 
1.10 

I 1.18 
1.55 
1..65 
1.74 
1.81 
1.89 
1.96 
2.04 
2.11 
2.25 
2.35 
2.76 
2.83 
2.91 
2.98 
3.06 
3.13 
3.22 
3.30 
3.39 
3.46 
3.74 
3.81 
3.89 
3.96 
4.04 
4.11 
4.19 
4.26 
4.70 
4.78 
4.88 
4.97 
5.07 
5.15 
5.24 
5.33 
5.42 
5.51 

: Y 

2.72 
2.72 
2.72 
2.72 
2.72 
2.72 
2.72 
2.72 
2.72 
2.72 
2.72 
2.72 
2.72 
2.72 
2.72 
2.72 
2 72 
7.11 
2.72 
2.72 
2.72 
2.72 
2.72 
2.72 
2.72 
2.72 
2.72 
2.72 
2.72 
2.72 
2.72 
2.72 
2.72 
2.72 
2.72 
2.72 
2.72 
2.72 
2.72 
2.72 
2.72 
2.72 
2.72 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

. 0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

• -"' . % ; H 2 O ;.' ¡ 

0.47 
0.56 
0.49 
0.55 
0.35 
0.46 l 

0.12 
0.07 
0.44 
0.12 
0.60 
0.46 
0.75 
0.82 
0.38 
1.00 
0.84 
0.65 
0.54 
0.46 
0.64 
0.66 
0.59 
0.44 
0.34 
0.85 
0.73 
0.17 
0.15 
0.66 
0.74 
0.31 
0.14 
0.36 
0.07 
0.80 
0.60 
0.34 
0.04 
0.24 
0.21 
0.50 
0.69 



Anexo 3 

COORDENADAS DE SITUACIÓN DE LAS MUESTRAS PROCEDENTES DE LA MINA DE REMOLINOS 
Y SU CONTENIDO EN AGUA 

0.05 
0.15 
0.40 
0.65 
0.70 

0.18 
0.13 
0.15 
0.25 
0.23 

0.75 
0.80 
0.90 
1.00 
1.20 
1.30 
1.50 
1.75 
2.10 
2.30 
2.60 
2.80 
2.90 
3.10 
3.40 
3.50 
3.60 
3.65 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
4.05 
4.10 
4.20 
4.25 
4.35 
4.50 
4.70 

0.33 
0.33 
0.08 
0.42 
0.11 
0.10 
0.21 
0.17 
0.26 
0.07 
0.15 
0.13 
0.10 
0.07 
0.27 
0.10 
0.28 
0.43 
0.30 
0.38 
0.47 
0.39 
0.22 
0.35 
0.23 
0.25 
0.37 
0.20 
0.09 
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Anexo 3 

COORDENADAS DE SITUACIÓN DE LAS MUESTRAS PROCEDENTES DE UN SONDEO REALIZADO 
EN LA FORMACIÓN SALINA EOCENA NAVARRA Y SU CONTENIDO EN AGUA 

z 
558.70 
563.05 
569.10 
574.40 
579.70 

v 
0.63 
0.53 
1.38 
0.02 
0.54 

588.70 
594.10 
599.10 
604.30 
609.10 
612.90 
618.45 
623.55 
628.20 
633.05 
637.90 
643.10 
648.00 
653.20 
658.10 
663.20 
668.00 
673.10 
678.10 

0.17 
0.46 
0.01 
0.36 
0.37 
0.37 
0.41 
0.20 
0.11 
0.06 
0.37 
1.08 
0.25 
0.85 
0.08 
0.18 
0.51 
0.40 
0.21 
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