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Abstract

At present, the main source of High Level radioac-
tive Waste (HLW) is the electrical energy production
during all the steps of developing. In almost all the
countries with nuclear programs, the option for the
final management of HLW is the Deep Geological
Repository (DGR), based on the concept of multi
barrier. According to this concept, the waste is iso-
lated from biosphere by the interposition of confine-
ment barriers. Two of the engineering barriers in the
Spanish design of DGR in granitic rock are com-
pacted bentonite and concrete. The bentonite bar-
rier is the backfilling and sealing material for the re-
pository gallery, because of its mechanical and
physico-chemical properties. The main qualities of
concrete as a component of a multibarrier system
are its low permeability, mechanical resistance and
chemical properties. With regard to chemical com-
position of concrete, the alkaline nature of cement
pore water lowers the solubility of many radioactive
elements. However, structural transformation in
smectite, dissolution or precipitation of minerals
and, consequently, changes in the bentonite proper-
ties could occurs in the alkaline conditions gener-
ated by the cement degradation.

The main objective of the present work is to evalu-
ate the effect of concrete in the stability of Spanish
reference bentonite (La Serrata of Níjar, Almería,
Spain) in conditions similar to those estimated in a
DGR in granitic rock. Because of the main role of
bentonite barrier in the global performance of the
repository, the present study is essential to guaran-
tee its security.

Two methodological steps were planed to reach this,
aim. First, we studied the mineralogical stability of
bentonite and crystallochemical stability of smectite
in contact with synthetic alkaline solutions similar to
the cement pore water leached during the first step
of degradation. Second, we focused on the benton-
ite stability in contact with cement under a granitic
water flow, which simulates the situation foreseen in
a DGR in granitic rock. Besides, changes in benton-
ite properties as a consequence of the reactive pro-
cess were considered. According to this statement,
three types of tests were outlined: bentonite and
smectite (fraction < 2 /Urn of bentonite) alteration
tests, both of them in closed system, and percolation
tests in open cells.

For the bentonite and smectite alteration tests Teflon
reactor, hermetically closed, were used. Bentonite or
smectite and alkaline solution were placed inside
the reactors. The alteration solutions were sodic and/
or potassic, saturated in portlandite (Ca(OH)2), with

pH between 10 and 13.5. The time reaction went
from 1 week to 1 year and the alteration tempera-
tures were 35, 60 and 90 °C. In the percolation
tests, compacted bentonite (dry density 1.2 g/cm3)
and mortar cement slides were submitted to a gra-
nitic flow water to a pressure of 1 MPa in a open
cell during 1, 6 and 12 months at 35, 60 and 90
°C. Two types of Portland cements were studied: a
low alkali content without aluminates and a high al-
kali and aluminates content.

No significant variation in the smectite content was
observed after bentonite alteration in closed system.
However, changes in the basal spacing of smectite,
due to the incorporation of Na+ and K+ in the
interlayer region, were detected. Accessory minerals
are stable up to pH 12.6. At pH higher than 12.6
dissolution of poorly ordered siliceous phases with
the higher alteration surfaces was observed, mainly
volcanic glass and microaggregates of potassic
feldspars. Zeolites, phillipsite (KCaAlsSisOió'ó^O)
and analcime (NaAIS^Oo'^O) types, are formed
in sodic solutions at high pH (13.5). Phillipsite was
observed after alteration in NaOH from 0.15 M
while analcime was identified after alteration in
NaOH 0.5 M during three months at 90 °C.

With regard to smectite crystallochemistry, on the
one hand, an increase in the magnesium content
assigned in the structural formulae to octahedral
positions was observed independently of the chemi-
cal composition of the alteration solution. On the
other hand, the percentage of illite type layers (10
A) interstratified with smectite layers (17 A ) was
studied. This percentage diminishes down to 7 % af-
ter tests with NaOH 0.5 M while it increases by 5 %
after tests with KOH 0.5 M. However, no evolution
with temperature and time was observed in the for-
mation of illite type layers.

Cation exchange capacity was not significantly
modified after the reaction of bentonite and smectite
in closed system. However, generally, an increase in
specific surface was detected, due to desaggre-
gation of particles produced by dissolution of ce-
menting phases and, after the test with sodic-
potassic solution by incorporation of Na+ in the
smectite ¡nterlayer region.

During percolation tests the average values of hy-
draulic conductivity in the bentonite-cement mortar
system varies between 1 0"11 and 5-1 0"11 m/s. These
values have the same order of magnitude as those
of compacted bentonite under the same conditions
(dry density and temperatures). A significant in-
crease of hydraulic conductivity is observed in the
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test with the low alkali content cement at 90 °C.
This is due to modifications of texture or porosity in
the bentonite.

With regard to solute transport, the lixiviated cations
in the system are Na+ and K+. They came from
bentonite and cement, respectively. K+ transport is
lower than that of Na+ , due to the higher selectivity
of smectite by K+ in interlayer region. Ca2 + , coming
from dissolution of portlandite, and Mg2 + , initially
in the smectite interlayer region, were retained in
bentonite in spite of their mobile nature.

The Ca2+ incorporation in the smectite interlayer re-
gion favored the formation of clay aggregates. On
a macroscopic scale, the particles aggregation
modifies the porosity of bentonite and, conse-
quently, is one of the factors explaining the increase
of permeability with temperature, particularly, in the
tests with the low alkali content cement. Therefore,
the low alkali content cement has a higher impact in
the bentonite than the high alkali content one, spe-
cifically, the low alkali content cement originates an
increase in permeability and a diminution in the
specific surface in bentonite.
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Resumen

En la actualidad, la principal fuente de Residuos
Radiactivos de Alta Actividad específica y vida larga
(RRAA) es la producción de energía eléctrica duran-
te todas las etapas de su desarrollo. En la mayoría
de los países con programas nucleares, la opción
más viable para la gestión final de RRAA es el
Almacenamiento Geológico Profundo (AGP) basa-
do en el concepto multibarrera, según el cual el re-
siduo se aisla de la biosfera mediante la interposi-
ción de barreras de confinamiento. Dos de las
barreras de ingeniería utilizadas en el diseño espa-
ñol del AGP en granito son la bentonita compacta-
da y el hormigón. La barrera de bentonita actúa
como material de relleno y sellado de la galería de
almacenamiento de los residuos radiactivos, gracias
a sus propiedades mecánicas y fisicoquímicas. Las
principales cualidades del hormigón como compo-
nente del sistema multibarrera son su baja permea-
bilidad, su resistencia mecánica y sus propiedades
químicas. Con respecto a la composición química
del hormigón, el caráder alcalino de las aguas in-
tersticiales de los cementos disminuye la solubilidad
de muchos elementos radiactivos. Sin embargo, en
las condiciones alcalinas generadas por la degra-
dación del cemento, se pueden producir en la ben-
tonita transformaciones estructurales en la esmecti-
ta, disolución o precipitación de minerales en la
interfase bentonita-cemento y, en consecuencia, cam-
bios en las propiedades de la bentonita.

El objetivo principal de este trabajo es evaluar el
impacto del hormigón en la estabilidad de la bento-
nita española de referencia (La Serrata de Níjar,
Almería, España) en condiciones similares a las esti-
madas en un AGP en roca granítica. Dada la im-
portancia de la barrera de bentonita en el funciona-
miento global del almacenamiento este estudio es
esencial para garantizar la seguridad del mismo.

Para abordar este objetivo se plantearon dos etapas
metodológicas. En la primera etapa se trata de eva-
luar la estabilidad mineralógica de la bentonita y la
estabilidad cristaloquímica de la esmectita en diso-
luciones básicas sintéticas similares a las aguas in-
tersticiales lixiviadas por el cemento durante las pri-
meras etapas de su degradación. La segunda etapa
se centra en el estudio de la estabilidad de la ben-
tonita en contacto con cemento bajo un flujo de
agua de caráder granítico, situación ésta análoga
a la prevista en un AGP en granito. Por otro lado,
se pretende determinar la variación de las propie-
dades de la bentonita con relación a los procesos
reactivos identificados. De acuerdo con este plan-
teamiento de trabajo se diseñaron tres tipos de ex-
perimentos: los ensayos de alteración de bentonita

y los ensayos de alteración de esmectita (fracción <
2 /Jm de la bentonita), ambos en sistema cerrado, y
los ensayos de percolación en celdas abiertas.

Los ensayos de alteración de bentonita y de esmec-
tita tienen lugar en un sistema cerrado constituido
por un reactor de teflon, en cuyo interior se sitúa la
bentonita o la esmectita, y una disolución básica.
Las disoluciones utilizadas son sódicas y/o potási-
cas, saturadas en portlandita(Ca(OH)2), con pH
comprendidos entre 10 y 13.5. La duración de los
ensayos varía entre 1 semana y 1 año y las tempe-
raturas de tratamiento son 35, 60 y 90 °C. Los en-
sayos de percolación consisten en la interacción de
una pastilla de bentonita compactada, a una densi-
dad seca de 1.2 g/cm3, y una pastilla de mortero
de cemento Portland de dos tipos: uno con bajo
contenido en álcalis y sin aluminato tricoideo y otro
con alto contenido en álcalis y aluminato tricoideo.
El sistema formado por la bentonita y el mortero de
cemento se somete a un flujo de agua de composi-
ción granítica a una presión de 1 MPa en una celda
de percolación durante 1, ó y 12 meses, a 35, 60 y
90 °C.

Después de la alteración de la bentonita en sistema
cerrado, no se producen variaciones significativas
en el contenido en esmectita. Sin embargo, se ob-
servan cambios en el espaciado basal de la esmec-
tita debidos a la incorporación de Na+ y K+ en el
complejo de cambio de la esmectita. Con respecto
a los minerales accesorios de la bentonita, éstos
son estables hasta pH 1 2.6. A pH superiores co-
mienza la disolución de las fases silíceas de menor
cristalinidad y mayor superficie de alteración, fun-
damentalmente, vidrio volcánico y microagrega-
dos de feldespato potásico. En medio sódico de
elevada alcalinidad (pH = 1 3.5) se forman ceolitas
de tipo filipsita (KCaAlsSisOió'óh^O) y analcima
(NaAIS¡2Oó'H2O). La filipsita se detecta en medios
sódicos por encima de 0.15 M mientras que la
analcima únicamente se identifica después de 3
meses de reacción a 90 °C con la disolución sódi-
ca 0.5 M.

En cuanto a la cristaloquímica de la esmectita, des-
taca en primer lugar el incremento del contenido de
magnesio asignado en la fórmula estructural a la
capa octaédrica, independientemente de la compo-
sición química del medio de reacción. En segundo
lugar, se estudió el porcentaje de láminas de tipo
ilita (10 A) interestratificada con las láminas de es-
mectita (1 7 A). En medio sódico 0.5 M, este por-
centaje disminuye en las muestras tratadas hasta un
valor medio de 7 %. En medio potásico 0.5 M, se
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observa un incremento medio del 5 %, si bien, la
formación de láminas de tipo ¡lita no evoluciona
con la temperatura ni con el tiempo de tratamiento.

Los procesos observados después de la reacción de
la bentonita y de la esmectita en sistema cerrado no
modifican de forma significativa la capacidad de in-
tercambio catiónico. Sin embargo, en general, la
bentonita aumenta su superficie específica debido a
la desagregación de partículas producida, por la
disolución de fases cementantes y, en los tratamien-
tos con las disoluciones sódico-potásicas, funda-
mentalmente, por la incorporación de Na+ en el
complejo de cambio de la esmectita.

Durante los ensayos de percolación, los valores me-
dios de conductividad hidráulica obtenidos para el
sistema bentonita-mortero de cemento están com-
prendidos entre 1CH1 y 5-10"11 m/s. Estos valores
son del mismo orden de magnitud que los citados
en la bibliografía para la bentonita compactada a
la misma densidad y en el mismo rango de tempe-
ratura. En los ensayos con el cemento de bajo con-
tenido en álcalis a 90°C se observa un incremento
significativo de la conductividad hidráulica con res-
pecto al resto de los ensayos, debido a una modifi-
cación de la textura o porosidad de la bentonita.

En cuanto al transporte de solutos, los cationes lixi-
viados en el sistema son el Na+ y K+, procedentes
de la bentonita y del cemento, respectivamente. El
transporte de K+ es más lento debido a su mayor
selectividad en el complejo de cambio de la esmec-
tita. El Ca2 + , procedente de la disolución de port-
landita, y el Mg2 + , inicialmente en el complejo de
cambio de la esmectita, caracterizados como espe-
cies potencialmente móviles en el sistema, quedan
completamente retenidos en la bentonita.

La incorporación de Ca2+ al complejo de cambio
de la esmectita favorece la formación de agregados
arcillosos de mayor tamaño. A escala macroscópi-
ca, la agregación de partículas arcillosas modifica
la porosidad de la bentonita y, por tanto, es uno
de los factores que puede explicar el aumento de
permeabilidad con la temperatura, en particular,
en los ensayos con el cemento de bajo contenido
en álcalis.

Por tanto, se puede concluir que a 90 °C el cemen-
to de bajo contenido en álcalis produce un impacto
mayor en la bentonita que el cemento de alto con-
tenido en álcalis, concretamente, con respecto a la
bentonita sin tratar, incrementa la permeabilidad y
disminuye la superficie específica.
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La energía es uno de los factores fundamentales en
el desarrollo y crecimiento económico en los países
de economía avanzada, al mismo tiempo que un
elemento importante en ia evolución social y cultu-
ral. En la definición de las políticas energéticas de
los diferentes países intervienen varios factores: la
tasa de crecimiento energético, la dependencia del
aprovisionamiento de las fuentes de energía prima-
ria y la conservación del medioambiente.

La producción de energía eléctrica mediante fisión
nuclear comienza a desarrollarse en los años 60.
Entre los factores fundamentales que potenciaron
este auge destacan la creciente demanda de ener-
gía eléctrica y el prestigio y las prometedoras ex-
pectativas económicas de la energía nuclear en esa
época. Más tarde, la crisis del petróleo, en 1973,
puso de manifiesto el carácter estratégico de la
energía, dada la escasez de los combustibles fósiles
en el mundo. En ese momento, Europa, con Fran-
cia a la cabeza, y otros países industrializados,
como Estados Unidos, Japón, Canadá, comenza-
ron sus programas nucleares.

La energía nuclear en los países de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) se incrementó desde el 1.4% del total de
energía primaria en 1973 al 11.2% en 1995. En este
mismo período el consumo de energía primaria au-
mentó desde 3485 MTEP a 4451 MTEP, y la contri-
bución del petróleo descendió del 54.4% al 43.2%.

Como cualquier otro proceso industrial, la industria
nuclear en sus distintos modos de aplicación gene-
ra residuos que hay que gestionar de forma ade-
cuada y segura cumpliendo los principios de pro-
tección del hombre y del medioambiente. La
empresa encargada de la gestión de los residuos
radiactivos en España es ENRESA (Empresa Nacio-
nal de Residuos Radiactivos, S.A.). Entre sus cometi-
dos está la elaboración y realización del Plan Ge-
neral de Residuos Radiactivos que, aprobado por el
Ministerio de Industria y Energía, establece las ac-
tuaciones precisas, encaminadas a la gestión y tra-
tamiento de estos residuos.

El 5o Plan General de Residuos Radiactivos aproba-
do por el Gobierno en ¡ulio de 1 999 considera una
serie de áreas de investigación que cubren todas las
opciones y alternativas de gestión de los residuos
radiactivos de alta actividad considerados interna-
cionalmente, desde el tratamiento hasta el almace-
namiento profundo (ENRESA, 1999). El presente
trabajo se sitúa dentro de los proyectos elaborados
para aportar una base científica y tecnológica en la
evaluación de la seguridad del almacenamiento
profundo de residuos radiactivos de alta actividad.

1.1 La gestión de los residuos
radiactivos de alta actividad

Un residuo radiactivo es cualquier material o pro-
ducto de deshecho que contiene, o está contamina-
do por, radionucleidos en concentraciones o niveles
de actividad superiores a los establecidos por las
autoridades competentes, para el cual no está pre-
visto ningún uso (Echagüe et al., 1 995). En España,
el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Ra-
diactivas (Decreto 2869/1972; BOE n° 255 del
24/10/72) contempla como materiales radiactivos
aquellos cuya actividad específica es superior a 2
nG/g (74 Bq/g).

Los residuos radiactivos se clasifican en función de
las características de su almacenamiento en resi-
duos radiactivos de media y baja actividad y resi-
duos radiactivos de alta actividad (RRAA). Los resi-
duos radiactivos de baja y media actividad (< 1 0
nCi/g ó < 370 Bq/g en emisores alfa) son emisores
beta-gamma con actividad específica baja y con
períodos de semidesintegración inferiores a 30
años. Algunos ejemplos son el 137Cs, el 90Sr y el
60Co con un período de semidesintegración de 30,
28 y 5.3 años, respectivamente. Los residuos ra-
diactivos de alta actividad (>10 nCi/g; 370 Bq/g
en emisores alfa) contienen emisores de vida corta
con una actividad específica elevada o emisores
alfa de vida larga en concentraciones apreciables
por encima de 0.01 Ci/t (0.37 Gbq/t). Algunos ra-
dionucleidos contenidos en residuos de alta activi-
dad son el 237Np, el 239Pu, el 241Am con un perío-
do de semidesintegración de 2.1 millones de años,
24.000 años y 433 años, respectivamente, así
como el 60Co y el 90Sr, cuando presentan una alta
actividad específica. Estos residuos emiten calor.

Los residuos radiactivos se generan principalmente
en tres grupos de actividades: aplicaciones de ra-
dioisótopos en medicina, industria e investigación,
producción de energía eléctrica de origen nuclear y
clausura de instalaciones nucleares y radiactivas.
Las aplicaciones en instalaciones médicas, indus-
triales y de investigación producen, en general, resi-
duos de baja actividad, al tratarse, bien de fuentes
de baja actividad o isótopos trazadores de alta acti-
vidad y vida media muy corta. Estos residuos consti-
tuyen únicamente el 3 % del total de los residuos de
media y baja actividad. El desmantelamiento de las
centrales nucleares será la mayor fuente de este
tipo de residuos en el futuro. No obstante, en la ac-
tualidad la producción de energía eléctrica de ori-
gen nuclear genera la ma^/or parte de los residuos
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radiactivos durante las etapas de su desarrollo, esto
es, durante la minería del uranio, durante el funcio-
namiento de las centrales nucleares y durante la
gestión del combustible gastado.

El combustible gastado es almacenado en piscinas
en la propia central nuclear para evacuar el calor
residual que produce. Después de este almacena-
miento temporal existen dos opciones de gestión,
denominadas ciclo abierto y ciclo cerrado. En la
opción de ciclo cerrado, se procede al acondicio-
namiento y encapsulado del combustible para se-
guidamente almacenarlo en forma definitiva en una
formación geológica profunda (almacenamiento
geológico profundo, AGP). En la opción de ciclo
abierto, se reprocesa el combustible irradiado con
objeto de separar el uranio y el plutonio del resto
de los componentes para su utilización posterior en
un nuevo proceso de fisión nuclear.

En España existen 10 reactores nucleares de gene-
ración de energía eléctrica de los cuales 9 están
funcionando actualmente y 1, Vandellós I, está en
fase de desmantelamiento. La potencia eléctrica
producida representa el 16.7 % de la potencia total
instalada en el país, contribuyendo en 1999 con un
35.7 % de la producción total de energía eléctrica
(Foro Nuclear, 2000). Los reactores operativos en
España van a generar, suponiendo una vida opera-
tiva de 40 años, 6800 toneladas de combustible
gastado procedente del reactor y 180 vidrios de
alta actividad resultantes del reproceso del combus-
tible (ENRESA, 1 999). Esta cantidad representa me-
nos del 5 % del total de los residuos radiactivos.

La gestión de los residuos de media y baja actividad
se considera un problema resuelto, como lo de-
muestra el centro de El Cabril (Córdoba) (ENRESA,
2000a), en funcionamiento desde 1992. Sin em-
bargo, el emplazamiento definitivo de los residuos
radiactivos de alta actividad en un AGP tardará al-
gunos años en ponerse en marcha, si bien, la ma-
yor parte de los requerimientos tecnológicos y de
las herramientas de predicción a largo plazo se en-
cuentran en un estado avanzado de desarrollo. En
este sentido el AGP es una solución viable y segura,
aceptada internacionalmente.

Según la definición del AGP, una formación geoló-
gica específica puede albergar en profundidad los
residuos una vez que, tanto éstos como las galerías
y silos de almacenamiento, hayan sido debidamen-
te acondicionados. La seguridad del emplazamiento
se basa en el concepto multibarrera. Este concepto,
desarrollado actualmente para la gestión de todo
tipo de residuos, contempla el aislamiento de los

residuos mediante la interposición de barreras y re-
cubrimientos superpuestos, que funcionan de modo
independiente, sumando de esta manera criterios
de seguridad en el comportamiento del repositorio
(Bilitewski et al., 1997). El concepto de multibarrera
considera que el agua es el único medio capaz de
actuar como vehículo de transporte de los radionu-
cleidos. La superposición de barreras tiene la fun-
ción de evitar que el agua alcance a los residuos y,
en consecuencia, minimizar la cantidad de especies
radiactivas que pudieran ser disueltas y transporta-
das (Brookins, 1984).

El diseño español para el emplazamiento definitivo
de los RRAA está basado en el .concepto multibarre-
ra aplicado a un AGP en granito. La extensión que
abarca el almacenamiento es función del estado de
fracturación del macizo granítico. No obstante se
considera una superficie aproximada de 410 Ha.
Básicamente, las instalaciones se agrupan en planta
de encapsulado, accesos y galerías de almacena-
miento. En la figura 1.1 se muestra un esquema del
AGP español (ENRESA, .1997; ENRESA, 2000b). El
residuo se sitúa dentro de un conjunto de comparti-
mentos limitados físicamente por barreras de inge-
niería y barreras naturales que aportan diferente
grado de confinamiento, retardando la salida de
radionucleidos hacia la biosfera durante varios mi-
les de años, transcurridos los cuales su radiotoxici-
dad alcanza los valores naturales.

La primera barrera es la propia forma fisicoquímica
en la que se encuentra el combustible gastado. Las
pastillas cerámicas de UO2 son estables y poco so-
lubles en las condiciones reductoras habituales en
cualquier formación geológica en profundidad. Se-
gún el concepto español, los residuos acondiciona-
dos se sitúan en cápsulas de almacenamiento de
acero al carbono de 10 cm de espesor, 4.5 m de
largo y 90 cm de diámetro. La cápsula de acero
proporcionaría aislamiento y resistencia mecánica
durante un período de tiempo estimado del orden
de unos pocos miles de años (2000-4000 años).
Las cápsulas se dispondrían horizontalmente en el
interior de las galerías de almacenamiento excava-
das en granito a 500 m de profundidad. Las gale-
rías de almacenamiento tendrían 2.4 m de diáme-
tro y 500 m de longitud. El número total de galerías
sería de 42, pudiendo albergar cada galería 87
cápsulas. Tras el almacenamiento de los residuos,
las galerías se rellenarían y sellarían con una barre-
ra de bentonita compactada de 75 cm de espesor.
Entre la cápsula y los bloques de bentonita se sitúa
un revestimiento perforado de acero de 1.5 cm de
espesor, que tiene como función permitir la intro-
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Instalaciones de superficie

t
Pozos de ventilación

Galenos de almacenamiento

Bentonita
X

Tapón de hormigón
Galerías de acceso

Cápsula con residuos Roca encajante

figura /. J. Concepto de almocenamiento geológico profundo (AGP) español.

duccíón de la cápsula en el receptáculo. Por último,
el sellado de las instalaciones subterráneas se efec-
tuaría colocando tapones de hormigón en distintos
puntos del almacenamiento.

El comienzo de la construcción del primer AGP en
España estaba previsto para el año 2000 según el
A° Plan Nacional de Residuos Radiactivos. Sin em-
bargo, las perspectivas sobre un nuevo tipo de tra-
tamiento, como es el de la transmutación y separa-
ción de los radionucleidos de vida larga, han hecho
considerar el aplazamiento de esta decisión hasta el
año 2010 según el 5o Plan Nacional de Residuos
Radiactivos (ENRESA, 1999). El tratamiento de
transmutación formaría parte de una estrategia de
ciclo cerrado avanzado, en la cual, parte de los ra-
dionucleidos separados serían transmutados hacia
sus isótopos por reacciones de captura neutrónica
con neutrones rápidos (Uriarte, 1999).

La seguridad del almacenamiento está determinada
por las características del diseño y construcción de
las barreras de ingeniería, así como por la estabili-
dad en el tiempo de las mismas, fundamentalmente
de la barrera de bentonita. En este sentido, es clave
la evaluación de los cambios que puedan ocurrir en
las propiedades mecánicas, hidráulicas y geoquími-

cas de la bentonita y, por tanto, de la estabilidad mi-
neralógica de la esmectita, como resultado de los
efectos combinados del calor generado por la desin-
tegración de los residuos y de la interacción con el
agua y solutos procedentes de la roca circundante.

1.2 La barrera de bentonita
La bentonita compactada es la principal barrera de
ingeniería considerada en el concepto AGP espa-
ñol. Sus funciones principales son:

Q Soporte de los contenedores en las galerías de
almacenamiento

La bentonita debe ser el soporte que manten-
ga la estabilidad mecánica de las cápsulas de
los residuos en el sistema, no sólo suponiendo
condiciones estáticas sino haciendo las funcio-
nes de material amortiguador de las deforma-
ciones del medio encajante. La reacción frente
a las inestabilidades mecánicas ha de ser con-
secuencia del mantenimiento de su plasticidad
a largo plazo.

• Material de sellado que aisle los residuos de la
roca encajante
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La bentonita actúa como material de sellado
debido tanto a sus propiedades físicas como a
sus propiedades químicas:

O Sellado físico: La bentonita compactada es
capaz de rellenar las fisuras de la superficie
de la galería dada su capacidad de hincha-
miento al hidratarse. La bentonita compac-
tada es un material poco permeable. La baja
permeabilidad de la bentonita está relaciona-
da con la anulación casi completa de la po-
rosidad de transmisión (macro y mesoporos)
en estado hidratado, limitando de forma
importante el movimiento de fluidos desde
o hacia la cápsula con los residuos.

O Sellado químico: Las propiedades de ad-
sorción de la bentonita ¡unto a su capaci-
dad de intercambio de cationes, retardan el
movimiento de muchos radionúclidos que
se encuentran como cationes en disolución
( U ( V ( U 6 Í , Cs~, Sr2-). Por otra parte, la
estanqueidad frente a la transmisión de
agua y su inmovilización en los micro y me-
soporos de la bentonita hidratada, dificulta
la difusión del oxígeno una vez éste se con-
sume en algunas reacciones iniciales de
oxidación. El ambiente reductor, condicio-
na de forma importante la movilidad de
muchos radionucleidos, estables como fa-
ses sólidas (Brookins, 1 984).

3 Agente amortiguador de las condiciones quí-
micas de la barrera de ingeniería

La bentonita regula la composición química y el
pH de las aguas en las ¡nterfases con otros ele-
mentos del sistema: la roca encajante, la cáp-
sula con los residuos y el tapón de hormigón.

La función de la barrera de bentonita está determi-
nada por las propiedades de su componente funda-
mental, la esmectita. Las características estructura-
les y químicas de las esmectitas son responsables
de sus propiedades fisicoquímicas y sus aplicacio-
nes tecnológicas.

1.3 Esmectitas

1.3.1 Estructura cristalina
y cristaloquímica

Las esmectitas son filosilicatos con estructura de
tipo 2:1, es decir, de láminas compuestas por dos
capas de tetraedros de sílice entre las cuales se si-

túa una capa octaédrica con unidades tipo
MC>4(OH)2, donde M es un catión divalente o triva-
lente (figura 1.2). El catión dominante en la capa te-
traédrica es Si4+, aunque puede ser sustituido fre-
cuentemente por A l 3 + y, ocasionalmente, por Fe3+.
Los cationes presentes en la capa octaédrica son,
principalmente, Al3 + y Fe3+ (esmectitas dioctaédri-
cas) y Mg2 + y Fe2+ (esmectitas trioctaédricas).

En las láminas estructurales de las esmectitas se
produce una descompensación eléctrica originada
por la presencia de vacantes octaédricas (defectos
estructurales) o por las sustituciones catiónicas, de
S¡4+ por M3 + en capa tetraédrica y de M 2 + por M +

(Li+) o de M 3 + por M2 + en capa trioctaédrica y dioc-
taédrica, respectivamente. Estos mecanismos origi-
nan un exceso de carga negativa en la superficie
basal de las láminas estructurales de las esmectitas,
entre 0.4 y 1.2 por fórmula unidad (C>2o(OH)4).
Este exceso de carga es neutralizado por la presen-
cia de cationes en la región interlaminar. Na+ y
Ca2+ son los más frecuentes, pero también pueden
encontrarse K+, Cs+, Sr2+, Mg2 + , H+ y otros. Los
cationes interlaminares se encuentran hidratados
por debajo de 1 00 °C y son fácilmente intercam-
biables cuando entran en contacto con soluciones
ricas en otro catión.

Las características estructurales y cristaloquímicas
permiten diferenciar las distintas variedades de es-
mectitas (tabla 1.1). En la tabla 1.2 se muestra las
fórmulas estructurales de los distintos tipos de es-
mectita.

Para formar la estructura cristalina tridimensional
las láminas 2:1 se empaquetan en la dirección del
eje Z, definiendo el parámetro c ó espaciado basal.
El espaciado basal de las esmectitas oscila entre
9.6 y 21 A dependiendo del grado de hidratación y
de la naturaleza del catión interlaminar. El valor 9.6
A se corresponde con el estado de colapso de la
estructura, cuando se produce la deshidratación de
la esmectita. Las esmectitas calcicas con dos capas
de hidratación sobre el catión en la región interla-
minar presentan un espaciado basal de 15.5 A,
mientras que la variedad sódica se caracteriza por
los valores de 12.5, 15.5 y 19 A correspondientes
a una, dos y tres capas de hidratación, en función
de la humedad relativa ambiental (Kraehenbuehl et
al., 1987).

1.3.2 Propiedades fisicoquímicas

Las principales propiedades de las esmectitas son
consecuencia de la morfología de las partículas y
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Collones intercambiables hidratados

Capa tetraédrico

Capa octaédrica

Capa tetraédrica

Región ¡nterlominar

Capa tetraédrica

O O Si/Al O O 0 0 Fe/Mg O OH

Figura 1.2. Estructura cristalina de las esmectitas (Grim, 1968).

Tabla 1.1
Clasificación de las esmectitas (Güven, 1988).

Relación entre carga
tetrédrica (x,) y carga

octaédrica ( x j

Esmectitas dioctaédricas Esmectitas trioctaédricas

Catión octaédrico
predominante

Tipo de esmectita
Catión octaédrico

predominante

(*) sustitución más frecuente del catión octaédrico.

Tipo de esmectita

X / x o > l

Al3 + (M2+) (*)

Al3 +

Fe3+

MontmonllonitD

Beidelltta

Nontronita

Mg2+

Mg2 +(ü+)C)

Mg2+

estevensita

hectorita

saponita

del modo de asociación entre ellas, así como de la

superficie específica de las partículas y su carga

asociada.

Las capas tetraédricas y octaédricas forman una lá-

mina con simetría hexagonal cuando no están dis-

torsionadas. Sin embargo, en un cristal real la sime-

tría es monoclínica o triclínica. La disminución de la

simetría es debida, entre otras razones, a la irregu-

laridad del empaquetamiento de sucesivas láminas

a lo largo del eje Z, a las distorsiones laminares de-

bidas a los ajustes entre las capas tetraédrica y oc-

taédrica y a la heterogeneidad química del comple-

jo de cambio. La existencia de estas distorsiones

condiciona el crecimiento y desarrollo de las capas

estructurales. Esto explica la variada morfología y el
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Tabla 1.2
Fórmulas estructurales de esmectitas naturales sobre la base aniónica 02o(OH)4

Montmorillonita (1)

Beidellita (2)

Nontronita (3)

Saponita (4)

Estevensita (5)

Hectorita (6)

Capa tetraédrka

S¡7.71 A'o.29

Si7.i2AI0.88

$¡6.94^1.06

S¡7.33Alo.67

S¡7.98 Alo.02

S¡8

Capa octaédrica

AI2.88 Fe^s Mgo.47

AI3.52 Mgo.s4 f C

Fe3+,tMgo.o2%)2

Alo.33Fe^3Fe¡+
02Mg5Ti0.o3

Mg5.54 AI0.06 Feo+
04 N i 0 0 6 Li0 06

Mg5.3o Alo.04 Lio.66

Región interlaminar

y+
A0.67

y + i/+
A0.80 ^0.06

y+
A0.46

Na 0.56 K 0.02 Cd 0.02

(1) Montmorillonita, Aberdeen, Mississippi, [[lili (Schultz, i 969)

(2) Beiáellita, Unterruproth, Alemania (Besson y Jáoubar, 1972; Besson etal, 1983)

(3) Nontronita, Gotíield, Washington, EEUU (Bonnin etal, 1985)

(4) Saponita, Cuenca de Madrid, España, fracción < 0,5 pm (Cuevas etal., 1993)

(5) Fórmula media de cinco estevensitas representativos (Kóster, 1982)

(6) Hectorita, Héctor, Californio, EEUU (Ames et al., 1958). En este caso existe sustitución de F por OH: (OH) 2jF ,¡

pequeño tamaño de las partículas esmectíticas, las
cuales se concentran mayoritariamente en la frac-
ción < 2 fim.

Las partículas elementales se presentan asociadas
formando agregados. Los agregados se caracteri-
zan por la forma y ordenamiento de las partículas
constituyentes, y su disposición espacial determina
la fábrica o microestructura de las esmectitas. Den-
tro de la fábrica se distinguen tres tipos de poros (fi-
gura 1.3): intracristalinos o poros dentro de las lámi-
nas estructurales (entre 5 y 10 A); interpartícula,
definidos por los límites de las partículas primarias
(entre 10 y 200 Á) e interagregados, correspon-
dientes a los espacios vacíos que dejan los agrega-
dos (> 200 Á).

El pequeño tamaño de las partículas esmectíticas y
su hábito cristalográfico proporcionan a la esmecti-
ta un área superficial elevada, cuyo valor oscila en-
tre 50 y 250 m2/g. Las esmectitas presentan dos ti-
pos de superficie: interna y externa. La superficie
interna está constituida por la superficie basal de
las láminas 2:1. Existe una carga eléctrica asociada
a esta superficie originada por sustituciones iónicas
en las capas tetraédrica y octaédrica de las láminas
estructurales y distribuida de forma aparentemente
difusa. Esta carga se denomina carga permanente.

La superficie externa se corresponde con los contor-
nos de los cristalitos, excluyendo la región interlami-
nar, es decir, con los bordes de las capas tetraédri-
ca y octaédrica de la estructura. En estos bordes,

perpendiculares a la dirección de apilamiento, los
enlaces Si-O-Si, AI-O-AI, etc., están rotos y pueden
generar cargas eléctricas. El potencial electrostático
desarrollado en los bordes de las partículas puede
cambiar de signo y magnitud dependiendo del pH
del medio, por lo que la carga generada en este
caso se denomina carga variable. Esta carga eléc-
trica puede explicarse por el comportamiento ácido
base del sistema (superficie -O" ** superficie- OH
<í> superficie - OHj). Se puede definir un pH para el
cual la carga superficial neta es cero, es decir, no
hay terminaciones cargadas, que se denomina pun-
to isoeléctrico o punto de carga cero. Por debajo
del punto de carga cero la superficie está cargada
positivamente; cuando el pH supera el punto isoe-
léctrico, la superficie presenta una carga negativa
neta. El punto isoeléctrico es característico para
cada óxido; según valores de Stumm (1 992) es 8.2
para el aluminio, 7.8 para el hierro, 12.4 para el
magnesio y 2.0 para el silicio.

1.3.2.1 Capacidad de adsorción
La existencia de cargas sin compensar en la superfi-
cie de las esmectitas permite su neutralización me-
diante la adsorción de moléculas e iones. Las dife-
rentes características de las superficies interna y
externa, en cuanto a la magnitud y distribución del
potencial eléctrico, determina la naturaleza de los
fenómenos de adsorción asociados a cada superfi-
cie. Así, se produce adsorción de especies químicas
cargadas o neutras pero polares en la superficie in-
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Partícula

P ¡p: poro interpartícula

P ia: poro interagregados

Lámina elemental

Lamino interlaminor

100 A

P ¡n: poro intercristalino

Figura 1.3. Tipos de poros en esmectitos (Towet et al., 1990). A: Detalle de una partícula formada por 8 láminas estructurales. B: Detalle
de un agregado formado por lo asociación de varios partículas. C: Representación esquemático de una asociación de agregados.

terna debido a una interacción electrostática entre
ambos (fisisorción) mientras que en la superficie ex-
terna la localización puntual de las cargas hace
que la adsorción de especies químicas sea median-
te un enlace químico específico (quimisorción). Por
tanto, cada tipo de molécula, ion o complejo, existe
en un lugar preferente en función de sus caracterís-
ticas frente a la atracción electrostática o a la qui-
misorción (Chisholm-Brause etal., 1994).

Según Johnston (1996) se pueden definir seis posi-
ciones de adsorción, de compuestos orgánicos e
inorgánicos, en la superficie de las partículas es-
mectíticas. En la región interlaminar: posiciones
asociadas a las sustituciones isomórficas, superficies
básales (cavidades siloxano) neutras, cationes me-
tálicos en las posiciones de intercambio catiónico,
moléculas de agua de solvatación de los cationes y
posiciones hidrófobas (sólo para cationes orgáni-
cos) y en la región de borde: grupos silanol y alu-
minol expuestos en la superficie.

1.3.2.2 Capacidad de hinchamiento
•El origen del hinchamiento en los minerales esmec-
títicos es la hidratación de los cationes intercambia-

bles en la región interlaminar. Esta propiedad es
característica de las esmectitas. Oíros filosilicatos,
como los minerales del grupo de las micas (por
ejemplo ¡lita) no presentan capacidad de hincha-
miento ya que los cationes interlaminares se en-
cuentran deshidratados. Esto es debido al fuerte en-
lace iónico entre el catión interlaminar y la superfi-
cie interna de la lámina, que presenta numerosas
posiciones cargadas negativamente (2 equivalentes
de carga por celda unidad).

En la hidratación de los cationes, las moléculas de
agua orientan sus dipolos negativos hacia el catión.
Esto debilita la interacción electrostática entre las
cargas permanentes de la lámina (lugares de susti-
tución isomórfica) y los cationes interlaminares, lo
que facilita el hinchamiento de la estructura al in-
corporarse progresivamente un mayor número de
capas de agua en la esfera de solvatación de los
cationes. El agua "intercristalina" se adsorbe en can-
tidades discretas, en función del número de coordi-
nación y la carga de los cationes. Solamente en el
caso de las esmectitas cuyo catión intercambiable es
Na+ o L¡+, el proceso de hinchamiento continúa
hasta la separación completa de las láminas.
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La esmectita compactada genera una presión de
hinchamiento sobre el entorno mayor a medida que
disminuye el espacio disponible para la expansión.
Las esmectitas sódicas generan una mayor presión
de hinchamiento con respecto a las esmectitas cal-
cicas o magnésicas. Sin embargo, la presión de
hinchamiento de una bentonita compactada depen-
de fundamentalmente de la densidad seca. A me-
nor densidad, mayor volumen de huecos y menor
presión de hinchamiento. La permeabilidad se re-
duce notablemente con el aumento de la densidad
seca oscilando entre 10"11 y 10"13 m/s en función
de que su densidad seca sea 1.2 o 1.6 g/cm3 para
bentonitas saponificas y montmorilloníticas cálci-
co-magnésicas (Rivas y Villar, 1994).

1.3.2.3 Capacidad de intercambio catiónico
La capacidad de intercambio catiónico en las es-
mectitas se debe fundamentalmente a la propiedad
de reemplazar los cationes ¡nterlaminares, débil-
mente ligados a su estructura, por otros cationes di-
ferentes cuando estos últimos se encuentran en so-
lución acuosa. De esta manera, la capacidad de
intercambio catiónico oscila entre 80 y 150
meq/100 g (Grim, 1968). Sin embargo, el inter-
cambio de cationes adsorbidos en los bordes de la
estructura de las esmectitas también contribuye a la
capacidad de intercambio catiónico total, aunque
de forma muy pequeña, ya que a pH = 7, la CIC
debida a la carga de borde puede ser de aproxima-
damente 5 meq/1 00 g (Borchardt, 1 989).

La relativa facilidad con que los cationes pueden
ser reemplazados en la región interlaminar viene
dada a grandes rasgos por la serie: Li+ < Na+ < H +

< K+ < NHt < < Mg2 + < Ca2+ (Stumm, 1992).
En general, la mayor carga y el menor radio atómi-
co aumenta la preferencia de una esmectita por un
catión. La propiedad del intercambio iónico y las
reacciones de intercambio son fundamentales en
todos los campos de aplicación o investigación de
minerales de la arcilla. Por ejemplo, el intercambio
catiónico afecta al ciclo geoquímico de especies
catiónicas, por lo que influye en la retención o mi-
gración de contaminantes catiónicos. Por otro lado,
las propiedades físicas de las arcillas, tales como la
plasticidad, compactación y reducción de volumen,
dependen en gran medida del ion intercambiable.

1.4 El hormigón
Hormigones y morteros de cemento se utilizan habi-
tualmente en los almacenamientos de residuos ra-

diactivos de baja y media actividad como elemen-
tos integrantes de la estructura de ingeniería y para
el encapsulado de los propios residuos (McCulloch
et al., 1985; Savage et al., 1992). Asimismo, está
previsto su utilización como elemento estructural en
los almacenamientos de RRAA, según el concepto
español.

Las principales cualidades del cemento, como parte
integrante del sistema multibarrera en un reposito-
rio de residuos radiactivos, son su resistencia mecá-
nica y sus propiedades químicas. El carácter alcali-
no de las aguas intersticiales de los cementos
disminuye la solubilidad de los radionúclidos duran-
te un largo período de tiempo (Chapman y Flowers,
1986), del orden de 106 años para algunos ele-
mentos (Glasser y Atkins, 1994).

El cemento es un conglomerante hidráulico, esto
es, un material de naturaleza inorgánica y mineral
que finamente molido y convenientemente amasa-
do con agua forma una pasta que fragua y endure-
ce a causa de las reacciones de hidrólisis e hidrata-
ción de sus constituyentes dando lugar a productos
hidratados mecánicamente resistentes y estables. El
cemento Portland, el más común, se forma a partir
del calentamiento de materiales naturales, normal-
mente calizas y arcillas, hasta la fusión parcial de
los mismos, entre 1350 y 1500 °C. El producto re-
sultante, denominado clinker, se mezcla con agua
para conseguir una pasta de cemento con buena
plasticidad y fácil de manejar. Finalmente, la resis-
tencia mecánica característica del cemento se lo-
gra después de un período de fraguado, del orden
de 28 días. Habitualmente se utilizan agentes regu-
ladores del fraguado, fundamentalmente yeso
(CaSCV 2H2O). Con el objeto de incrementar su
resistencia mecánica para su utilización en construc-
ción, el cemento Portland se mezcla con agregados,
normalmente de cuarzo de tamaño grava, arena fina
o gruesa, obteniéndose de esta manera morteros y
hormigones de cemento, respectivamente.

Desde el punto de vista mineralógico, el cemento
Portland contiene cuatro fases principales, que son
por orden de abundancia: silicato tricálcico o alita
(Ca3SiC>5), entre el 50 y el 70 % del clinker, silica-
to dicálcico o belita (Ca2SiC>4), entre el 15 y el 30
%, aluminato tricálcico o fase aluminato (CasA^Oó),
entre el 5 y el 1 0 % y, finalmente, aluminoferrito
tetracálcico o fase ferrítica (Ca2FeAIOs), entre el 5
y el 15 % del clinker. Los álcalis forman parte de
todas las fases del clinker; sin embargo, se incor-
poran con mayor preferencia a las fases de alumi-
natos, siempre y cuando la cantidad de SO3 no
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sea suficiente para formar sulfatos alcalinos (Duda,
1977).

El fraguado y endurecimiento del cemento se produ-
cen como consecuencia de la hidratación de las fa-
ses minerales del clinker. Los productos principales
de las reacciones de hidratación son silicatos calci-
cos hidratados (fases CSH), portandita (Ca(OH)2),
etringita (3CaO-3CaSO4.AI2O3-32H2O) y monosul-
foaluminato calcico (3CaO-CaSO4-AI2O3-12H2O).
Los productos de reacción mayoritarios son la port-
landita y los silicatos calcico hidratados. La fase CSH
es un material poco cristalino o amorfo de composi-
ción y morfología variables, con una superficie espe-
cífica relativamente alta, entre 10 y 100 m2/g.

Incluso después de la hidratación completa del clin-
ker, queda un exceso de agua rellenando los poros
del cemento. Las características de las aguas inters-
ticiales de los cementos comunes son pH alto (su-
perior a 13), elevada fuerza iónica y un predominio
de Na+ y K+ en su composición, dentro del rango
0.05-0.3 mol/1 y concentraciones de Ca2+ inferio-
res a 2.5-10"3 mol/1 (Moragües et al., 1987, 1988,
1991a, 1991b; Onofrei, 1987; Andac y Glasser,
1999). En la tabla 1.3 se muestran las composicio-
nes químicas de las aguas intersticiales de los ce-
mentos estudiados por Andersson et al. (1989) ob-
tenidas por compactación después de 10 meses de
digestión a temperatura ambiente.

Entre los estudios realizados sobre el comporta-
miento de hormigones y cementos en el contexto de
un almacenamiento de residuos radiactivos desta-
can aquellos que analizan la degradación del ce-
mento en contacto con aguas diluidas, similares a
las aguas subterráneas de un repositorio en granito

(Adenot y Buil, 1992; Lovera et al., 1997; Faucon
et al., 1997a, 1997b, 1998). Durante la degrada-
ción del cemento, el pH del agua intersticial lixivia-
da tiene inicialmente valores superiores a 13 debi-
do a la disolución de los hidróxidos de sodio y
potasio del cemento. Cuando estos hidróxidos han
sido eliminados, el pH está controlado por la port-
landita (pH = 12.ó) y, posteriormente, por las fases
CSH (pH = 1 0). A continuación, se produce la di-
solución de la fase aluminato y ferrito, acompaña-
da de un descenso del pH (pH < 10). Según Bjórn
Lagerblad (1 994) la descomposición de la fase fe-
rrítica hidratada puede producir fases metaestables
tipo hidrogranates y ceolitas.

La permeabilidad y el transporte de solutos en el
hormigón es un aspecto básico en el contexto de la
función del hormigón en el sistema de barreras y,
por tanto, en el impacto sobre la función de la ba-
rrera de bentonita y está condicionada por los pro-
cesos de disolución de las fases minerales del ce-
mento durante su degradación (Glasser et al., 1 982;
Andersson et al., 1981; Delagrave et al., 1996;
Marchand et al., 1998; Jensen et al., 1999; Hong y
Hooton, 1999; Boddy et al., 1999; McGrath y Hoo-
ton, 1997).

1.5 La interacción de la barrera
de bentonita con hormigón
en un AGP

Duran te su des in teg rac ión , los residuos rad iact ivos
de a l ta ac t i v idad emi ten ca lo r . Según la mode l i za -
c ión de l sistema españo l de A G P , la m á x i m a t e m -

Tabla 1.3.
Composición química (mg/1) de las aguas intersticiales de cementos (Andersson et al., 1989).

Tipo de cemento

Estándar (K20 1.1% y Na2O 0.2%)

Estándar (K20 0.25%, sin Na2O)

Con adiciones (escorias)

Con alto contenido en alúmina (81 %)

Con adiciones (cenizas volantes)

Con adiciones (sílice calcinada)

Resistente a sulfatos (sin álcalis)

pH

13.4

13.2

13.5

13.3

13.4

12.4

13.1

Na+

1500

1800

3200

4200

1600

300

600

K+

6300

5700

6000

100

7500

700

600

Ca2+

90

20

50

1

15

130

470

Mg2+

0.20

0.10

0.10

0.06

0.15

0.10

0.20

Al 3 +

5

5

5

2800

15

5

5

SiO2(aq)

6

6

6

6

6

6

6

19



Alteración alcalina hidrotermal de la barrera de bentonita por aguas intersticiales de cementos

peratura en la inferíase revestimiento de acero y ba-
rrera de bentonita es 100 °C mientras que la
temperatura en la ¡nterfase con la roca encajante
oscila entre 60 y 70 °C durante unos 100-1000
años(ENRESA 1997).

Por otra parte, concluido el relleno del almacena-
miento con los residuos y selladas las instalaciones,
se produce la resaturación con agua subterránea
del emplazamiento. Las aguas intersticiales del hor-
migón entran en contacto con la barrera arcillosa.
El carácter fuertemente alcalino (pH superior a 13)
de las aguas que rellenan los poros del hormigón
contrasta con el valor próximo a la neutralidad (pH
entre 7 y 8) propios de las aguas en equilibrio con
la bentonita. Esto origina un complejo sistema geo-
químico hormigón-bentonita, cuya evolución en el
tiempo tiene una gran importancia en el funciona-
miento global y en la seguridad del almacenamien-
to. En primer lugar, porque la movilidad de los ra-
dionucleidos se verá afectada por procesos de
precipitación y/o adsorción en la interfase cemen-
to-bentonita y, en segundo lugar, porque las pro-
piedades de la barrera arcillosa dependerán de la
estabilidad de los minerales de la arcilla constitu-
yentes en condiciones de alta alcalinidad.

El estudio de la interacción geoquímica de la inter-
fase cemento-bentonita, requiere un conocimiento
detallado de las características del cemento y de la
estabilidad de los minerales silicatados componen-
tes de la bentonita en medio básico y en condicio-
nes hidrotermales.

1.5.1 Estabilidad hidrotermal
de la esmectita

Las esmectitas son muy abundantes en suelos (Bor-
chardt, 1 977), sedimentos y ambientes hidroterma-
les de temperaturas moderadas (hasta 200-250°C)
(Güven, 1988; Velde, 1985, 1992). Por ello, son
numerosos los estudios sobre las condiciones de es-
tabilidad en función de la temperatura. En la figura
1.4 se muestra un resumen de las condiciones de
estabilidad de los diferentes tipos de esmectitas y de
las reacciones de transformación en otros filosilica-
tos considerando los datos recopilados, entre otros,
por Petit et al. (1995) o Meunier et al. (1998). Este
cuadro muestra las tendencias reactivas de los dos
minerales esmectíticos más abundantes, montmori-
llonita y saponita, en diferentes ambientes hidroter-
males, tanto naturales como experimentales. Con el

BHC

8/1:

^S:

CS:

R =

R =

R =

beidellila
de olto cargo

inlerestiorificodo
beideltito/ílilta

intereslrotificado
ilila/esmectíta

infeiestrcrificoda
doiito/esmectila

0: intei&siiQÜfitatio
desoidenado

l:interestrol¡ficado
ordenado 50 °/cilila

3:¡nrere$tíal¡í¡cado
otdeaado > 75 % ¡tita

100000 1000000
t (años)

Figura 1.4. Esquema de los campos de estabilidad de filosikatos.
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aumento de temperatura, la montmorillonita se
transforma en saponita y beidellita, que son las fa-
ses más estables por debajo de 200 °C a medio
plazo (100 años). Durante la diagénesis de enterra-
miento, el tiempo de reacción aumenta y se obser-
va el predominio de los minerales ¡nterestratificados
(cloríta/esmectita o ílita/esmectita). En general, las
reacciones químicas en las que intervienen las es-
mecfitas son lentas a bajas temperaturas (< 100
°C) siendo los productos de reacción metaestables.

Los minerales ¡nterestratificados son mezclas de dis-
tintos tipos de filosilicatos a escala estructural. Con-
sisten en el apilamiento, más o menos ordenado,
de láminas de distinta naturaleza, principalmente de
filosilicatos "expandibles" y "no expandibles". Co-
mo se ha comentado en apartados precedentes, las
esmectitas constituyen un grupo de los filosilicatos
constituidos por láminas expandibles. Debido a la
importancia de esta característica en las aplicacio-
nes de las esmectitas, la pérdida de las propiedades
expandibles de la esmectita ha sido el objetivo prin-
cipal de la investigación de las condiciones de
transformación de esmectita a otros filosilicatos no
expandibles (ilita y clorita) en diversos ambientes,
desde los trabajos pioneros de Weaver y Beck
(1971), Reynolds y Hower (1970) o Eberl y Hower
(1977) hasta los más recientes de Hillier (1993) o
Huang et al. (1993).

1.5.2 Reacción de la esmectita en medio
alcalino

Los estudios experimentales sobre la reactividad de
la esmectita en condiciones de pH básico se cen-
tran en el colapso de las láminas de esmectita ex-
pandibles, fundamentalmente, por la formación de
¡lita y/o ¡nterestratificados ilita/esmectita (Huang,
1993). Eberl et al. (1993) observaron en la mont-
morillonita Wyoming mediante DRX el incremento
de láminas ¡líticas, en un 25 % como máximo con
respecto al valor inicial. La esmectita fue tratada
durante 9 meses en medio potásico concentrado
(KOH 3 M) a 35 °C. Asimismo, encontraron que al
realizar los ensayos en medio sódico se obtiene un
interestratificado desordenado de láminas expandi-
bles y láminas sódicas no expandibles, en un por-
centaje máximo del 10 % a la misma temperatura
cuando la concentración de NaOH es 0.5 M. En
general, se observa que el proceso de interestratifi-
cación de láminas no expandibles, ya sean sódicas
o potásicas, evoluciona, fundamentalmente, con la
concentración de la disolución de tratamiento, sien-

do la temperatura y el tiempo del ensayo paráme-
tros poco determinantes.

Durante la alteración de la esmectita en medio bá-
sico es una característica común el descenso del ta-
maño del dominio de difracción (Eberl et al., 1993;
Bauer y Berger, 1998), lo cual indica que el proce-
so fundamental observado es la disolución de la es-
mectita. Según Bauer y Berger (1998) el primer
paso de la reacción de una esmectita en medio bá-
sico es la disolución del mineral inicial. De sus ob-
servaciones experimentales sobre los cambios en la
química de la fase acuosa, concluyeron que el pro-
ceso inicial de alteración de la esmectita, es una di-
solución congruente de las capas tetraédrica y oc-
taédrica de la lámina esmectítica.

Más tarde, Bauer y Velde (1 999) completaron estos
resultados para proponer que la reacción de1 la es-
mectita con KOH es un proceso de disolución-pre-
cipitación. Inicialmente, se produce la disolución
parcial de la esmectita, cambiando la forma del
cristalito y, por tanto, el tamaño del dominio de di-
fracción coherente. En la segunda etapa del proce-
so se incrementa el contenido de ilita en la esmecti-
ta (interestratíficado ilita/esmectíta) hasta valores
superiores al 40 % a 35 °C y próximos al 90 % a
80 °C después de la reacción de la montmorillonita
con una disolución KOH 4 M durante 1 año. En
etapas posteriores precipitan nuevas fases, siendo
la secuencia propuesta: ilita, Kl-zeolita (Barrer,
1982), filipsita, feldespato potásico y cuarzo. Por
tanto, estos autores concluyen que la esmectita
reacciona en medio alcalino rico en potasio for-
mando interestratificado ¡lita/esmedita, sin embar-
go, esta fase es solo un paso intermedio en una se-
rie de procesos de disolución-precipitación.

1.5.3 Interacción cemento-bentonita
Los trabajos más recientes que abordan el estudio
de la interacción cemento-bentonita (Milodowski et
al., 1990; Kamland, 1996; Madsen, 1998) propo-
nen dos tipos de experimentos: en sistema abierto y
en sistema cerrado, dependiendo de la existencia o
no de flujo continuo de agua. Las condiciones bási-
cas en el medio son producidas, en unas ocasio-
nes, por pasta de cemento y, en otras, por disolu-
ciones sintéticas que simulan la composición
química de las aguas intersticiales del cemento. Los
parámetros de los experimentos, esto es, tempera-
tura, presión de flujo, grado de compactación de la
bentonita y tipo de cemento son variables según el
objetivo del ensayo y el criterio utilizado para simu-
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lar las condiciones esperadas según el concepto de
almacenamiento.

Los resultados de los trabajos citados anteriormente
revelan que la reactividad de la bentonita en con-
tacto con cemento está determinada por dos tipos
de procesos: reacciones de intercambio catiónico
en la esmectita y reacciones de disolución de mine-
rales accesorios en la bentonita y precipitación de
fases ricas en calcio. No se detectan transformacio-
nes estructurales importantes, si bien en los experi-
mentos realizados por Milodowski et al. (1990) se
aprecia un incremento relativo de Mg2 + en capa
octaédrica en detrimento del Al3 + a temperatura
ambiente. Estos autores atribuyen el incremento re-
lativo de Mg2 + a la lixiviación preferencial del Al3 +

en capa octaédrica producida por la disolución de
la esmectita durante los tratamientos básicos.

Si bien la esmectita es el principal componente de
la bentonita, también existen otras fases minerales,
cuya reactividad en medio básico influye en el com-
portamiento de la bentonita. Con respecto a cuarzo
(Knauss y Wolery, 1988; Brady y Walther, 1990) y
feldespatos (Chou y Wollast, 1 984, 1 985; Knauss y
Wolery, 1 986; van Aardt y Visser, 1 977) el meca-
nismo de reacción de estos silicatos en medio alca-
lino corresponde a un proceso de disolución-preci-
pitación. La velocidad de reacción de disolución de
los silicatos a pH elevados (12-13) puede incre-
mentarse en 2 ó 3 órdenes de magnitud con res-
pecto a la misma reacción a pH neutro (Savage et

al., 1992). Los productos de reacción entre estos
minerales y las aguas alcalinas procedentes del ce-
mento son, en general, silicatos calcicos hidratados
(CSH). No obstante, se detectan otros productos de
reacción como cristobalita (Madsen, 1998; Milo-
dowski et al., 1990) y cuarzo, ilita y clorita (Karn-
land, 1996). En el caso de la formación de ilita y
clorita, la evolución en el tiempo del proceso de
neoformación está limitada.

Los cambios mineralógicos detectados en la bento-
nita favorecen el incremento de la capacidad de in-
tercambio catiónico. Este hecho, según Madsen
(1998) y Karnland (1996), es debido a la contribu-
ción adicional de las fases CSH neoformadas. Por
otro lado, Madsen (1998) señala que la capacidad
de hinchamiento de la bentonita aumenta como
consecuencia de la adición de cemento, con res-
pecto a la bentonita pura.

Los estudios publicados sobre la interacción cemen-
to-bentonita con diferentes tipos de bentonita (prin-
cipalmente, MX-80, bentonita sódica de Wyoming,
EEUU y Calcigel, bentonita calcica de Alemania)
muestran resultados similares. Sin embargo, es evi-
dente la necesidad de conocer las características
específicas de reactividad de cada bentonita. Esto
implica una caracterización detallada del producto
de partida y la elaboración de ensayos que permi-
tan predecir los productos de neoformación a largo
plazo.
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El objetivo fundamental del presente trabajo es eva-
luar el impacto del hormigón en la estabilidad de la
barrera bentonítica en el contexto de un almacena-
miento geológico profundo de residuos radiactivos
de alta actividad.

Los estudios publicados sobre la interacción cemen-
to-bentonita con diferentes tipos de bentonita po-
nen de manifiesto la necesidad de conocer las ca-
racterísticas específicas de reactividad de cada
bentonita en medio alcalino. Esto implica que, para
abordar el objetivo general de este trabajo, se re-
quiere la evaluación previa de los principales pro-
cesos de reacción de la bentonita y de su principal
constituyente, la esmectita, en disoluciones básicas
de composición similar a las aguas intersticiales de
los cementos. Por tanto, se definen los siguientes
objetivos específicos:

ü Evaluar la estabilidad mineralógica de la ben-
tonita en condiciones alcalinas.

Q Analizar la estabilidad cristaloquímica de la es-
mectita en condiciones alcalinas.

a Evaluar la reactividad en la interfase bentonita-
moríero de cemento en condiciones dinámicas.

En función de estos objetivos específicos se diseña-
ron tres tipos de experimentos:

Q Ensayos de alteración de bentonita (sistema ce-
rrado).

a Ensayos de alteración de esmectita (sistema
cerrado).

Q Ensayos de percolación (sistema abierto).

Los ensayos en sistema cerrado se centran en:

Q Identificar los procesos de reacción de la ben-
tonita y de la esmectita en condiciones alcali-
nas, esto es, la disolución de los componentes
de la bentonita, la neoformación de fases en
la bentonita, el intercambio catiónico en la es-
mectita y/o las transformaciones cristaloquími-
cas en la esmectita.

Q Evaluar la variación de las propiedades fisico-
químicas de la bentonita en función de los
procesos reactivos en medio.alcalino.

Mientras que los ensayos en sistema abierto se cen-
tran en:

a Estudiar los procesos de transporte que tienen
lugar durante la percolación de las aguas pro-
cedentes del cemento a través de la bentonita.

• Evaluar los cambios mineralógicos, químicos y
microestructurales que caracterizan la reactivi-
dad de la interfase cemento-bentonita.

Finalmente, con los resultados experimentales obte-
nidos en los diferentes ensayos se pretende aportar
una base experimental e interpretativa para cuantifi-
car la evolución temporal y espacial de los principa-
les procesos de reacción en el sistema bentonita-ce-
mento.
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111.1 Descripción de los ensayos

111.1.1 Ensayos de alteración de bentonita
Los ensayos de alteración de bentonita consisten en
la reacción de la bentonita con disoluciones bási-
cas, en sistema cerrado, durante diferentes periodos
de tiempo (1, 3, ó y 12 meses) y temperaturas de
tratamiento (35, 60 y 90 °C). La relación sólido/di-
solución es 1/3, siendo las cantidades absolutas de
80 g de bentonita y 240 mi de disolución.

111.1.2 Ensayos de alteración de esmectita
Los ensayos de alteración de esmectita consisten en
la reacción de la fracción arcilla (fracción < 2 /Jm)
de la bentonita con disoluciones básicas, en siste-
ma cerrado, durante diferentes periodos de tiempo
(1 semana, 1 y 3 meses) y temperaturas de trata-
miento (35, 60 y 90 °C). La relación sólido/disolu-
ción es 1/3, siendo las cantidades absolutas de 10
g y 30 mi, respectivamente.

111.1.3 Ensayos de percolación
Los ensayos de percolación consisten en pasar un
flujo de agua de composición granítica a una pre-
sión de 1 MPa a través de una pastilla de mortero
de cemento Portland y una pastilla de bentonita
compactada (densidad seca de 1.2 g/cm3) durante
diferentes periodos de tiempo (1, ó y 12 meses) y
temperaturas de tratamiento (35, 60 y 90 °C).

gicas (CIEMAT)' con la referencia 70-IMA-3-4-0
(Ruiz y Villar, 1996). La bentonita de partida fue se-
cada al aire, homogeneizada, cuarteada y almace-
nada en bolsas. El contenido de cada bolsa (apro-
ximadamente 400 g) fue molido en un molino de
mandíbulas hasta un tamaño inferior a 1 mm y una
humedad del 12.Ó %.

III.2.2 Ensayos de alteración en sistema
cerrado

111.2.2.1 Bentonita
Para la realización de los ensayos de alteración de
bentonita se empleó la bentonita tamizada a 1 mm
mientras que en los ensayos de alteración de es-
mectita se utilizó la fracción arcilla (< 2 /Jm) de la
bentonita, compuesta fundamentalmente por esmec-
tita. La fracción arcilla se obtuvo a partir de la bento-
nita tamizada a 1 mm mediante la separación por
sedimentación previa dispersión por ultrasonidos.

111.2.2.2 Disoluciones básicas
Las disoluciones básicas utilizadas en los ensayos
de alteración de bentonita son representativas de
las aguas intersticiales correspondientes a varios es-
tados de degradación y lixiviado del cemento con el
tiempo. Sus composiciones químicas se muestran
en la tabla l l l . l .

La composición química de las disoluciones básicas
utilizadas en los ensayos de alteración de esmectita
se recoge en la tabla III.2.

111.2 Materiales

III.2.1 Bentonita
La bentonita utilizada en los ensayos es un material
arcilloso de carácter montmorillonítico procedente
del yacimiento de Cortijo de Archidona (Serrata de
Níjar, Almería), propiedad de Minas de Gador, S.A.
Esta bentonita es el material de referencia español
para relleno y sellado de almacenamientos de resi-
duos radiactivos de alta actividad.

El material de partida, para la realización de los en-
sayos de alteración y de percolación, es una mues-
tra de bentonita de 25 Kg, homogénea, tamizada a
5 mm y con una humedad media del 14.4 %. Este
material fue suministrado por el Centro de Investi-
gaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnoló-

III.2.3 Ensayos de percolación (sistema
abierto)

111.2.3.1 Bentonita
En los ensayos de percolación se empleó la bento-
nita de partida (tamizada a 5 mm) compactada a
una densidad seca de 1.2 g/cm3.

111.2.3.2 Agua granítica
El agua utilizada en los ensayos de percolación tie-
ne una composición química similar a las aguas
subterráneas de un macizo granítico. Se adquirie-
ron 100 litros de agua embotellada con las especi-
ficaciones requeridas. El análisis químico de los ele-
mentos mayoritarios del agua utilizada en los
ensayos de percolación se muestra en la tabla III.3.
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Tabla l l l . l
Composición química de las disoluciones utilizados en los ensayos de alteración de bentonita.

disolución Na+ (mol/1) (mol/1) Ca 2 + (mo l / l x l (H) pH

223

0.083 0.167 8.52

0.166 0.334 4.07

0.0001

12.6

13.2

13.5

10.0

Tabla 111.2
Composición química de las disoluciones utilizadas en los ensayos de alteración de esmectita.

disolución

e

Na+ (mol/1)

0.1

K+ (mol/1)

—

Ca2+ (mol/1 x l O-4)

24

pH

12.9

0.5

0.1

0.5

24

13.5

12.9

13.5

Tabla 111.3
Composición química (mmol/l) del agua granítica utilizada en los ensayos de percolación.

pH HCO: so Cl- SiO2 (aq) Mg2 Ca2+ concentración total

2.27 0.18 0.39 0.84 0.52 0.03 0.33 0.92 3.04

III.2.3.3 Morteros de cemento

En los ensayos de percolación, las condiciones bá-
sicas del medio se generan durante la lixiviación de
las aguas intersticiales de un mortero de cemento.
El mortero utilizado contiene una relación pas-
ta/arena de 1/3 y una proporción agua/cemento
de 0.45. Se emplearon dos tipos de pasta de ce-
mento, con bajo contenido en álcalis sin aluminatos
calcicos (L) y con alto contenido en álcalis y alumi-
natos calcicos (H). La preparación y la caracteriza-
ción de las pastillas de mortero se realizaron en el
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo
Torroja del Centro Superior de Investigaciones
Científicas (lETcc-CSIC).

En las tablas III.4 y III.5 se muestra la composición
química y mineralógica, respectivamente, de las
pastas de cemento utilizadas en los ensayos de per-
colación. La composición química de las aguas in-
tersticiales de los morteros a las temperaturas de

tratamiento se muestra en la tabla III.ó. Estos análi-
sis se obtuvieron mediante la hidratación artificial
del mortero curado y posterior prensado.

III.3 Diseño experimental

III.3.1 Ensayos de alteración en sistema
cerrado

Los ensayos de alteración en sistema cerrado se
realizaron en reactores de teflon, dado que este
material es químicamente inerte y resistente a las
temperaturas del experimento. Los reactores utiliza-
dos constan de un vaso y una tapa de teflon que se
cierran mediante una ¡unta tórica de vitón, asegu-
rándose de esta manera la total estanqueidad. El
conjunto se introduce en una carcasa de acero ino-
xidable para evitar su deformación, tal y como se
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Tabla III.4
Composición química (%) de las pastas de cemento utilizadas en los ensayos de percolación.

Cemento

L

H

S¡02

19.90

19.25

AIA

2.86

5.17

FeA

4.40

3.40

CaO

65.04

63.10

MgO

2.13

2.08

so3

3.70

3.14

Na2O

0.11

0.30

K2O

0.45

0.80

ppc

1.70

2.42

Tabla 111.5
Composición mineralógica (%) de las pastas de cemento utilizadas en ¡os ensayos de percolación.

Cemento

L

H

QS

77.48

62.03

c2s

<1

8.39

C3A

<1

7.95

C4AF

13.38

10.34

Tabla lll.ó
Composición química (mmol/l) de las aguas intersticiales de los morteros utilizados en los ensayos de percolación.

pH

cor+ H C ° Í
sor
cr

S¡O2(aq)

Na+

K+

M g 2 +

Ca 2 +

Concentración total

35 °C

13.6

24.8

14.6

—

7.31

98.2

348

—

5.42

457

L

60 °C

13.6

30.6

43.0

—

10.4

99.1

352

—

20.7

493

90 °C

13.4

35.1

267

—

2.32

185

623

—

71.9

952

35 °C

13.?

32.4

12.1

—

9.22

138

675

—

8.33

830

H

60 °C

13.8

41.6

42.3

—

18.0

137

638

—

16.2

807

90 °C

13.6

39.7

362

—

4.26

259

1030

—

46.3

1382

muestro en la f igura l l l . l . La capacidad de los reac-
tores de teflon utilizados en los ensayos de altera-
ción de bentonita y de esmectita son 3 5 0 cm 3 y 5 0
c m 3 , respectivamente.

III.3.2 Ensayos de percolación

Para la realización de los ensayos de percolación,
se diseñaron y construyeron ó celdas de flujo. Cada

celda está formada por un cil indro hueco de teflon
de 8 cm de largo y 5 cm de diámetro interior con
una pared de 1 cm de espesor. En el interior de la
celda se sitúan las pastillas de mortero y de bento-
nita, ambas de 5 cm de diámetro y 1.5 cm de espe-
sor. En la figura III.2 se muestra un esquema de la
celda de percolación.

El agua granítica se introduce en la celda por la
parte superior a través de un pistón móvil que per-
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lunto tonca l _ " ~ > O

reactor de teflón -

carcasa metálica •

O
tornillos alien

Figura III. I. Esquema de los reactores utilizados en los ensayos de alteración en sistema cerrado.

aguo granítica

celda de teílón

carcasa metálica -

pistón móvil •

placa de teflán porosa

_D -o-— TI; - o -

¡unta tórica

mortero de cemento

bentonita

IEL

• efluente

Figura 111.2. Esquema de las celdas utilizadas en los ensayos de percolación.
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mite la inyección del agua a la presión establecida,
así como la hidratación homogénea de la muestra.
La parte inferior de la celda se cierra con una tapa
de teflon y una ¡unta tórica y se conecta con un
tubo para la salida del efluente. El conjunto de te-
flon se protege con una carcasa de acero inoxida-
ble y se cierra mediante un juego de tornillos. El
tubo de salida del efluente se conecta a un bote de
polietileno donde se recoge el efluente para su aná-
lisis periódico. Todos los componentes del diseño
que se someten al tratamiento térmico están cons-
truidos con acero inoxidable AISI 316, teffon o latón
niquelado impregnado con un aerosol de teflon.

III.4 Procedimiento experimental

III.4.1 Ensayos de alteración de bentonita
El procedimiento experimental, esquematizado en
la figura III.3, consta de las siguientes etapas.

III.4.1.1 Preparación de los materiales y puesta
en marcha de los ensayos

En los ensayos de alteración de bentonita reaccio-
nan 240 mi de disolución y 80 g de bentonita. Sin
embargo, teniendo en cuenta que la humedad de
la bentonita es 12.6 %, las cantidades reales pues-
tas en contacto en los reactores fueron 228.45 mi
de disolución y 91.55 g de bentonita. De la mues-
tra de bentonita tamizada a 1 mm y humedad 12.ó
% se tomó la masa necesaria para la ejecución de
los ensayos.

Las disoluciones básicas se prepararon a partir de
disoluciones NaOH y KOH 1 M (disoluciones bási-
cas de reserva) y Ca(OH)2 calcinado a 900 °C du-
rante 2 horas para eliminar las impurezas volátiles.
Las disoluciones básicas de reserva se prepararon
pesando el reactivo necesario para la concentra-
ción 1 M y disolviéndolo en agua recientemente
hervida durante 15 minutos. Estas disoluciones se
estandarizaron mediante valoración potenciométri-
ca con una disolución comercial de ftalato potásico
0.1 M.

Conocidas las concentraciones reales de las disolu-
ciones de reserva, se calcularon los volúmenes ne-
cesarios para preparar las disoluciones de trabajo,
y se pesaron las cantidades correspondientes de
Ca(OH)2 para obtener CaO necesario para la sa-
turación. En la preparación de las disoluciones de
trabajo, los volúmenes de las disoluciones de reser-

va se añadieron pesándolos en la balanza, adicio-
nándose el CaO en el último momento. La disolu-
ción d se preparó tomando aproximadamente 800
mi de agua destilada y ajustando el pH a 10 con
NaOH 1 M. Las disoluciones de trabajo se valora-
ron con ácido sulfúrico diluido para comprobar su
concentración. Posteriormente se filtraron, antes de
ponerlas en los reactores de teflon, con un filtro de
membrana de PVDF (difluoruro de polivinildeno) de
0,45 /Jm de tamaño de poro. Por último, las disolu-
ciones de trabajo se almacenaron en cámara de
guantes libre de CO2 hasta su utilización.

La metodología seguida en la puesta en marcha del
ensayo es la siguiente: se vierte la disolución en el
reactor de teflon, controlando el volumen mediante
su peso en la balanza. A continuación se adiciona
la bentonita lentamente. Se pesa el reactor con
tapa y junta tórica y se introduce en la carcasa de
acero. Después de ajustar los tornillos se mete el
reactor en la estufa, previamente calibrada, a la
temperatura deseada.

III.4.1.2 Manipulación y caracterización de
los materiales después de los ensayos

Una vez transcurrido el tiempo de reacción corres-
pondiente a cada ensayo, se saca el reactor de la
estufa, se enfría con agua durante 15 minutos y se
retira la carcasa de acero. A continuación, se pesa
el reactor de teflon para controlar las posibles pér-
didas. Con una varilla de teflon se homogeneiza el
contenido del reactor y se toma un pequeño volu-
men de suspensión para su estudio mediante mi-
croscopía electrónica de barrido (MEB).

Para separar las fases sólida y acuosa se centrifuga
la suspensión a 4500 rpm durante 15 minutos.
Inmediatamente después de la centrifugación se fil-
tra el líquido sobrenadante y se toma una alícuota
para la determinación de sílice. A continuación, se
toma una muestra para la determinación del pH y
la alcalinidad. En la disolución empleada para la
medida de alcalinidad, se ajusta el pH a 4 con hi-
dróxido sódico y se analiza el aluminio. Las medi-
das de pH, alcalinidad y aluminio se realizan por
duplicado. Una vez terminados estos análisis, una
parte de la fase acuosa filtrada se acidifica con áci-
do nítrico.

Las disoluciones básicas se almacenan en cámara
de guantes con atmósfera exenta de CO2 y las di-
soluciones acidificadas en frigorífico. En la fase
acuosa acidificada se analizan aniones y cationes
mayoritarios (CI", SO*~, Na+, K+, Ca2 + y Mg2+).
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25 Kg bentonita
Disoluciones básicas
de reserva

Homogeneización
Cuarteo

V Empaquetamiento

Moliendo o 1 mm
Homogeneización

91.55 g

Ca(OH) 2

Disoluciones básicas
de trabajo

228.45 mi

Reactor

Estufa

FASE ACUOSA

ES]!

Temperatura
tiempo

f ¡ Homogeneización suspensión

v Centrifugado
Muesheo para MEB

FASE SOLIDA

Secado
Molienda a 1 mm

Filtrado

Análisis
sílice

Análisis pH
y alcalinidad

pH = 4

Análisis Al3

Filtrado
Acidificación

Fracción total

Análisis cationes
y oniones moyoritarios

Centrifugado
Homoionización
Molienda a 1 mm

Granulometría
Propiedades adsorción

* superficie específica
* intercambio catiónico
* cationes de cambio

Mineralogía (DRX)
Composición químico

* mayoritarios
* amorfos

Fracción < 0.5/¿m Cristalinidad (DRX)
Composición química

Figuro 111.3. Esquema del procedimiento experimento! de los ensayos de alteración de bentonita.
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Por último, se recoge la fase sólida y se seca en cá-
mara de guantes en atmósfera sin CO2. Cuando la
fase sólida está seca, se muele a 1 mm en molino,
se homogeneiza y se almacena en botes herméticos
de polietileno, de los cuales se van separando las
cantidades necesarias para su caracterización. La
extracción de la fracción < 0.5 /Jm se realiza por
centrifugación de una suspensión de la muestra en
agua destilada. La fracción < 0.5 /Jm se homoioni-
za con Ca2+ mediante la adición de 20 mi de una
disolución de CaCl2. Como consecuencia del trata-
miento básico, en la suspensión de la muestra pue-
de precipitar calcita a partir del bicarbonato de cal-
cio disuelto, que acompaña como impureza al
cloruro calcico. Para evitar la precipitación de calci-
ta, se ajusta el pH de la suspensión entre 4.5 y 5
con ácido clorhídrico y se añade a continuación la
disolución de cloruro calcico a pH = 5.

Los análisis realizados para la caracterización de la
fase sólida son granulometría, composición quími-
ca, composición mineralógica, superficie específica,
componentes amorfos, capacidad de intercambio
catiónico y cationes de cambio.

III.4.2 Ensayos de alteración de esmectita
El esquema metodológico de los ensayos de altera-
ción de esmecfita se muestra en la figura III.4. A
continuación se describe brevemente cada una de
las etapas.

III.4.2.1 Preparación de los materiales y puesta
en marcha de los ensayos

Los ensayos de alteración de esmectita requieren la
separación de la arcilla de la bentonita de partida.
La fracción < 2 /Jm se obtiene por sedimentación,
previa dispersión en agua de la bentonita. Una vez
extraída la fracción fina, se seca en estufa a 00 °C,
se muele en un molino de mandíbulas y se homo-
geneiza antes de su utilización en los ensayos. Para
la realización de los ensayos se extrajeron 300 g,
aproximadamente, de fracción arcilla con una hu-
medad final del 9.6 %.

Las disoluciones básicas utilizadas en los ensayos
de alteración de esmectita se preparan de la misma
manera que las disoluciones básicas utilizadas en
los ensayos de alteración de bentonita.

En los ensayos de alteración de esmectita las canti-
dades de disolución y arcilla que reaccionan son
30 mi y 10 g, respectivamente. Teniendo en cuenta
que la humedad de la arcilla es del 9.6 %, las can-

tidades reales puestas en contacto en los reactores
deben ser 28.94 mi de disolución y 11.06 g de ar-
cilla. La metodología seguida en la puesta en mar-
cha del ensayo es similar a la de los ensayos de al-
teración de bentonita.

III.4.2.2 Manipulación y caracterización de
los materiales después de los ensayos

Finalizado el tiempo de reacción correspondiente a
cada ensayo se sacan los reactores de las estufas
siguiendo el procedimiento descrito para los ensa-
yos de alteración de bentonita.

Para separar las fases sólida y acuosa se centrifuga
la suspensión a 4500 rpm durante 30 minutos.
Inmediatamente después de la centrifugación se fil-
tra el líquido sobrenadante y se toma una alícuota
para la determinación de sílice. Posteriormente, se
determinan el pH, la alcalinidad y el aluminio. Las
disoluciones básicas se almacenan en cámara de
guantes con atmósfera exenta de CO2 y, por últi-
mo, la fase sólida se seca y se almacena, también
en cámara de guantes sin CO2- Cuando la fase só-
lida está seca se muele a 1 mm en molino, se ho-
mogeneiza y se almacena en botes de plástico ce-
rrados herméticamente. De los botes se van sepa-
rando las cantidades necesarias para los diferentes
ensayos de caracterización y para la extracción de
la fracción < 0.5 /im. Esta fracción se homoioniza
en calcio para su posterior análisis químico y cálcu-
lo de la fórmula estructural.

Las determinaciones realizadas para la caracteriza-
ción de la fase sólida son composición mineralógi-
ca, superficie específica, componentes amorfos, ca-
pacidad de intercambio catiónico y cationes de
cambio.

111.4.3 Ensayos de percolación
El procedimiento experimental de los ensayos de
percolación consta de las siguientes etapas (figura
111.5).

III.4.3.1 Preparación de los materiales
y puesta en marcha de los ensayos

Las pastillas de bentonita compactada a una densi-
dad seca de 1.2 g/cm3 se preparan a partir de la
bentonita con un tamaño de grano inferior a 5 mm.
Teniendo en cuenta la humedad del material, 14.4
%, las dimensiones de la pastilla y la densidad seca
requerida, las cantidades de agua destilada y de
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Figura III A . Esquema del procedimiento experimental de los ensayos de alteración de esmectito.
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25 Kg bentonita

Saturación en aguo 3

Compoctación uniaxial 1.2 g/cm

Bentonita

Celda
de percolación

Mortero

Estufa

Efluente

Mortero
Bentonita

Bomba de pistón

Control periódico según la metodología de análisis de la fase
acuosa de los ensayos de alteración de bentonita

Temperatura
tiempo

Agua granítica

Estudio por MEB
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Interfase

Total
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Caracterización de las submuestras (interfase y
totol) según lo metodologío de análisis de la fase
sólida de los ensayos de alteración de bentonita

figura 111.5. Esquema del procedimiento experimental de los ensayos de percolación.
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bentonita necesarias para la preparación de cada
pastilla son 16.35 mi y 40.42 g, respectivamente.
Esta mezcla se introduce en un molde de 5 cm de
diámetro interno y se compacta uniaxialmente, con
la ayuda de un tornillo mecánico, hasta conseguir
el espesor de la pastilla establecido, 1.5 cm.

En la parte superior de la celda, entre el pistón y la
pastilla de mortero, se introduce una membrana de
PVDF y una placa de teflon porosa para conseguir
la hidratación uniforme de la probeta, así como
una ¡unta tórica para evitar la circulación de agua
por el borde interior de la celda. En contacto con e
mortero, se sitúa la pastilla de bentonita. Antes de
cerrar la tapa inferior de la celda, en contacto con
la bentonita, se introduce una membrana de PVDF
y una placa de teflon porosa para evitar el arrastre
de material. La celda se mantiene 24 horas sin pre-
sión pero en contacto con el agua granítica. Al
cabo de este tiempo, se introduce en la estufa co-
rrespondiente a la temperatura del ensayo. Por últi-
mo, se aplica la presión especificada de 1 MPa, se
comprueba la ausencia de fugas y se conecta cada
celda al bote donde se recoge el efluente.

Para evitar la carbonatación del efluente se hace
vacío en los botes antes de la conexión a las cel-
das. La frecuencia de la toma de muestra es sema-
nal durante el primer mes. Durante los dos meses
siguientes se realiza un muestreo cada quince días
y, por último, mensualmente. En cada muestreo se
determina el volumen de agua recogido así como
el pH, la alcalinidad, la concentración de sílice di-
suelta y el análisis químico de los cationes y anio-
nes mayoritarios.

III.4.3.2 Manipulación y caracterización de
los materiales después de los ensayos

Una vez transcurrido el tiempo del ensayo, se des-
montan las celdas. La probeta de mortero-bentonita
se introduce en parafina caliente para evitar la des-
hidratación del material y conservar la consistencia
necesaria para su posterior tratamiento.

De cada probeta de mortero-bentonita se corta una
sección transversal a la interfase, de aproximada-
mente 1 cm de espesor, utilizando una cortadora
de hilo de diamante. Esta sección se Mof i liza y se
embute en una resina de metacrilato (LR White) de
baja viscosidad, con el fin de preservar su microes-
tructura. Con el material embutido en resina se pre-
paran secciones delgadas y pulidas para su estudio
mediante microscopía óptica y microscopía electró-
nica de barrido con análisis químico por energía

dispersiva de rayos X (MEB-EDX). El procedimiento
utilizado está basado en el propuesto por Kim et al.
(1995) y se describe en Cobeña et al. (1 998).

De la muestra restante, se separan las pastillas de
mortero y de bentonita. La pastilla de bentonita se
divide en dos secciones paralelas a la interfase y se
secan en una cámara de guantes con atmósfera
exenta de CO2. Una vez seca las dos secciones de
bentonita, se muelen a 1 mm y se procede a su ca-
racterización completa. Las determinaciones reali-
zadas son distribución de tamaño de grano, com-
posición química y mineralógica y propiedades
fisicoquímicas (superficie específica, porosidad, ca-
pacidad de intercambio catiónico y cationes de
cambio). Por otro lado, se realiza un estudio de la
mineralogía y la cristaloquímica de la fracción <
0.5 /im de la bentonita.

III.5 Métodos analíticos

III.5.1 Caracterización de la fase acuosa
y del efluente

111.5.1.1 Determinación de alcalinidad
Valoración potenciométrica con ácido sulfúrico di-
luido, empleando un electrodo de pH en un valora-
dor automático ORION modelo 9óO.

111.5.1.2 Determinación de sílice
Análisis espectrofotométrico por el método de re-
ducción del complejo silicomolíbico descrito por
Jeffery y Hutchison (1 981). La determinación se rea-
liza a una longitud de onda de 650 nm en un es-
pectrofotómetro MILTON ROY modelo 1201.

111.5.1.3 Determinación de aluminio
Análisis espectrofotométrico por el método del erio-
cromo de dañina R descrito por Franson (1 992). La
determinación se realiza a una longitud de onda de
535 nm en un espectrofotómetro MILTON ROY
modelo 1201.

111.5.1.4 Determinación de sulfatos
Valoración potenciométrica con una disolución de
perclorato de plomo (II) 1 mM a pH = 4 en 70 %
de metanol, según el método descrito por Rhoades
(1982). La detección del punto final de la valora-
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ción se realiza con un electrodo selectivo de plomo
(II), en valorador automático ORION modelo 960.

111.5.1.5 Determinación de cloruros
Análisis potenciométrico con electrodo selectivo de
cloruros en valorador automático ORION modelo
960.

111.5.1.6 Determinación de calcio y magnesio
Valoración potenciométrica con AEDT, empleando
un electrodo selectivo de calcio en valorador auto-
mático ORION modelo 960.

111.5.1.7 Determinación de sodio y potasio
Análisis por fotometría de llama en un aparato
BUCK, PFP-7.

III.5.2 Caracterización de la bentonita

111.5.2.1 Granulometría
Una muestra de 2 g de bentonita se dispersa en
400 mi de agua destilada mediante agitación me-
cánica en un baño de ultrasonidos. La fracción are-
na (> 50 /inri) se separa por tamizado y las fraccio-
nes limo (50-2 yUm) y arcilla (< 2 /Jrn) se determi-
nan en una balanza de sedimentación SHIMADZU
SA2. La curva experimental que relaciona la masa
de partículas sedimentadas en la suspensión acuo-
sa (w) y el tiempo de sedimentación (t) se ajusta
mediante un programa informático a la curva w =
A - A * exp (-B * tc) (Stawinski et al., 1 990).

111.5.2.2 Mineralogía
La mineralogía se determina mediante difracción de
rayos X (DRX). Para la caracterización de la muestra
total se utiliza el método de polvo y para la fracción
< 0.5 jUm homoionizada en calcio, el método de
agregado orientado solvatado en etilenglicol. El d¡-
fractómetro utilizado es un SIEMENS D-5000. En el
tubo generador de rayos X se utiliza como cátodo
un filamento de volframio y como ánodo una placa
de cobre (Cu Ka). La intensidad de corriente y el
voltaje aplicados son de 30 mA y 40 kV con rendi-
jas de divergencia y recepción de 1 y 0,18 grados,
respectivamente. El registro es de 3 a 65 grados
con una velocidad de barrido de 1.2 grados por
minuto para la muestra total y de 2 a 50 grados
con una velocidad de barrido de 1 grado por minu-
to para el agregado orientado solvatado en etilen-

glicol. Para la semicuantificación de los componen-
tes de la muestra total se utilizan las reflexiones y
los poderes reflectantes propuestos por Schultz
(1964).

111.5.2.3 Microscopía electrónica de barrido
(MEB) y análisis elemental por
dispersión de energía de rayos X (EDX)

El estudio de la fábrica del material arcilloso se rea-
lizó utilizando la microscopía electrónica de barrido
en un equipo PHILIPS modelo XL 30 con fuente de
volframio. Las muestras de polvo se fijaron al porta-
muestras metálico mediante una lámina biadhesiva
de grafito, posteriormente se metaliza con oro la
superficie para garantizar su conductividad, en un
equipo BIO-RAD modelo SC502. Así mismo, se
realizó análisis químico puntual por energía disper-
siva de rayos X con detector de silicio/litio y analiza-
dor DX4i de EDX.

111.5.2.4 Análisis químico total
Los elementos mayoritarios (excepto el sodio) se de-
terminan mediante fluorescencia de rayos X (FRX) en
un equipo PHILIPS PW-1404 con un tubo de escan-
dio/molibdeno a 30 kV y 80 mA. La muestra se
prepara en pastillas mediante fusión con tetrabora-
to de litio en crisol de platino/oro, empleándose
una perladora PERLEX 2. El sodio se determina por
plasma de acoplamiento inducido (ICP-AES) en un
equipo ICAP-ól, tras digestión de la muestra en
medio ácido y a presión en un reactor de teflon. La
pérdida por calcinación se determina calentando la
muestra a 950°C durante 2 horas.

111.5.2.5 Extracción y determinación
de los componentes amorfos

La extracción de los componentes amorfos se ha
realizado siguiendo los métodos descritos por Smith
y Mitchell (1987). Los óxidos y/o hidróxidos de sili-
cio y aluminio amorfos se extraen por digestión de
la muestra en una disolución de carbonato sódico a
temperatura ambiente durante 48 horas. Posterior-
mente, sílice y aluminio se determinan según los mé-
todos anteriormente descritos. La extracción de los
componentes de hierro amorfos se realiza por el mé-
todo del citrato sódico, determinándose a continua-
ción el hierro, mediante análisis espectrofotométrico
por el método de la 1,10-fenantrolina, descrito por
Jeffery y Hutchison (1981). La determinación se rea-
liza a una longitud de onda de 508 nm en un es-
pectrofotómetro MILTON ROY modelo 1201.
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111.5.2.6 Capacidad de intercambio catiónico

La determinación de la capacidad de intercambio
catiónico se ha realizado empleando el método
propuesto por Rhoades (1982). El procedimiento
consiste en saturar las posiciones de intercambio de
la arcilla con Na+ mediante lavados con una diso-
lución de acetato sódico 1 M a pH = 8.2. El exce-
so de sal se elimina con lavados de agua destilada
y etanol. Después del lavado se desplaza el Na+

adsorbido en el complejo de cambio por Mg2 +

añadiendo una disolución nitrato magnésico 1 M.
La capacidad de intercambio catiónico se determi-
na a partir de la concentración de Na+ extraída.

111.5.2.7 Extracción y determinación
de los cationes de cambio

La determinación de la concentración de los catio-
nes de cambio se realiza, previa extracción del
complejo de cambio de la arcilla, utilizando el mé-
todo descrito por Thomas (1982). Para ello, se trata
la arcilla con una disolución tampón de acetato
amónico a pH = 7. Se produce un intercambio en-
tre el catión amonio y los cationes presentes en el
complejo de cambio de la arcilla, que pasan a la
disolución, determinándose su concentración según
las técnicas analíticas descritas anteriormente.

Los valores de la concentración de cationes en el
complejo de cambio son anormalmente altos debi-
do a la contribución adicional de los cationes di-
sueltos en la fase acuosa que quedan retenidos en
la fase sólida después del centrifugado (ver meto-

dología). Para corregir este efecto en los ensayos
de alteración de bentonita se tiene en cuenta el vo-
lumen de la fase acuosa que queda en la fase sóli-
da (diferencia entre el volumen inicial, 228.45 mi, y
el volumen recogido) y su composición química. En
los ensayos de alteración de esmectita, la correc-
ción se realiza mediante una extracción con agua
destilada previa a la extracción con la disolución de
acetato amónico.

III.5.2.8 Superficie específica y porosidad
La superficie específica y la porosidad se evaluaron
mediante la interpretación de la isoterma de fisisor-
ción de N2. La adsorción y desorción de N2 (pureza
de 99.9 %), a la temperatura de ebullición del mis-
mo (77 K) y a la presión atmosférica ambiente, se
determinó por el método volumétrico estático en un
equipo ASAP 2000 de MICROMERITICS.

Antes de la obtención de la isoterma se realizó la
limpieza de la superficie de las muestras con helio
(pureza de 99.9 %) a 95 °C y, posteriormente, la
desgasificación de las mismas a 95 °C durante 20
horas hasta una presión residual de 10 /imHg. El
proceso de desgasificación se realiza a 95 °C para
evitar alteraciones estructurales por deshidratación
en la arcilla. Por otro lado, la velocidad de vacío al
comienzo es muy lenta (inferior a 250 mmHg por
minuto) y posteriormente, cuando se llega a una
presión residual de 700 jumHg, el vacío se hace
más rápido hasta alcanzar las condiciones de análi-
sis, evitando, de esta manera, pérdidas en materia-
les de baja densidad.

40



IV. Resultados
de la caracterización

de la bentonita



IV. Resultados de la caracterización
de la bentonita



IV. Resultodos de lo caracterizocion de la bentonita

Diversos grupos de investigación en los últimos
años (Rivas et al., 1991; Linares et al., 1993;
CIEMAT et al., 1998) han realizado estudios de ca-
racterización de las bentonitas de La Serrata de Ní-
¡ar. No obstante, durante este trabajo se realizó la
caracterización previa de la bentonita utilizada en
los ensayos de acuerdo a la metodología de análi-
sis propuesta con el fin de comparar datos antes y
después de los tratamientos.

IV.1 Granulometría
La distribución del tamaño de partícula es uno de
los parámetros texturales determinantes de las pro-
piedades de retención de un sólido y, por tanto, de
los fenómenos de transporte de solutos a través de
un sólido poroso. Otros parámetros importantes
son la superficie específica, el volumen total de
poro y la distribución del radio de poro, los cuales
se comentaran en apartados posteriores.

En la tabla IV. 1 se muestran los valores obtenidos
en el análisis granulométrico realizado por triplica-
do en la bentonita utilizada. El porcentaje medio
de fracción arcilla (< 2 pm) es del 37.4 % mien-
tras que la fracción limo fino (20 -2 /Jm) es del
55.5 %. Estos valores contrastan con la composi-
ción mineralógica de la bentonita, donde los mi-
nerales de la arcilla constituyen aproximadamente
el 90 %. El bajo contenido en fracción arcilla de la
bentonita es debido a la existencia de agregados
arcillosos de difícil dispersión. Este hecho ha sido
comprobado a partir de la observación en micros-
copía óptica de láminas delgadas en el material
compactado, donde es frecuente identificar la pre-
sencia de agregados y microagregados arcillosos y
relictos de roca volcánica con texturas vitreas (Co-
beñaetal., 1999).

IV.2 Mineralogía
La composición mineralógica de la bentonita se ob-
tuvo mediante el análisis por difracción de rayos X
(DRX) de las distintas fracciones de la muestra. Por
otro lado, se realizó un estudio mediante microsco-
pía electrónica de barrido (MEB) con análisis quími-
co puntual (EDX) para caracterizar aspectos de la
microestructura de la bentonita, así como, los mine-
rales accesorios, presentes con carácter mayoritario
en la fracción arena. La microscopía electrónica,
además de la identificación mineral, permite obser-
var aspectos texturales y reacciones en la superficie
de los distintos minerales.

IV.2.1 Difracción de rayos X (DRX)
La caracterización mineralógica mediante difracción
de rayos X se ha realizado en muestras de polvo de-
sorientado de la fracción total, de la fracción > 50
/Jm y de la fracción < 2/im y en agregados orienta-
dos y solvatados con etilenglicol de las fracciones f i-
nas (< 2 /Jim y < 0.5 jiim) homoionizadas en calcio.

La bentonita estudiada está compuesta fundamen-
talmente por esmectita, 93 ± 3 %, siendo minerales
accesorios cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa,
cristobalita y/o ópalo CT y calcita, con un conteni-
do inferior al 3 %. La fracción arcilla ( < 2 ;Um) es
prácticamente esmectita pura, lo que implica atri-
buir la existencia de carbonatos y fases silíceas a las
fracciones más gruesas, si bien en el espectro de di-
fracción de la fracción arena (> 50 ;i/m), las refle-
xiones correspondientes a las fases silíceas y carbo-
natadas están enmascaradas por la presencia ma-
yoritaria de cuarzo y feldespatos.

En la figura IV. 1 se representa los espectros de di-
fracción de rayos X de las muestras de polvo y en la

Tabla IV.l
Distribución granulométrica (%) de la bentonita inicial.

Análisis

1

2

3

Valor medio

>50

6.6

7.6

7.3

7.2 ± 0.5

50-20

10.7

12.8

12.4

12.0 ±1.1

Fracción (um)

20-5

24.3

24.4

27.6

25.4 ± 1 . 8

5-2

18.5

16.7

19.0

18.1 ±1.2

<2

40.0

38.5

33.8

37.4 ± 3.2
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tabla IV.2 se muestran los resultados de la semi-
cuantificación de los distintos difractogramas. La
presencia de biotita cloritizada y agregados de ca-
rácter clorítico (pseudomorfos de anfíboles) en la
fracción arena ha sido frecuentemente detectada en
lámina delgada. Por el lo, se atribuye la reflexión
observada a 4 .7 A, asociada al pico irregular del
espaciado basal situado entre 15 y 1 4 A en la frac-
ción gruesa, a la presencia de un mineral de tipo
clorita-vermiculita rico en magnesio (Moore y Rey-
nolds, 1989).

Los difractogramas correspondientes a los agrega-
dos orientados y solvatados en etilenglicol de las
fracciones finas (figura IV.2) muestran que ambas
fracciones son prácticamente puras en esmectita al
presentar un único t ipo de espaciado basal a 1 7 A.
El resto de los picos son modos de difracción co-
rrespondientes a este primero. El pico a 10 A que
aparece en la fracción gruesa (> 50 /Jm), identifi-
cado como mica-i l i ta, desaparece en las fracciones
más finas, por lo que se trataría de una mica de-
gradada, resto de la roca volcánica inicial.

Tabla IV.2
Composición mineralógica (%) de la bentonita inicial en la muestra total (F), la fracción > 50/Jm (F50) y la fracción

2 ( )

F(1

F50

F2

Esmectita

93 ± 3

28 (")

100

Cristobalita y/o ópalo CT

2 + 0.2

—

—

Cuarzo

2 ±0.5

16

—

Feldespato potásico

2 ± 1

40

—

Plagioclasa

1 ± 0 . 7

16

—

Calcita

1 ± 0 . 7

—

—

(*) Los valores correspondientes a la muestra total representan lo media del ensayo realizado por triplicado.
(**) Esmectito, mico y dorita.

F50

10 15 20 25 30 35

20

E = esmectito
M = mica
FK = feldespato potásico
Cl = dorita
Q = cuoizo
P = plagioclasa
F = feldespatos
Cr = cristobalita
Ca = calcita

f/ rafe ée los espadados
se expresa en Angstroms

Figura IV. I. Difractograma de polvo desorientado de los fracciones total (F), > 50 \¡m (F50) y<2¡im (F2) de la bentonita inicial.
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Figura IV.2. Difractogramas de agregados orientados y solvatados en etilengikol de las fracciones <2 pm (F2)
y <0.5¡im (FOS) homoionizadas en calcio de la bentonita inicial.

IV.2.2 Microscopía electrónica de barrido
(MEB)

La bentonita estudiada se caracteriza por presentar
agregados de esmectita de aspecto muy diverso. Lo
más frecuente es encontrar agregados arcillosos
compactos que se desflecan con formas muy alea-
torias sin orientación preferente (figura IV.3).

La morfología y textura de los minerales accesorios
se ha estudiado en la fracción arena de la bentoni-
ta, donde predominan cuarzo, feldespatos calcosó-
dicos y potásicos, vidrio volcánico y agregados de
arcilla. Con menor frecuencia se observan biotitas
con alteración clorítica, óxidos de hierro y titanio
(tipo ilmenita) y calcita. Los microcristales de cuarzo
presentan superficies lisas y fracturas concoidales tí-
picas (figura IV.4).

Las plagioclasas aparecen como cristales euhedra-
les con caras, aristas y vértices bien diferenciados
(figura IV.5.A). Los feldespatos potásicos forman
agregados policristalinos cuyo tamaño oscila entre
2 y 5 ji/m (figura IV.6.A). La superficie de las plagio-
clasas presenta, en general, poca alteración, obser-

vándose maclas y huellas de corrosión, así como
inclusiones de vidrio volcánico parcial o totalmente
disuelto (figura IV.5.B).

El feldespato potásico, presenta un aspecto menos
compacto, con mayor superficie específica, y se en-
cuentra usualmente mezclado con materiales arci-
llosos. En ocasiones, se presenta formando creci-
mientos epitaxiales sobre la superficie de las plagio-
clasas (figura IV.ó.B).

Los feldespatos analizados, plagioclasas y feldespa-
tos potásicos, presentan composiciones químicas
variadas (tabla IV.3). Las plagioclasas son, en gene-
ral, tipo andesina y labradorita (figura IV.7) con
proporciones de óxidos de sodio y calcio de 1.6-6
% y 6-15.4 %, respectivamente. El feldespato potá-
sico muestra un contenido en K2O entre 8 y 12 %,
estando Na2O y CaO por debajo del 1 %.

Otros elementos como hierro, magnesio, mangane-
so y titanio, se presentan asociados a estos minera-
les accesorios en forma de películas superficiales o
como acumulaciones en oquedades.

El vidrio volcánico de la bentonita muestra en su-
perficie variaciones de composición química y mor-
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Figura IV.3. Morfología de un agregado arcilloso en lo bentonita inicial.

^™:^flp%

Figura IVA. Morfología de un grano de cuarzo en ¡a bentoaita inicial.
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Figura N.5. Morfología de la plagioclosa en la bentonita inicial. A: Aspecto general de un grano de plagiochsa;
B: Detalle de la superficie: huellas de corrosión.

fologías. En la figura IV.8 se observa una selección
de las morfologías características y en la tabla IV.4
se muestran los análisis químicos correspondientes
obtenidos mediante EDX.

En la figura IV.8.A se muestra el aspecto de un vi-
drio fresco con morfología vacuolar y superficie lim-
pia. Este tipo de vidrios presenta una relación ató-
mica Si/Al entre 3 y 7.

En la figura IV.8.B se observan recubrimientos de
materiales criptocristalinos ricos en sílice: concre-
ciones de ópalo y lepisferas de cristobalita de diver-
so tamaño. Estas fases se encuentran asociadas a

vidrio volcánico de aspecto heterogéneo y composi-
ción química variable, observado frecuentemente
en la bentonita.

Finalmente, en las figuras IV.9.A y IV.8.B (análisis
químicos tabla IV.4) se observa el aspecto de la
biotita cloritizada, muy rica en magnesio, y de las
acumulaciones de óxidos ricos en titanio, hierro y
manganeso.

Estos óxidos aparecen, bien como agregados co-
lumnares en las superficies de los feldespatos o
como cristales individuales de morfología rombodo-
decaédrica, posiblemente iimenita.
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fígura /!/. ¿. Morfología del feldespato potásico en la bentonita inicial. A: Agregados polkristalinos;
B: Crecimiento epitaxial de mkrocristales de feldespato potásico sobre plagioclasa.

IV.3 Composición química

IV.3.1 Análisis químico total

En la tabla IV.5 se muestran los análisis químicos
realizados en la muestra total y en la fracción < 2
fjm de la bentonita utilizada en los ensayos.

Se puede comprobar un ligero incremento de K2O,
Na2O y CaO en la muestra total con respecto a la
fracción < 2 ¡urn, justificado por la ausencia de fel-
despatos en las fracciones finas.

IV.3.2. Componentes amorfos

Entre los óxidos amorfos extraídos y analizados
(S¡O2, AI2O3 y Fe2C>3), la sílice es el componente
predominante en la fase amorfa, con valores del
orden del 1 %. Los óxidos e hidróxidos de hierro y
aluminio están nnayoritariamente incorporados en
las fases cristalinas.

En la tabla IV.6, se muestran los análisis de los
componentes amorfos extraídos de la muestra total
y de la fracción < 2/vm de la bentonita estudiada.
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CaAI,Si,O, (anorta)

0.0 A 1.0

bitownita 0.2

labradorita 0.4

oligoclcsa 0.8

NaAlSijO, ' o.O
(albita)

andesina 0.6

Figuro N.7. Composición mineralógica de los feldespatos presentes en la bentonito inicial.

Tabla IV.3
Análisis puntuales EDX (%) en feldespatos de la bentonita inicial.

Na2O

MgO

AI2O3

SiO2

K20

CaO

Ti02

MnO

Fe2O3

figura

1

3.64

2.16

31.25

52.36

0.23

9.71

0.10

—

0.55

IV.5.B

2

1.59

1.32

33:31

47.12

0.29

15.35

—

—

1.01

—

Plagioclasa

3

6.01

—

28.11

58.43

0.94

6.30

—

0.04

0.17

IV.5.A

4

3.01

—

28.71

55.22

3.74

9.01

—

—

0.31

—

5

4.04

—

30.95

54.61

0.36

9.79

—

—

0.25

—

6

4.27

1.02

27.91

56.72

0.52

8.90

0.10

0.21

0.35

—

1

—

2.20

22.03

63.25

12.30

—

—

—

0.21

—

Feldespato potásico

2

0.69

2.45

23.62

62.98

7.95

1.29

0.34

—

0.68

—

3

0.76

1.13

24.90

63.38

8.13

1.24

—

—

0.46

IV.6.A

4

—

0.63

22.28

63.96

12.28

0.54

0.21

—

0.10

IV.6.B
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Figura IV. 8. Morfología del vidrio volcánico en lo bentonita inicial. A: Vidrio volcánico fresco;
B: Fases silíceas de aspecto esférico (ópalo y cristobalita).

Ei mayor contenido en sílice de la muestra total con
respecto a la fracción < 2 /im está relacionado con
la posible disolución de vidrio y minerales relicto,
más abundantes en la muestra total.

V.4 Propiedades fisicoquímicas

En la evaluación de la capacidad de adsorción, ca-
pacidad de hinchamiento y permeabilidad, las pro-
piedades fisicoquímicas más importantes son la dis-
tribución de cationes de cambio, la capacidad de

intercambio catiónico, la superficie específica y la
porosidad.

IV.4.1 Capacidad de intercambio
catiónico y distribución de cationes
en el complejo de cambio

E! complejo de cambio de la esmectita en la benio-
nita inicial está compuesto fundamentalmente por
Ca 2 ' , Mg2'" y Na1'. La proporción media de estos
cationes en el complejo de cambio en la fracción
total es 50, 39 y 27 meq/1 OOg.
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Figura IV. 9. A: Biotita cloritizada y B: Óxidos ricos en titanio sobre plagioclasas.

En la fracción < 2 /Jrm el contenido de Ca2 + es si-
milar, sin embargo, se produce un enriquecimien-
to en Mg 2 + de 7 meq/100 g en detrimento del
Na+ que disminuye su concentración hasta 18
meq/1 00 g.

La capacidad de intercambio catiónico media es
100 meq/100 gen la muestra total y 122 meq/100
g en la fracción < 2 ¡urn.

El incremento de la capacidad de intercambio ca-
tiónico en la fracción arcilla, próximo al 20%, con
respecto a la muestra total, contrasta con el dato de

la suma de cationes de cambio extraídos de la es-
mectita, similar en ambas fracciones.

El exceso de la suma de cationes sobre la capaci-
dad de intercambio total se debe atribuir a una
contribución importante de posiciones de carga va-
riable o bien a la lixiviación de parte del Ca2 + pro-
cedente de la calcita accesoria a pH = 7 (ver méto-
do de extracción de cationes de cambio).

En la tabla IV.7 se muestra la capacidad de inter-
cambio catiónico y la distribución de cationes de
cambio en la fracción total y en la fracción arcilla
de la bentonita estudiada.
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Tabla IV.4
Análisis puntuales EDX (%) en minerales accesorios de la bentonita inicial.

Na20

MgO

M2O3

SiO2

K20

CaO

TiO2

MnO

Fe2O3

figura

Vidrio fresco

0.86

2.32

14.29

77.39

2.16

1.83

0.10

—

1.05

—

2.09

—

15.41

77.40

1.46

1.47

0.42

—

1.75

IV.8.A

Vidrio alterado

0.39

0.28

8.69

79.46

5.01

1.55

0.52

0.48

3.62

—

Fases silíceas

0.09

0.47

3.90

92.03

0.66

1.49

0.33

0.37

0.65

—

0.27

0.15

1.77

94.84

0.32

0.53

0.32

0.85

0.95

IV.8.B

Biotita/clorita

—

24.18

17.28

35.11

5.04

0.11

3.34

0.11

14.82

IV.9.A

Fe2O3

—

—

1.30

4.17

0.23

1.87

68.40

4.42

19.60

IV.9.B

,/TiO,

—

3.52

17.46

38.03

2.91

6.35

20.41

1.70

9.62

—

Tabla IV.5
Composición química en elementos mayoritarios (%) en la muestra total (F) y en la fracción < 2/Jm (F2) de la bentonita inicial.

SiO, AI2O3 Fe2O3 CaO TiO, MnO K2O MgO i2O P2O5 ppc

53.4 16.6 3.27 0.23 0.04 0.94 4.04 1.4

F2 55.5 17.9 3.56 1.31 0.19 0.02 0.72 4.86

0.04

0.02

18.0

15.0

Tabla IV.6.
Componentes amorfos (ppm) en la muestra total (F) y en la fracción < 2 / / m (F2) de la bentonita inicial.

F

F2

Análisis

1

2

valor medio

1

2

valor medio

SiO2

10700

10730

10715 + 21

8499

8595

8547 ± 68

AI2O3

146.3

136.4

141.4 + 7.0

161.8

183.6

172.7 ± 1 5 . 4

Fe2O3

1430

1290

1360 ± 1 0 0

1190

1240

1210 ± 3 5
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Tabla IV.7
Capacidad de intercambio catiónico (meq/100 g) y cationes de cambio (meq/100 g) en la muestra total (F)
y en la fracción < 2jum (F2) de la bentonita inicial.

Análisis cien
Cationes de cambio

Ca2 + Mg2 Na+ SCC ( "

1

2

3

valor medio

1

2

3

101

99

102

101 ±2

123

121

123

48

50

51

50 ± 1

50

52

52

37

41

3?

39 ± 2

45

46

46

27

28

27

27 ± 1

17

19

19

1.9

1.7

1.8

1.8 ±0.1

2.6

2.4

2.3

114

121

119

118±3

115

119

119
F2

valor medio 123 ± 1 51 ± 1 46 ± 1 18 ± 1 2.4 ±0.2 117 ± 2

(*) copotidodée intercambio mtiónko
(**) suma de cationes de cambio.

IV.4.2 Superficie específica y porosidad

La determinación de la superficie específica y la
evaluación de la porosidad se ha realizado median-
te la interpretación de la isoterma de adsorción-de-
sorción de N2. La isoterma representa gráficamente
la relación entre la cantidad adsorbida de N2 y la
presión relativa de equilibrio, p/p°, donde p° es la
presión de saturación del N2 puro a la temperatura
de la medida. En la figura IV. 10 se muestra la iso-
terma de adsorción-desorción de N2 en la bentoni-
ta, realizada por triplicado.

De acuerdo con Gregg y Sing (1982), el primer
paso en la interpretación de una isoterma de fisisor-
ción consiste en identificar el tipo de isoterma y, de
ahí, la naturaleza del proceso o procesos de adsor-
ción: llenado de microporos, adsorción en mono-
capa-multicapa o condensación capilar. Según la
clasificación aceptada por la IUPAC (1985) la iso-
terma correspondiente a la bentonita estudiada es
de Tipo IV. Esta isoterma es característica de mate-
riales mesoporosos (tamaño de poro entre 20 y
500 A), en los cuales la adsorción de N2 se produ-
ce en dos etapas: recubrimiento superficial y con-
densación capilar. Desde el punto de vista cualitati-
vo, sin considerar la termodinámica de la adsor-
ción, en la parte inicial de la isoterma las moléculas
de N2 se adsorben en la superficie de los poros for-

mando una monocapa, donde todas las moléculas
adsorbidas están en contacto con la superficie del
sólido. Al aumentar la presión relativa del sistema,
las moléculas de N2 se disponen en una multicapa.
Posteriormente, comienza el proceso de condensa-
ción capilar, según el cual el espacio residual del
poro, que sigue vacío después de la adsorción en
multicapa, se llena de un condensado separado de
la fase gaseosa por meniscos. A una presión relati-
va cercana a la unidad, esto es, cuando se alcanza
la presión de saturación, todos los poros del siste-
ma están llenos de N2 condensado.

Pese a que la bentonita estudiada es un material
mesoporoso, la distribución de tamaño de poro es
continua desde los microporos (anchura de poro <
20 A) hasta los macroporos (anchura de poro >
500 A). En la fábrica o microestructura de la ben-
tonita, los microporos son los poros formados den-
tro de las láminas estructurales (región interlami-
nar), los mesoporos están definidos por los límites
de las partículas arcillosas dentro de los agregados
mientras que los macroporos se corresponden con
los poros originados en la unión de los agregados
arcillosos.

Debido a la presencia de microporos el recubri-
miento superficial de poros en el sistema poroso, a
presiones relativas bajas, está acompañado del
proceso de llenado de microporos o la penetración
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Figura IV. 10. Isoterma de adsorción-desorción de H2 de la bentonita FEBEX.

en cavidades de tamaño molecular. El llenado de
microporos no se produce mediante adsorción en
monocapa y, posteriormente, en multicapa, sino que
la totalidad del volumen accesible presente se consi-
dera espacio de adsorción. Por otro lado, el rápido
crecimiento de la rama de adsorción de la isoterma
en la bentonita a presiones relativas próximas a la
unidad indica la existencia de macroporos.

Uno de los rasgos característicos de la isoterma
Tipo IV es el ciclo de histéresis que aparece en la
zona de multicapa de la isoterma. Como conse-
cuencia de la condensación capilar del N2 en los
mesoporos el volumen adsorbido es mayor en la
rama de desorción que en la rama de adsorción a
cualquier presión relativa. A pesar de la dificultad
de análisis de la histéresis e independientemente de
las teorías consideradas para su interpretación, la
forma de los ciclos de histéresis se identifica con es-
tructuras específicas de poro. En el caso de la ben-
tonita estudiada el ciclo de histéresis, Tipo H3 se-
gún la clasificación IUPAC (1985), es característico
de agregados de partículas planares, que originan
poros en forma de rendijas.

La isoterma de adsorción-desorción de N2 en la
bentonita estudiada es reproducible. Este hecho se

ha comprobado determinando la isoterma por tri-
plicado en muestras de distinta masa. La reprodu-
cibilidad de la isoterma garantiza la validez de su
aplicación para la determinación de la superficie
específica y el estudio de la porosidad.

La interpretación de la isoterma en la rama de ad-
sorción mediante el método BET (Brunauer-Emmett-
Teller; Brunauer et al., 1938) permite la obtención
del valor de la superficie específica. En la represen-
tación BET se han considerado cinco puntos en el
rango de presiones relativas entre 0.05 y 0.22. Esta
región de la isoterma es lineal, por lo que el grado
de aplicabilidad del método es total. La superficie
específica de la bentonita se muestra en la tabla
IV.8. Así mismo, se especifica los valores del pará-
metro C y de la capacidad de la monocapa. En el
procedimiento matemático usado en el análisis BET
se ha considerado que el área ocupada por una
molécula de nitrógeno líquido en la monocapa es
16.2-10'20 m2. La superficie específica media de la
bentonita estudiada es 54.6 m2/g mientras que la
determinación realizada sobre la fracción arcilla de
la bentonita proporciona un valor de 63.4 m2/g.
Ambos valores están dentro de los rangos caracte-
rísticos de materiales esmectíticos similares (Ruther-
ford et al., 1997).
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Tabla IV.8
Superficie específica (m2/g) de la bentonita inicia!.

Análisis

1

2

3

Valor medio

Superficie específica

54.4

55.6

53.8

54.6 ± 0.9

QET

526

380

461

Vm(cmVg)

12.4

12.8

12.5

El estudio de la porosidad incluye el análisis del vo-
lumen de poro total, forma y tamaño medio de
poro, así como distribución de tamaño de poro. El
volumen total de poros accesibles al N2 se ha esti-
mado a partir del volumen adsorbido de N2 a la
presión relativa de 0.98 calculado como volumen
de líquido, por aplicación de la densidad del N2 lí-
quido en condiciones normales (0.808 g/cm3). Fre-
cuentemente, el volumen de poro total se determina
como el volumen de N2 gas adsorbido a la presión
de saturación, esto es, a una presión relativa de 1.
Sin embargo, la isoterma de la bentonita no pre-
senta una adsorción límite a p/p°, debido a la pre-
sencia de macroporos, por lo que el volumen total
absorbido no queda bien definido. Con el criterio
seguido, el volumen total de poros es, en realidad,
el volumen total de mesoporos, según la ecuación
de Kelvin. El volumen de microporos se ha determi-
nado aplicando el método t (Boer et al., 1966). En
la tabla IV.9 se muestra el volumen de poro total y el
volumen de microporos en la bentonita estudiada.

La distribución de tamaños de mesoporo se ha ob-
tenido a partir de la rama de adsorción de la isoter-
ma aplicando el método BJH (Barrett-Joyner-Halen-
da; Barrett et al., 1951). La representación gráfica
del cociente entre los incrementos de volumen de

poro y radio de poro con respecto al radio de poro
en la bentonita estudiada se muestra en la figura
IV.11.

El radio medio de poro se define como la relación
entre el volumen y el área de las paredes de los po-
ros. Asumiendo que los poros de la bentonita pre-
sentan forma de rendija con paredes paralelas, el
diámetro de poro medio (Á) se ha calculado me-
diante la expresión (4-VP/SBET)'1O8, siendo Vp el vo-
lumen de poro total (cm3/g) y SBET IQ superficie es-
pecífica calculada por el método BET y expresada
en cm2/g. El radio medio de poro en la bentonita
estudiada es 67.4 Á (tabla IV. 10).

IV.5 Cristaloquímica de la esmectita
La caracterización cristaloquímica de la esmectita
se ha realizado sobre la fracción < 0.5 f/m extraída
de la bentonita y, posteriormente, saturada en
C a 2 + , mediante difracción de rayos X (DRX) y anál i -
sis químico.

En la figura IV. 12 se representa el espectro de DRX
de la fracción < 0.5 /Jm saturada en C a 2 + , or ien-
tada y solvatada en etilenglicol de la bentonita estu-
d iada, indicando la posición y anchura a mitad de

Tabla IV.9
Volumen (cm3/ g muestra desgasificada) de poro total y de microporos en la bentonita inicial.

Análisis

1

2

3

Valor medio

Volumen de poro total

0.0943

0.0922

0.0898

0.0921 ± 0.0023

Volumen de microporos

0.0064

0.0064

0.0062

0.0063 ± 0.0001
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Figwa IV. 11. distribución de tamaño de mesoporo en lo bentonito inicial.

Tabla IV.10
Diámetro de poro medio (Á) en la bentonita inicial.

Análisis

1

2

3

Valor medio

Diámetro de poro medio

69.3

66.3

66.8

67.4 ±1.6

altura de las reflexiones básales determinadas con

un programa informático de análisis matemático.

La posición de las reflexiones se obtiene ajusfando

el pico a una distribución gausiana y la anchura a

mitad de altura mediante la integración del pico

después de sustraer el valor correspondiente al fon-

do del espectro. En la práctica sólo es posible reali-

zar este ajuste con f iabil idad en los picos con sufi-

ciente intensidad. Por ello la reflexión 004 de la

esmectita no se tiene en cuenta.

El análisis de la posición, intensidad, forma y an-

chura de los picos en las reflexiones básales de los

espectros de DRX proporciona información sobre la

estructura y cristalinidad de la esmectita. Se ha cal-

culado el tamaño de cristalito de la esmectita apl i -

cando la ecuación de Scherrer (Brindley, 1 980) a

partir de los valores de anchura a mitad de altura

de las reflexiones (001), (002), (003) y (005). El re-

sultado medio es 125 ± 9 A, que se corresponde

con un número medio de láminas apiladas perpen-

dicularmente a [001] de 7.

Ei análisis químico de la esmectita y su presentación

en forma de fórmula estructural refleja la perma-

nencia de K+ en la región ¡nterlaminar a pesar de
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0.17

i ' r

d(OOl)(A)/A20(°)

16.80/0.90

d (OO2)(A)/A20(°)
8.60/1.14

d (OO3)(A)/A20(°)
5.56/0.80

16.97/0.72

8.52/0.96 5.59/0.86
F05

10 15 20

Figura IV.12. Simulación del espectro de DRX de la fracción <0.5\¡m (F05) homoionizada en calcio, orientada y solvatada
en etilenglicol de la esmectita en la bentonita inicial.

haberse realizado un desplazamiento de todos los
cationes con Ca2+ . Esto indica la existencia de lá-
minas ¡líticas ¡nterestratificadas con la esmectita.

La cuantificación del interestratificado en la muestra
esmectítica se ha calculado por el método descrito
por Inoue et al. (1989), que consiste en relacionar
el porcentaje de interestratificado ilita/esmectita con
la asimetría de la reflexión 001 en el espectro de
DRX.

El parámetro que evalúa la forma de la reflexión
0*01 es la relación entre la intensidad de la reflexión
y el fondo del espectro en la región en torno a 4
°20 (relación de intensidades valle/pico 001). Me-
diante el programa NEWMOD2© (Reynolds, 1 985)
se ha simulado el espectro de DRX de la muestra
inicial (figura IV.12).

Para modelizar la forma de los picos del espectro
se ha considerado una distribución de tamaño de
cristalito definida por los parámetros ó = 4 y Nmax

= 10, donde ó define la distancia media libre de
defectos de apilamiento, esto es, que difracta cohe-
rentemente, mientras que Nma)! determina el núme-
ro máximo de celdillas unidad que se apilan en la
dirección del eje Z o el tamaño de cristalito máxi-

mo. Eí algoritmo fija Nm¡n = 2, es decir, considera
que el número mínimo de celdillas apiladas en la
dirección del eje Z es 2.

Posteriormente, considerando los mismos paráme-
tros de la simulación se ha construido una curva de
calibrado (figura IV. 13) que relaciona el porcentaje
de interestratificado ilita/esmectita con la relación
valle/pico 001, obteniéndose un contenido de inte-
restratificado ilita/esmectita en la bentonita estudia-
da del 10 %. Este valor coincide con el obtenido
por Cuadros y Linares (1995) y Cuadros y Altaner
(1998) sobre la misma muestra.

En la tabla IV. 1 1 se muestra la composición quími-
ca de la fracción < 0.5 fjrn homoionizada en Ca2+

de la esmectita.

La fórmula estructural calculada (tabla IV.12) a par-
tir del valor medio del análisis químico se ajusta al
término montmorillonita, esto es, la carga laminar
es debida fundamentalmente a sustituciones en
capa octaédrica de R3+ (Al3+, Fe3+) por R2+ (Mg2+).
Por otro lado, el catión mayoritario en la capa oc-
taédrica es el Al3+, lo que confirma su carácter
dioctaédrico.
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figura IV. 13. Curva potrón paro la determinación del porcentaje de interestratificado ¡lita/esmectita en función de la relación
de intensiéades valle/pico 00 í.

Tabla IV. l l
Composición química (%) de la esmectita (fracción <

Análisis

1

2

3

Valor medio

SiO2

53.3

53.1

53.0

53.2

AI2O3

17.4

17.4

17.3

17.4

Fe2Ü3

3.59

3.62

3.59

3.60

CaO

3.84

3.84

3.83

3.84

0.5/im saturada en calcio) de la

TiO2

0.12

0.14

0.13

0.13

MnO

0.03

0.02

0.02

0.03

K20

0.50

0.52

0.51

0.51

bentonita inicial.

MgO

3.94

3.97

3.92

3.94

Na2O

0.07

0.07

0.04

0.06

P2O5

0.02

0.01

0.01

0.01

ppc

17.2

17.3

17.7

17.4

Tabla IV.12
Fórmula estructural media sobre la base aniónica 02o(OH)4 de la montmorillonita en la bentonita inicial.

S¡4+

7.71

Capa tetraédrica

A l 3 +

0.29

Carga

0.29

A l 3 +

2.68

Fe3+

0.39

Capa octaédrica

Mg2+

0.85

J¡4+

0.01

Carga

1.05

Región

Ca2+

0.60

interlaminar

K+ Carga

0.09 1.29
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K Ensayos de olteraáón de bentonito

Los ensayos de alteración de bentonita pretenden
evaluar el comportamiento fisicoquímico de la ben-
tonita de referencia en medio básico. Para ello se
estudia, en primer lugar, la composición química
de las disoluciones acuosas resultantes de la reac-
ción entre las disoluciones básicas y la asociación
mineral que constituye la bentonita. Esto permite
evaluar las condiciones de equilibrio del sistema y
establecer los procesos que regulan la composición
de la disolución. Un aspecto importante en esta re-
gulación es la distribución de los cationes de cam-
bio en la esmectita y cómo se reparten entre el me-
dio acuoso y el adsorbente.

Por otro lado, se evalúa la formación de nuevos mi-
nerales o la modificación de los que ya existen. El
grado de desequilibrio en el sistema es el factor que
conduce a los procesos de reacción química que
experimentan los minerales de la bentonita. La
identificación y cuantificación de estas reacciones
son aspectos clave en la explicación de los cambios
en las propiedades fisicoquímicas determinantes de
la función de barrera de la bentonita.

La pérdida de posiciones de intercambio catiónico
por transformación de la esmectita o la reducción
en la superficie específica externa disminuye la ca-
pacidad de retención de la bentonita. Por otro lado,
los procesos de disolución y precipitación pueden
conducir a la formación de cementos desordenados
o de nuevos minerales que modifiquen la estructura
porosa (textura) de la bentonita. Por tanto, la medi-
da de estas propiedades es importante para detec-
tar impactos negativos en la función principal de ia.
bentonita: el impedimento o el retardo del transpor-
te de agua y solutos.

Finalmente, se estudia la evolución del sistema en
función de la temperatura y el tiempo de tratamiento,
lo que permite simular el comportamiento a largo
plazo y en las condiciones reales de la barrera de
bentonita en un almacenamiento geológico profundo.

Los ensayos de alteración de bentonita consisten en
la reacción entre la bentonita de referencia y disolu-
ciones básicas en un rango de temperatura entre
35 y 90 °C durante 1, 3, 6 y 12 meses. La compo-
sición química de las disoluciones b y c es represen-
tativa del agua intersticial del cemento portland,
esto es, presenta elevado pH, alta concentración de
álcalis y saturación en portlandita. Las disoluciones
a y d se caracterizan por un quimismo sencillo: a es
una disolución calcica con una concentración de
Ca(OH)2 determinada por el producto de solubili-
dad de la portlandita mientras que d es una disolu-
ción sódica de pH = 10.

V.1 Fase acuosa
La evolución de la composición química de la fase
acuosa en contacto con la bentonita después de los
ensayos está determinada por las reacciones produ-
cidas en el sistema. El incremento o descenso de la
concentración de los elementos mayorítaríos en di-
solución informa sobre los procesos de alteración o
disolución de las fases minerales menos estables, la
precipitación de nuevas fases en el sistema y las
reacciones de intercambio catiónico producidas en
la esmectita.

V.1.1 pH

El pH inicial de las disoluciones básicas a, b, c y d
es 12.6, 13.2, 13.5 y 10, respectivamente. Estos
valores disminuyen después de los tratamientos con
la bentonita (figura V.l), siendo el descenso mayor a
90 °C. En los ensayos con las disoluciones calcica
(a) y sódica (d), el pH final alcanza valores entre 8 y
8.4 mientras que en los ensayos con las disoluciones
sódico-potásicas, b (0.25 M) y c (0.5 M), el pH final
medio es 11.0 ± 0.3 y 12.3 ± 0.5, respectivamen-
te. El pH de la fase acuosa en contacto con la ben-
tonita se estabiliza a partir de 1 mes, en los trata-
mientos con las disoluciones menos básicas (a y d), y
a partir de tres meses de tratamiento, en los ensayos
con las disoluciones sódico-potásicas (b y c).

El descenso de pH puede deberse a la formación
de complejos hidroxilados de sílice (H2S¡Oj~), a la
incorporación de OH- en la estructura de un mine-
ral de neoformación y a la retención de OH- en la
superficie externa de la esmectita (Stumm y Morgan,
1981; Dove, 1995). Los bordes de las capas tetraé-
drica y octaédrica de la estructura de la esmectita
presentan enlaces M-O-M rotos. En función del pH
del medio y del punto isoeléctrico del óxido MxOy,
definido como el pH para el cual la carga superfi-
cial es cero, la carga neta originada en el borde
puede ser M-O" (pH del medio superior al punto
isoeléctrico), M-OH o M-OHJ (pH del medio infe-
rior al punto isoeléctrico). En medio básico, los io-
nes hidroxilo neutralizan las terminaciones cargadas
positivamente, quedando la superficie de la esmec-
tita con carga negativa neta (Stumm, 1992). La
sustitución de moléculas de agua por OH" solva-
tando cationes con entornos de coordinación defi-
cientes produciría el descenso de pH. Además, la
desprotonación de la sílice hidratada (H45ÍO4 -»
H2SiO^~ + 2 H+) contribuye a la disminución del
pH del medio.
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Figuro V. 1. Evolución delpH de la fase acuosa separada tras los ensayos de alteración de bentonita.

V.1.2 Alcalinidad

La alcalinidad se define como la concentración de
bases valorables por un ácido fuerte. En general,
las especies responsables del carácter alcalino de
un sistema natural pueden ser HCO¡, CO^"

, H3SÍO4, aniones orgánicos y OH". Para
identificar y cuantificar la contribución de especies a
la alcalinidad total, en las disoluciones básicas ini-
ciales y en las fases acuosas después de los ensa-
yos, se ha estudiado el comportamiento de la curva
de valoración de la alcalinidad con ácido sulfúrico.

La alcalinidad total de las disoluciones iniciales es
40 mmol/l en la disolución calcica (a), 250 mmol/l
en la disolución sódico-potásica 0.25 M (b), 500
mmol/l en la disolución sódico-potásica 0.5 M (c) y
0.1 mmol/l en la disolución sódica (d). En la figura
V.2 se representa gráficamente la curva de valora-
ción de la alcalinidad en cada caso, donde se ob-
serva que, en todas las disoluciones, la alcalinidad
inicial es debida a los iones hidroxilo (OH").

Al igual que el pH, la alcalinidad total de las fases
acuosas obtenidas después de los ensayos disminu-
ye con respecto al valor de la disolución inicial. Los
valores de alcalinidad total determinados después

de los ensayos se representan en función de la tem-
peratura de tratamiento en la figura V.3. Después
de los ensayos con las disoluciones menos básicas
(disolución calcica, a, y disolución sódica, d) se
neutraliza la concentración de iones hidroxilo y la
alcalinidad está producida por los iones bicarbona-
to (HCO3). En ambos casos, la concentración de
iones bicarbonato aumenta con la temperatura. Los
valores medios a 35, 60 y 90 °C son 2.81 ± 0.48,
4.96 ± 0.35 y 6.32 ± 1.49 mmol/l en la disolu-
ción calcica (a) y 5.02 ± 0.40, 6.70 ± 0.1 5 y 6.86
± 2.39 mmol/l en la disolución sódica (d).

Tras los ensayos con las disoluciones más básicas
(disoluciones sódico-potásicas 0.25 M y 0.5 M, b y
c, respectivamente) la alcalinidad tiene tres compo-
nentes fundamentales: hidroxilo, especies aniónicas
de sílice (H2SiO^~, H3SÍO4) y especies carbonata-
das (HCO3, CO^"). El pH medio final de la fase
acuosa después de los tratamientos con las disolu-
ciones b y c es 1 1.0 y 1 2.3, respectivamente. En es-
tas condiciones de pH la concentración de sílice di-
suelta total en equilibrio con cuarzo o fases de sílice
amorfa es significativa; los valores medios son 7.47
mmol/l después de los tratamientos con la disolu-
ción b y 25.4 mmol/l cuando c es la disolución ini-
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Figuro V.2. Curva de valoración de la alcalinidad en las disoluciones iniciales utilizadas en los ensayos de alteración de bentonita.

cial. Por tanto, las especies de sílice en disolución,
fundamentalmente HsSiO^, pueden contribuir a la
alcalinidad de las disoluciones analizadas. En la fi-
gura V.4 se muestra el aspecto de las curvas de va-
loración típicas después de los tratamientos con ca-
da una de las disoluciones utilizadas en los ensayos.

La contribución de especies hidroxiladas y del siste-
ma carbonatado en la alcalinidad total de la fase
acuosa obtenida después de los ensayos con las di-
soluciones sódico-potásicas, b y c, se muestra en la
tabla V.1. La alcalinidad debida a las especies hi-
droxiladas disminuye hasta valores medios finales
de 11.0 ± 2.7 mmol/l en la disolución sódico-po-
tásica 0.25 M (b) y 107.6 ± 34.1 mmol/l en la di-
solución sódico-potásica 0.5 M (c). La disminución
de la concentración de hidroxilo en disolución es un
proceso rápido e independiente del tiempo de tra-
tamiento, sin embargo, depende de la temperatura.
A 35, 60 y 90 °C, los valores medios son 13.3 ±
0.3, 11.4 ± 1.3 y 8.3 ± 2.8 mmol/l, después de
los tratamientos con la disolución sódico-potásica
0.25 M (b) y 136.4 ± 14.1, 108.8 ± 27.1 y 77.6
± 32.1 mmol/l, cuando se emplea la disolución
sódico-potásica 0.5 M (c). En cuanto a la alcalini-
dad debida a carbonatos y bicarbonatos en disolu-

ción los valores medios en las disoluciones 0.25 M
(b) y 0.5 M (c) son 2.3 ± 0.6 y 1 7.0 ± 2.7 mmol/1,
respectivamente, si bien se observa un ligero des-
censo con la temperatura. En los ensayos con la di-
solución b los valores medios a 35 y 90 °C son 2.7
± 0.7 y 1.8 ± 0.5 mmol/l, mientras que después
de los ensayos con la disolución c las concentracio-
nes medias determinadas a 35 y 90 °C son 18.1 ±
3.5 y 15.2 ± 1.0 mmol/l.

Las reacciones de disolución-precipitación de car-
bonatos, fundamentalmente, calcita, determinan la
concentración de carbonatos y bicarbonatos en di-
solución y, por tanto, la contribución de estas espe-
cies a la alcalinidad. En los tratamientos con las di-
soluciones calcica (a) y sódica (d) la concentración
de bicarbonatos aumenta debido .a la disolución de
calcita. El parámetro determinante en la variación
de alcalinidad es la temperatura y no el tiempo de
reacción, por lo que queda descartada la existencia
de un proceso de carbonataáón con el CO2 at-
mosférico durante la reacción. Igualmente, en el
caso de las disoluciones sódico-potásicas (b y c), la
alcalinidad debida a los carbonatos es constante en
el tiempo, disminuyendo ligeramente con el aumen-
to de temperatura. Después de los tratamientos con
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Figura V. 3. Evolución de la alcalinidad (mmol/l) de la fase acuosa separada tras los ensayos de alteración de bentonita.
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Figura V.4. Aspecto típico de las curvas de valoración de alcalinidad en la fase acuosa separada tras los ensayos de alteración de bentonita.
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Tabla V. l .
Alcalinidad total y alcalinidad de especies carbonatadas (mmol/l) en la fase acuosa obtenida tras los ensayos de alteración
de bentonita con la disolución b (pH = 13.2) ye (pH = 13.5).

t (meses) T(°C)
Disolución b Disolución c

Total OH- Total OH-

35

60

90

15.5

15.8

14.1

2.2 13.3 170.2

2.8 12.9 159.6

12.3 117.9

13.0

14.7

14.1

157.2

144.9

103.8

35

60

90

15.2

13.8

10.0

2.2 13.0 147.4

2.2 11.6 130.4

2.6 75 122.2

20.5

16.1

15.5

126.9

114.3

106.7

35

60

90

16.7

13.1

8.6

3.6 13.1 147.6

2.0 11.2 104.8

1.5 7.1 69.1

18.7

19.1

14.8

128.9

89.3

54.2

35

12 60

16.6 2.8 13.7 152.9

2.0 9.8 107.0

7.4 6.1 62.2

20.3

20.5

16.5

132.6

86.5

45.8

la disolución b los valores medios son menores que

los obtenidos tras los ensayos con las disoluciones

calcica (a) y sódica (d). Sin embargo, los valores

correspondientes a los ensayos con la disolución

sódico-potásica (c) pueden deberse a la disolución

de la calcita inicial o a un proceso de carbonata-

ción en las primeras etapas de la reacción.

V.1.3 Sílice disuelta
Como consecuencia de los tratamientos básicos se
disuelven las fases silíceas de menor cristalinidad,
lo que se deduce de la evolución de la concentra-
ción de sílice disuelta en las fases acuosas analiza-
das (figura V.5). Este proceso está determinado,
fundamentalmente, por el aumento de pH.

En los ensayos con las disoluciones calcica (a, pH
inicial 12.ó) y sódica (d, pH inicial 10), la concen-
tración de sílice disuelta aumenta con la temperatu-
ra de tratamiento independientemente del tiempo.
Los valores medios correspondientes a 35, 60 y 90
°C son 0.64 ± 0.09, 1.27 ± 0.14 y 2.12 ± 0.29

mmol/l, respectivamente. Estos valores se interpre-
tan como ia concentración en equilibrio con fases
silíceas a las diferentes temperaturas.

En los tratamientos con las disoluciones sódico-po-
tásicas 0.25 y 0.5 M (b, pH inicial 13.2 y c, pH ini-
cial 13.5) la concentración de sílice en disolución
disminuye al aumentar la temperatura. La evolu-
ción de la concentración de sílice con la tempera-
tura y con el tiempo de tratamiento apunta la exis-
tencia de un fenómeno de recristalización de una
fase rica en sílice después del proceso de disolu-
ción inicial de las fases de mayor inestabilidad de
la bentonita. Después de 3 meses de tratamiento
la concentración de sílice en disolución disminuye
con respecto al valor a 1 mes. A 90 °C la concen-
tración de sílice es 8.41 y 5.37 mmol/l después de
1 y 3 meses de tratamiento con la disolución b y
26.7 y 22.0 mmol/l en el caso de los ensayos a 1 y
3 meses con la disolución c. Posteriormente, la con-
centración de sílice en disolución se estabiliza en
los tratamientos con la disolución b y aumenta lige-
ramente tras los tratamientos con la disolución c,
excepto a 90 °C.

65



Alteroción alcalina hidrotermal de la barrera de bentonita por aguas Intersticiales de cementos

35

30 -

25 -

20

10 h

5

0

-A-o
-é-
- A -
-n-b
- E B -
- D -
- O - c
- © -
- o -

- < $ • -

- v -

35 °C
60 °C
90 °C
35 «C
60 "C
90 °C
35 °C
60 °C
90 °C
oc or

60 "C
90 °C

6

t (meses)

10

figura V.5. Evolución de la concentración de sílice disuelto (mmol/l) de la fose acuosa separada tros los ensayos de alteración de bentonita.

V.1.4 Cationes en disolución
yen el complejo de cambio

La concentración de los cationes mayoritarios en el
sistema (Na+, K+ y Ca2+) está determinada, princi-
palmente, por las reacciones de intercambio catió-
nico que se producen en la esmectita durante los
tratamientos. Por ello se estudia en este apartado la
evolución de la concentración de cationes en diso-
lución y en el complejo de cambio de la esmectita
durante los ensayos.

Los cationes mayoritarios en las disoluciones inicia-
les, Ca2+ en la disolución calcica (a) y K+ y Na+ en
las disoluciones sódico-potásicas (b y c), se incor-
poran al complejo de cambio de la esmectita.
Como consecuencia de los procesos de intercam-
bio catiónico se produce un descenso de la concen-
tración inicial de Ca2+ y K+, convirtiéndose el Na +

en el catión mayoritario en las fases acuosas anali-
zadas después de los ensayos. Esto quiere decir que
el K+ o el Ca2+ se incorporan con mayor preferen-
cia que el Na+ en el complejo de cambio de la es-
mectita. Las reacciones de intercambio catiónico es-
tán favorecidas por el incremento de temperatura y
son rápidas, ya que las concentraciones de los ca-

tiones determinadas en disolución son independien-
tes del tiempo de tratamiento.

La evolución de la concentración de Ca2+ y K+ en
las fases acuosas analizadas después de los trata-
mientos se muestra en las figuras V.ó y V.7, respec-
tivamente. En los ensayos con la disolución calcica
(a), la concentración de Ca2+ disminuye desde
22.3 mmol/l hasta valores entre 0.3 y 0.5 mmol/l,
mientras que los contenidos de Na+ y K+ en el
complejo de cambio no varían con respecto a la
muestra inicial. Sin embargo, la concentración me-
dia de Ca2+ aumenta hasta 64 ± 2 meq/100 g y
el contenido medio de Mg2 + disminuye hasta 30 ±
5 meq/100g.

Las concentraciones iniciales de K+ de las disolu-
ciones sódico-potásicas, b y c, son 167 y 334
mmol/l, respectivamente. Las concentraciones me-
dias a 35 y 90 °C son 5.01 ± 0.26 y 4.16 ± 0.72
mmol/l en los tratamientos con la disolución 0.25
M (b) y 45.ó ± 4.5 y 20.4 ± 9.0 mmol/l en los en-
sayos con la disolución 0.5 M (c). Esta disminución
se corresponde con un aumento visible de K+ en el
complejo de cambio, donde el Mg2 + pasa a ser mi-
noritario (1 1 ± 5 meq/100 g). Las concentraciones
medias de los cationes mayoritarios en el complejo
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Figura V.6. Evolución de la concentración de Ca2* (mml/l) de la fase acuosa separada tras los ensayos de alteración de bentonita.
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Figura V.f. Evolución de la concentración de K+ (mmol/l) de la fase acuosa separada tras los ensayos de alteración de bentonita.
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de cambio, Ca2 + , Na+ y K+ son 50 ± 3, 40 ± 3 y
36 ± 3 meq/100 g en los tratamientos con la diso-
lución b y 48 ± 2, 38 ± 8 y 66 ± 4 meq/100 g
tras los ensayos co'n la disolución c. Las muestras
tratadas con la disolución sódica (d, pH inicial 10)
mantienen la distribución de cationes de cambio
característica de la muestra inicial. Las concentra-
ciones medias de Ca2 + , Mg2 + , Na+ y K+ son 53 ±
2, 36 ± 6, 22 ± 2 y 1.9 ± 0.2 meq/100 g, res-
pectivamente.

La evolución de la concentración de Na+ en las fa-
ses acuosas al final de los tratamientos se muestra
en la figura V.8. La concentración de Na+ después
de los tratamientos con las disoluciones calcica, a,
sódico-potásica 0.25 M, b, y sódica, d, oscila entre
1 4 y 28 mmol/l, mientras que después de los trata-
mientos con la disolución sódico-potásica 0.5 M, c,
la concentración de Na+ es un orden de magnitud
superior, siendo el valor medio de 100.3 ± 26.3
mmol/l.

La importancia del intercambio catiónico en la evo-
lución de la concentración de Na+ durante los tra-
tamientos básicos se pone de manifiesto en la figu-
ra V.9, donde se muestra la relación entre la
concentración de Na+ en disolución y la concentra-

ción de Na+ en el complejo de cambio de la es-
mectita determinadas después de los ensayos. La
elevada correlación entre ambas magnitudes indica
que, efectivamente, el comportamiento del Na +

está determinado por las reacciones de intercambio
catiónico en los tratamientos con las disoluciones
sódico-potásicas, b y c, sin embargo, cuando se
emplea la disolución calcica, a, la correlación no
es tan evidente debido al estrecho rango de valores
disponible.

En la evolución de los cationes monovalentes es
fundamental la selectividad del complejo de cam-
bio de la esmectita. En los tratamientos con las di-
soluciones sódico-potásicas (b y c) la concentración
inicial de K+ es el doble que la concentración ini-
cial de Na+ y, sin embargo, el K+ se retiene en el
complejo de cambio de tal manera que es el Na +

el catión mayoritario en disolución después de los
tratamientos.

Además de los procesos de intercambio catiónico
en la esmectita, existen otros fenómenos que con-
trolan la evolución de los cationes en disolución:
los procesos de disolución-precipitación de calcita y
la disolución de minerales potásicos y la precipita-
ción de minerales magnésicos.
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Figura V. 9. Reloción entre la concentración de Ha* en la fase acuosa (mmol/l) y en el complejo de cambio de la esmectita (meo/100 g)
después de los ensayos de alteración de bentonita.

Disolución-precipitación de calcita

En la evolución del Ca2+ intervienen los procesos
de disolución-precipitación de calcita. La concen-
tración de Ca2+ en la fase acuosa disminuye du-
rante los tratamientos con las disoluciones sódico-
potásicas, b y c. Inicialmente la concentración de
Ca2+ en las disoluciones b y c es 0.85 y 0.41
mmol/i, respectivamente. Después de los tratamien-
tos con la disolución sódico-potásica 0.25 M (b), la
concentración de Ca2+ oscila entre 0.1 y 0.5
mmol/l, si bien los valores más bajos se alcanzan a
90 °C, y es inferior a 0.1 mmol/l cuando se emplea
la disolución sódico-potásica 0.5 M (c). Paralela-
mente a la disminución en la concentración de Ca2+

en disolución no se aprecia un incremento significa-
tivo de Ca2 + en el complejo de cambio de la es-
mectita, por lo que se atribuye el descenso de Ca2+

en la fase acuosa a la precipitación de calcita.

En los tratamientos con la disolución sódica (d) au-
menta la concentración de Ca2+ hasta los valores
medios de 0.29, 0.34 y 0.42 mmol/l a 35, 60 y 90
°C, respectivamente. Dado que no se observa nin-
guna modificación en la concentración de Ca2 + en
el complejo de cambio de la esmectita tratada con

respecto al valor inicial, se deduce que el incremen-
to de Ca2+ es debido a la disolución de calcita. De
igual manera, en la bentonita tratada con la disolu-
ción a se disuelve calcita. Esto se deduce del hecho
de que la concentración de Ca2+ en disolución au-
menta con la temperatura de tratamiento: a 35, 60
y 90 °C los valores medios son 0.30 ± 0.03, 0.38
± 0.02 y 0.47 ± 0.03 mmol/l. Si la evolución de
la concentración de Ca2+ estuviera regulada exclu-
sivamente por el intercambio catiónico en la esmec-
tita, dado que el intercambio catiónico es un proce-
so favorecido por el incremento de temperatura, la
concentración de Ca2+ en la fase acuosa debería
disminuir. Sin embargo, ocurre lo contrario, la con-
centración de Ca2+ en disolución aumenta con la
temperatura, lo que indica que el aporte de Ca2 +

al medio es debido a la disolución de calcita.

Disolución de minerales potásicos
Después de los tratamientos con las disoluciones
menos básicas, disolución calcica (a) y disolución
sódica (d) se produce un leve incremento de la con-
centración de K+ en disolución desde 0.1 mmo l / l a
35 °C hasta 0.3 mmol / l a 9 0 °C, independiente-
mente del t iempo y de la disolución inicial. La pre-
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senda de K+ en las fases acuosas analizadas pue-
de deberse a la disolución de feldespatos y/o de las
láminas ilíticas del ¡nterestratificado ilita/esmectita
de la bentonita inicial. Como se comentará en apar-
tados posteriores, después de los tratamientos con
las disoluciones calcica, a, y sódica, d, el porcenta-
je de interestratificado ilita/esmectita disminuye.

Precipitación de minerales magnésicos

Con respecto al Mg2 + , su concentración en las fa-
ses acuosas determinadas es minoritaria; los valo-
res medios después de los tratamientos con las di-
soluciones calcica (a) y sódica (d) son 0.26 ± 0.06
y 0.35 ± 0.07 mmol/l. Tras los ensayos con las di-
soluciones sódico-potásicas, la concentración de
Mg2 + en las fases acuosas oscila entre 0.05 y 0.85
mmol/l en el tratamiento con la disolución b y es,
en general, inferior a 0.10 mmol/l después de los
tratamientos con la disolución c. No se observan
tendencias claras de variación de la concentración
de Mg2 + en disolución con la temperatura o con el
tiempo de tratamiento.

El catión que se ve desplazado en las reacciones
de intercambio catiónico es, fundamentalmente, el
Mg 2 + . El Mg2 + intercambiable disminuye su con-
centración con el pH, la temperatura y el tiempo de
tratamiento. Así, la concentración de Mg2 + en el
complejo de cambio de la esmectita desciende des-
de 39 meq/100 g en la muestra inicial a 23, 16,
5.1 y 3.9 meq/100 g después de 12 meses de tra-
tamiento a 90 °C con las disoluciones de pH 10
(d), 12.6 (a), 13.2 (b) y 13.5 (c), respectivamente.
Paralelamente al descenso de concentración del
Mg2 + en la región interlaminar no se observa un in-
cremento de este catión en la fase acuosa, por lo
que se deduce la neoformación de una fase sólida
con elevado contenido en Mg2 + en el sistema.
Dado que no se ha detectado, mediante DRX o
MEB-EDX, la presencia de fases de carácter magné-
sico diferentes de las iniciales, cabe pensar que se
trate de una esmectita más rica en Mg2 + que la
existente en la bentonita inicial.

V.1.5 Aluminio
La concentración de Al3 + en disolución está próxi-
ma al límite de detección de la técnica utilizada
para su determinación (10'5 M). Por tanto, no se
observan diferencias significativas en los tratamien-
tos realizados en función de la concentración de
Al3 + disuelto. Cabe destacar, la ausencia de alumi-
nio disuelto en la disolución sódico-potásíca 0.5 M

(c) con respecto al resto de las disoluciones, en las
cuales, aunque a baja concentración, si se ha de-
tectado.

V.1.6 Aniones
Los aniones mayoritarios en disolución son cloruros
y sulfatas. La concentración de Cl' en disolución os-
cila entre 7 y 9 mmol/l independientemente del
tiempo y la temperatura del ensayo, a excepción de
la disolución sódico-potásica 0.25 M (b), que pre-
senta valores sensiblemente mayores (12 mmol/l) a
altas temperaturas (60 y 90 °C) y 1 2 meses de tra-
tamiento.

La concentración de SO^~ presenta valores muy ho-
mogéneos en todos los tratamientos, entre 3.2 y
4.7 mmol/l. Destaca el valor correspondiente al tra-
tamiento a 90 °C con la disolución sódico-potásica
0.5 M (c) después de 12 meses de reacción, en
donde no se ha detectado la presencia de este
anión. Sin embargo, al ser un dato aislado, posee
escasa significación y no representa una tendencia
de comportamiento.

V.2 Fase sólida

V.2.1 Granulometría
El análisis de la distribución de tamaños de partícu-
las en las muestras de bentonita tratadas con las di-
soluciones básicas proporciona información sobre
los procesos de agregación y/o desagregación pro-
ducidos por las reacciones durante los tratamientos.
Las reacciones de intercambio catiónico de la es-
mectita, los procesos de disolución de minerales de
baja cristalinidad o la formación de nuevos minera-
les, modifican la distribución granulométrica y, por
tanto, afectan a las propiedades del material.

En las reacciones con las disoluciones calcica (a) y
sódica (d) se produce un incremento de la fracción
arcilla (< 2 pm) con respecto a la muestra inicial.
Este fenómeno se acentúa con el tiempo y es inde-
pendiente de la temperatura. El porcentaje de frac-
ción arcilla aumenta del 40 % en la bentonita ini-
cial hasta un valor medio de 53.ó ± 3.0 %. El
tratamiento con la disolución sódico-potásica 0.25
M (b) provoca un efecto de desagregación de partí-
culas similar al producido por las disoluciones cal-
cica y sódica (a y d, respectivamente). En este caso,
el aumento medio del porcentaje de fracción arcilla
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es del 5 % y se produce en detrimento de la frac-
ción limo (2-50 /jm) que disminuye su porcentaje
desde el 54 % en la muestra inicial hasta el 48.4 ±
2.8 %. Este proceso de desagregación observado
puede incidir positivamente en las propiedades de
adsorción ya que facilita el acceso a las posiciones
de intercambio.

La granulometría en las muestras tratadas con la di-
solución más básica (disolución sódico-potásica
0.5 M, c) presenta variaciones tanto con la tempe-
ratura como con el tiempo de tratamiento. Con res-
pecto a la muestra inicial, en general, se observa
un leve descenso de la fracción arcilla a bajas tem-
peraturas (35 y 60 °C) de 40 % a 34.1 ± 4.2 %,
como término medio. Por el contrario, a 90 °C el
porcentaje de fracción < 2 ¡Jm aumenta con el
tiempo de tratamiento desde 41.0 % a 1 mes hasta
55.3% a 12 meses.

En las disoluciones calcica (a) y sódica (d) la desa-
gregación de las partículas puede deberse a la di-
solución de fases poco cristalinas que actúan de ce-
mento en la muestra inicial. En las disoluciones
sódico-potásicas (b y, sobre todo, c), además de la
disolución de fases amorfas, compuestas funda-

mentalmente por sílice de baja cristalinidad, el
incremento de Na+ en la región ¡nterlaminar incre-
menta la desagregación de partículas (figura V.10).

V.2.2 Mineralogía
La composición mineralógica de las bentonitas tra-
tadas se ha obtenido a partir del análisis de los es-
pectros de difracción de rayos X realizados en las
muestras de polvo desorientado, analizándose la
evolución del contenido en esmectita y en minerales
accesorios y la identificación de fases neoformadas,
así como la influencia de la composición del com-
plejo de cambio en el espaciado ¡nterlaminar de la
esmectita. Por otro lado, se ha realizado un estudio
mediante microscopía electrónica de barrido (MEB)
de la fracción total y de la fracción arena (> 50
jUm) de las bentonitas tratadas con el fin de identifi-
car procesos específicos de reactividad en los mine-
rales accesorios.

V.2.2.1 Difracción de rayos X (DRX)
El porcentaje de esmectita en las bentonitas trata-

das permanece prácticamente constante y muy pro-
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71



Alteración alcalina hidrotermal de la barrera de bentonita por aguas intersticiales de cementos

ximo al valor de la muestra inicial. Considerando
las 48 muestras tratadas, el contenido en esmectita
medio es de 89 ± 4 %.

Los minerales accesorios de la bentonita inicial:
cuarzo, feldespatos, cristobalita y calcita, mantienen
las proporciones de partida en las muestras trata-
das con las disoluciones menos básicas (disolucio-
nes calcica, a, y sódica, d). En las disoluciones más
básicas (disoluciones sódico-potásicas 0.25 M y
0.5 M, b y c, respectivamente), considerando la se-
micuantificación realizada y el error de la técnica,
cuarzo y feldespatos no presentan variaciones signi-
ficativas mientras que es posible detectar un ligero
incremento del contenido en calcita.

Como hecho más significativo destaca la neofor-
mación de ceolitas de tipo filipsita como producto
de la reacción entre la bentonita y la disolución só-
dico-potásica 0.5 M (c). La ceolita se detecta en los
difractogramas de las muestras tratadas a 90 °C
desde el primer mes de tratamiento y a 60 °C en la
reacción a 12 meses. Asimismo se ha observado la
cristalización de filipsita mediante MEB en las mues-
tras tratadas a 35 °C durante 1 2 meses.

Las ceolitas son minerales del grupo de los tectosili-
catos silicoalumínicos. La red cristalina de las ceoli-
tas forma una estructura con cavidades ¡nterconec-
tadas por canales. Para compensar la carga negati-
va originada por las sustituciones de Si4+ por Al3 +

en la estructura, estas cavidades están ocupadas
por cationes y moléculas de agua que poseen gran
movilidad y que son susceptibles de intervenir en
procesos de intercambio catiónico. Por otro lado, el
pequeño tamaño de poro, normalmente entre 3 y
11 A, proporciona a las ceolitas una gran superficie
interna, de aproximadamente entre 600 y 700
m2/g. Por tanto, la presencia de pequeñas cantida-
des de ceolitas puede incrementar las propiedades
de intercambio iónico y de adsorción de la bentoni-
ta (Chermak, 1992, 1993; Lo y Song, 1996; Que-
rol et al., 1 997; Ruiz et al., 1 997; Kawano y Tomi-
ta, 1 997; Shibue, 1 998; Hee Lee y Lee, 1 998).

Con respecto a la evolución del espaciado interla-
minar, en las reacciones con las disoluciones sódi-
co-potásicas (b y c) se produce un intercambio ca-
tiónico por el cual Na+ y K+ entran a formar parte
del complejo de cambio de la arcilla. Este proceso
se traduce en un descenso del espaciado interlami-
nar de 14.98 Á en la muestra inicial a 12.38 ±
0.12 Á y 12.29 ± 0.14 Á en las muestras tratadas
con las disoluciones b y c, respectivamente. En las
muestras tratadas con las disoluciones calcica (a) y

sódica (d) los espaciados son 15.12 ± 0.12 Á y
15.13 ± 0.11 A, respectivamente.

V.2.2.2 Microscopía electrónica de barrido
(MEB)

La composición mineralógica de las muestras trata-
das, estudiadas anteriormente mediante DRX, se
complementa con los estudios de la morfología y
rasgos texturales mediante MEB de las fases mine-
ralógicas más características. La incorporación de
análisis químico puntual (EDX) permite la identifica-
ción de los minerales relictos que acompañan a la
esmectita en la bentonita, así como la identificación
de las fases precipitadas durante los tratamientos.

Se ha estudiado la fracción total y la fracción > 50
/Jm, separada por tamizado, de las muestras trata-
das con las disoluciones calcica (a) y sódico-potási-
cas (b y c). En las muestras correspondientes a los
tratamientos con la disolución sódica (d) no se ob-
servaron cambios morfológicos significativos con
respecto a la muestra inicial por lo que su estudio
no se incluye en este apartado. En la fracción > 50
/inn se han analizado las superficies de los minera-
les accesorios de la bentonita: cuarzo, plagioclasa,
feldespato potásico y vidrio volcánico, donde se
identifican rasgos de procesos de disolución o de
precipitación de nuevas fases minerales. En la
muestra total se ha estudiado la microestructura de
los agregados arcillosos, dedicando especial aten-
ción a la caracterización de las ceolitas, previamen-
te detectadas mediante DRX.

Minerales accesorios

En general, el cuarzo no sufre alteraciones visibles
significativas como consecuencia de los tratamien-
tos básicos. Del mismo modo, la superficie de las
plagioclasas después de los tratamientos con la di-
solución calcica (a) permanece prácticamente inal-
terada. En la figura V.l 1 se observan fracturas fres-
cas y superficies planas que revelan la ausencia de
procesos de disolución en los diversos tratamientos.
Sin embargo, durante los tratamientos con las diso-
luciones sódico-potásicas (b y c) se observan, fre-
cuentemente, huellas de disolución submicrométri-
cas que afectan a.la superficie de las plagioclasas
de forma homogénea (figura V.l 2). La superficie de
las plagioclasas analizadas mantienen las concen-
traciones de sodio y potasio iniciales, sin embargo,
se aprecia un incremento en el contenido de calcio
en los tratamientos con la disolución sódico-potási-
caO.5M(c).
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Figura V.ll. Morfología de la plagioclasa después de 3 meses de tratamiento a35°C con lo disolución calcica (a)
en los ensayos de alteración de bentonita.

El feldespato potásico de las muestras sometidas a
los ensayos de alteración de bentonita con la diso-
lución calcica (a) se presenta en forma de agrega-
dos microcristalinos con un aspecto similar al que
se describió en el estudio de la bentonita inicial (fi-
gura V. 13). Los microcristales se suelen encontrar
cementados por paquetes arcillosos cuya estructura
se asemeja a un panal de abeja muy distorsionado.
En la reacción del feldespato potásico con las diso-
luciones sódico-potásicas (b y c) se detectan indi-
cios de disolución; en la figura V. 14 se aprecia un
cristal esquelético de feldespato potásico visible-
mente disuelto.

En general, se observa un mayor grado de altera-
ción de los feldespatos potásicos con respecto a las
plagioclasas, debido, fundamentalmente a su me-
nor tamaño cristalino.

Por otro lado, después de los tratamientos más bá-
sicos se observan crecimientos epitaxiales de calcita
sobre la superficie de los feldespatos potásicos (fi-
gura V.15). La evolución de la concentración de
Ca2 + determinada en las fases acuosas, as'i como
los datos de difracción de rayos X de las bentonitas
después de los ensayos, muestra una tendencia a

incrementarse ligeramente la proporción de calcita
en estos tratamientos. Esto, junto con el pequeño
tamaño de cristal y la morfología euhedral, confir-
ma la formación de calcita durante los tratamien-
tos. La composición química del feldespato potási-
co determinada mediante EDX es similar a la
correspondiente a la bentonita FEBEX sin tratar, es
decir, es independiente del quimismo de las disolu-
ciones utilizadas en los tratamientos.

En el anexo V.4 se muestran análisis químicos pun-
tuales de los feldespatos tipo después de los ensa-
yos de alteración de bentonita.

Con respecto al vidrio volcánico presente en la
bentonita de referencia, no muestra cambios super-
ficiales apreciables después del tratamiento de la
bentonita con la disolución calcica (a) (figura V.ló).
Sin embargo, durante los ensayos con las disolucio-
nes sódico-potásicas (b y c) sufren un proceso de
alteración, más acusado al aumentar el pH del me-
dio, evidente por los signos de disolución generali-
zada (figura V.17). El proceso de disolución del vi-
drio es total a 90 °C a partir de 1 mes de trata-
miento con la disolución c, ya que no se detecta su
presencia en las muestras estudiadas.
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Figura V. 12. Morfología de laplagiocasa después de 3 meses de tratamiento o35°Ccon la disolución sádico-potásica 0.25 M (b) en los
ensoyos de alteración de bentonita. A: Aspecto general de un grano de plagiocasa; B: Detalle de la superficie: huellas de disolución.

Ceolitas

La cristalización de ceolitas tipo filipsita se produce
durante el tratamiento de la bentonita con la disolu-
ción más básica (disolución c). Las ceolitas cristali-
zan indistintamente sobre vidrio (figura V. 18) y so-
bre arcilla (figura V. 1 9).

Sobre vidrio se forma a 90°C desde el primer mes
de tratamiento, aunque también se han detectado en
los ensayos de larga duración a 60°C. La presencia
de filipsita en la masa de arcilla se observa a partir
de 1 mes de tratamiento a 90°C y a 35 y 60 °C solo
después de 1 2 meses. Estas observaciones están de
acuerdo con los datos aportados por la difracción

de rayos X e indica un control de tiempo y tempera-
tura en su formación. Los cristales de filipsita se
asocian preferentemente al vidrio volcánico en los
tiempos más cortos mientras que a largo plazo, au-
menta la proporción de ceolita en la masa de arci-
lla, produciéndose una mezcla más uniforme. Esta
mezcla arcilla/ceolita origina una fábrica porosa,
que podría modificar las propiedades fisicoquímicas
de la bentonita. La filipsita cristaliza, frecuentemen-
te, en forma de agregados policristalinos de aspec-
to radial. Sin embargo, en los experimentos a 35°C
se desarrolla a favor de la orientación laminar de la
arcilla (figura V.20). Las fórmulas estructurales de
las filipsitas encontradas se recopilan en la tabla V.2.
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Figura V. 13. Morfología de los agregados pokristalinos de feldespato potásico después de 3 meses de tratamiento a 90 °C
con la disolución calcica (a) en los ensayos de alteración de bentonita.

Figura V. 14. Cristal esquelético de feldespato potásico después de 3 meses de tratamiento a90°C con la disolución sádico-potásica 0.5 M
(c) en los ensayos de alteración de bentonita.
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Figura V. 15. Crecimiento epitaxial de calcita en feldespato potásico después de 12 meses de tratamiento a 60 °C
con la disolución sádico-potásica 0.25 M (b) en los ensoyos de alteración de bentonita.

Figura V. 16. Morfología del vidrio volcánico después de 12 meses de tratamiento a35°C con la disolución calcica (a)
en los ensayos de alteración de bentonita.
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Figura V. 17. Morfología del vidrio volcánico después de 1 mes de tratamiento a90°C con la disolución sádico-potásica 0.5 M (c)
en los ensayos de alteración de bentonita.

Figura V. 18. Cristalización radial de filipsita en vidrio volcánico después de 12 meses de tratamiento a 60 °C
con la disolución sádico-potásica 0.5 M (c) en los ensayos de alteración de bentonita.
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Figura V. 19. Agregados radiales de filipsita sobre arcilla después de 12 meses de tratamiento a60°C con la disolución
sádico-potásica 0.5 M (c) en los ensayos de alteración de bentonita.

"\

:c V Spot Magn Det WD t~
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Figura V.20. Detalle de cristalización de filipsito sobre arcilla después de 12 meses de tratamiento a 35 °Ccon la disolución
sódico-potósica 0.5 M (c) en los ensayos de alteración de bentonita.
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Tabla V.2
Fórmulas estructurales de ceolitas tipo fílipsita en las muestras sometidas a los ensayos de alteración de bentonita
con la disolución sódico-potásica 0.5 M (c) durante 12 meses.

T(°O fórmula estructural (*

35

filipsita sobre arcilla 60 in.48

90 0.08) (AküO^O.l 4^0.05/ S¡11.78 °32

filipsita sobre vidrio 60 (NOO.30 K3. i10.72

(*) la fórmula estructural teórica de la filipsito es (Na,K)¡AI5 Si¡ (

Microestructura de la arcilla

En los agregados arcillosos de las muestras someti-
dos a los ensayos con la disolución calcica (a) las
partículas se apilan paralelamente al plano de las
láminas estructurales (empaquetamiento cara-cara)
formando agregados entre 5 y 10 fjm con formas
alabeadas continuas (figura V.21). La organización
de las partículas corresponde a un medio químico
caracterizado por pHs neutros y por el predominio
de los cationes divalentes en el complejo de cam-
bio. No se aprecian diferencias significativas en la
fábrica arcillosa en función de la temperatura o del
tiempo de tratamiento.

La morfología de las arcillas tratadas con la disolu-
ción sódico-potásica 0.25 M (b) muestra un aspec-
to global similar a la observada después de los tra-
tamientos con la disolución calcica (a), si bien se
aprecia una mayor proporción de discontinuidades
(repliegues y desflecados) (figura V.22). Es destaca-
ble la presencia de superficies con tendencias a la
organización en forma de panal de abeja (figura
V.22.B) y algunas morfologías fibrosas (figuras
V.22.C) en las muestras tratadas durante 12 meses
a 60 y 90°C. Estas morfologías podrían explicarse
por el concurso de partículas más dispersas y de
menor tamaño en la formación de los agregados.
Este hecho es posible en un entorno químico relati-
vamente diluido y un pH básico permanente (> 10),
condiciones muy favorables a la dispersión.

Las muestras tratadas con la disolución sódico-po-
tásica 0.5 M (c) presentan, en general, un aspecto
más compacto, destacando las muestras correspon-
dientes a los tratamientos a 60°C y 12 meses de
tratamiento (figura V.23). El grado de compacta-
ción disminuye con la temperatura debido proba-
blemente a la existencia de las finas morfologías ta-
bulares de la ceolita y un entorno químico más

diluido y favorable a la dispersión. En este sentido,
la morfología observada a 90°C y 1 2 meses de tra-
tamiento es muy similar a la fábrica descrita con la
disolución sódico-potásica más diluida (b).

V.2.3 Composición química
La concentración total de elementos mayoritarios se
determina en la muestra total después de los trata-
mientos. Asimismo, se realiza la extracción y poste-
rior cuantificación de los componentes amorfos de
la bentonita.

V.2.3.1 Análisis químico total
La concentración de SÍO2 en la fase sólida y, en
menor medida de AI2O3, desciende con respecto a
la bentonita inicial como consecuencia de los trata-
mientos con las disoluciones más básicas (disolu-
ciones sódico-potásicas, b y c). Este hecho coincide
con el aumento de sílice en la fase acuosa debido a
la disolución del vidrio volcánico presente en la
muestra inicial. Considerando la corrección de la
pérdida por calcinación, la concentración de SÍO2
de la bentonita inicial es 65.2 %, cuando se trata la
bentonita con las disoluciones sódico-potásicas (b y
c) el porcentaje medio de SÍO2 es 62.8 ± 0.7 %,
mientras que en el tratamiento las disoluciones cal-
cica (a) y sódica (d) la concentración media de
S¡C>2 es 65.2 ± 0.2 %, porcentaje similar al inicial.
La concentración de AI2O3 en la bentonita inicial es
de 20.3 % y en las bentonitas tratadas con las diso-
luciones más básicas (sódico-potásicas, b y c) y me-
nos básicas (calcica y sódica, a y d) es 20.5 ± 0 . 1
% y 19.8 ± 0.2 %, respectivamente.

Los óxidos de hierro, titanio y manganeso sufren fe-
nómenos de disolución/precipitación a juzgar por
su movilidad (anomalías superficiales) detectadas
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t*-rwm » -j

figura V.2L Aspecto de los agregados arcillosos tías 12 meses con la disolución calcica (a) en los ensayos de alteración de bentonita.
A:35°C;B:60°CyC:90°C
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Figura V.22. Aspecto de los agregados arcillosos tras 12 meses con la disolución sádico-potásica b en los ensayos de alteración de bentonita.
A:35oC;B:60°CyC:90°C.
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figura y.23. Aspecto cíe los agregados arcillosos tras 12 meses con h disolución sódico-potúsica c en los ensayos de o/feractón de ¿enfoníto.
A:35°C;B:60oCyC:90°C.
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mediante MEB durante los tratamientos en función
del pH de la disolución, el tiempo y la temperatura
del ensayo. En general, en los primeros meses de
tratamiento se produce la disolución de los óxidos
de hierro, titanio y manganeso, favorecida por el
aumento de pH y de temperatura. Sus porcentajes
descienden ligeramente. Estos elementos no han
sido determinados en la disolución acuosa, así que
no existe constancia sobre su movilidad en términos
cuantitativos. No obstante, a medida que transcurre
el ensayo, las concentraciones de estos elementos
en la fase sólida vuelven a alcanzar los valores ini-
ciales. La concentración media de Fe2C>3, ÜO2 y
MnO es 3.89 ± 0 . 1 5 %, 0.26 ± 0.01 % y 0.05 ±
0.01 %, siendo los valores iniciales 3.99, 0.28 y
0.05 %, respectivamente.

El contenido en CaO es de 2.30 % en la muestra
inicial, produciéndose un incremento de la concen-
tración en las muestras tratadas con la disolución
calcica (a) debido a la incorporación del Ca2 + de
la disolución al complejo de cambio de la esmecti-
ta. Este incremento es independiente de la tempera-
tura a partir de los tres meses de tratamiento, al-
canzándose un valor medio de 2.60 ± 0.07 % en
CaO. En los tratamientos con las restantes disolu-
ciones (b, c y d), la concentración media de CaO
es 2.22 ±0 .11 %.

La concentración inicial de MgO en la fase sólida
es de 4.92 %. Como consecuencia de los trata-
mientos se produce un aumento general de con-
centración de MgO a partir de los 6 meses de tra-
tamiento, mayor a medida que aumenta la tempe-
ratura. El valor medio a 90 °C y 12 meses de
tratamiento es 5.23 ± 0.24 %. Este incremento hay
que considerarlo relativo al descenso del resto de
los componentes, ya que el sistema es cerrado, y a
su retención selectiva en la fase sólida.

La concentración de K2O en la muestra sin tratar es
1.14%. Debido al intercambio catiónico que se pro-
duce en la esmectita, la concentración de potasio
aumenta en las bentonitas tratadas con las disolucio-
nes sódico-potásicas (b y c), siendo los valores me-
dios 3.1 6 ± 0.25 y 4.75 ± 0.50 %, respectivamen-
te. En las muestras tratadas con las disoluciones
calcica (a) y sódica (d), la concentración media de
potasio es 1.03 ± 0.09 %, es decir, no varia signifi-
cativamente con respecto a la muestra sin tratar.

Inicialmente, en la bentonita de referencia, el por-
centaje de Na2O es de 1.81 % en la muestra total.
Este valor disminuye en las muestras tratadas con
las disoluciones menos básicas (disoluciones calci-
ca y sódica, a y d) y aumenta en las muestras trata-

das con las disoluciones más básicas (disoluciones
sódico-potásicas, b y c). Los valores medios son
1.47 ± 0.14 % después de los tratamientos con las
disoluciones a y d; y 2.24 ±0 .14 % y 2.40 ± 0 . 1 9
% para las disoluciones b y c, respectivamente.

La composición química de las muestras tratadas
está controlada, fundamentalmente, por las reac-
ciones de intercambio catiónico entre la esmectita y
la disolución de tratamiento, y en menor medida,
por los procesos de disolución de los minerales pre-
sentes en la bentonita inicial y de recristalización y
neoformación de minerales. Estos fenómenos de-
penden fundamentalmente del pH de la disolución
de tratamiento.

V.2.3.2 Componentes amorfos
La formación de fases amorfas durante los diversos
tratamientos de la bentonita, se ha evaluado me-
diante métodos de extracción selectiva de los óxidos
de silicio, hierro y aluminio. En general, como con-
secuencia de los tratamientos, se produce un au-
mento de la concentración de sílice amorfa, más
acusado en las muestras tratadas con las disolucio-
nes más básicas (disoluciones sódico-potásicas, b y
c). El contenido inicial de sílice amorfa en la bento-
nita inicial es 1.07 % mientras que los valores me-
dios obtenidos en las muestras tratadas con las di-
soluciones calcica (a), sódica (d) y sódico-potásicas
(byc) son 0.93 ± 0.18%, 1.12 ± 0.24%, 1.18 ±
0.03 % y 1.80 ± 0.1 ó %, respectivamente. La con-
centración de sílice amorfa depende de la tempera-
tura y del tiempo de tratamiento. En general, la
concentración de fases de sílice amorfa es mayor
después de 12 meses de tratamiento a 90 °C.

La concentración de óxidos de aluminio amorfos
presenta valores entre 1 y 2 órdenes de magnitud
menores que la sílice. Las concentraciones de alu-
minio amorfo en los tratamientos con las disolucio-
nes calcica (a), sódica (d) y sódico-potásica 0.25 M
(b) se incrementan con el pH y con la temperatura,
considerando los experimentos de mayor duración.
En la disolución básica más concentrada (disolu-
ción sódico-potásica 0.5 M, c), sin embargo, sólo
se aprecia este comportamiento a 35 °C y a 60 °C
durante los experimentos a 1 y 3 meses, ya que a
mayores tiempos de tratamiento la concentración
de aluminio amorfo disminuye en torno a los valo-
res medidos en la muestra inicial. El tiempo de tra-
tamiento contribuye a incrementar la concentración
de aluminio amorfo. El caso de la disolución más
básica (disolución sódico-potásica 0.5 M, c) a 60 y
90 °C, puede considerarse anómalo ya que tanto el
aluminio medido en disolución como la concentra-

83



Alteración alcalina hidrotermal de la barrera de bentonita por aguas intersticiales de cementos

ción de aluminio amorfo rompe la tendencia a in-
crementarse con el pH. Esto induce a pensar en
una incorporación de aluminio a alguna fase crista-
lina, como lo son las ceolitas.

La concentración de óxidos de hierro amorfos dis-
minuye ligeramente en las bentonitas tratadas con
respecto a la bentonita inicial, donde el valor me-
dio es 0.13 %. Después de los ensayos con las di-
soluciones calcica (a) y disolución sódica (d) la con-
centración media es 0.098 ± 0.012 %, siendo apre-
ciable un incremento de la concentración a baja tem-
peratura, mientras que el valor medio en las
muestras sometidas a pH superiores a 1 3 (disolucio-
nes sódico-potásicas, b y c) es de 0.062 ± 0.009 %.

V.2.4 Propiedades fisicoquímicas

V.2.4.1 Capacidad de intercambio catiónico
Comparando el valor de capacidad de intercambio
catiónico de la bentonita inicial, 100 meq/100 g,
con el valor medio de este parámetro después de
los tratamientos, 97 ± 8 meq/100 g, se puede afir-
mar que los tratamientos básicos no afectan signifi-
cativamente a la capacidad de intercambio catióni-
co de la bentonita. Este hecho concuerda con las
escasas variaciones detectadas en la constitución
mineralógica de las muestras tratadas.

V.2.4.2 Superficie específica y porosidad
La superficie específica de las muestras sometidas a
los ensayos de alteración se incrementa como con-
secuencia de los tratamientos con las disoluciones
calcica (a), sódico-potásica 0.25 M (b) y sódica (d)
hasta un valor medio de 67.6 ± 5.0 m2/g, no apre-
ciándose cambios significativos con el pH, la tempe-
ratura o la duración del tratamiento. Con respecto a
la bentonita sin tratar, cuya superficie específica es
54.6 m2/g, se produce un incremento aproximado
del 25 %. Esta variación en la superficie específica
supone una mejora potencial de las capacidades
de retención e hinchamiento de la bentonita.

En la reacción de la bentonita con la disolución só-
dico-potásica 0.5 M (c) se observan variaciones de
superficie específica con la temperatura y el tiempo
de tratamiento. Inicialmente se produce un descen-
so de la superficie específica con respecto al valor
inicial, especialmente a bajas temperaturas: después
de 1 mes de tratamiento la superficie específica a
35 y 90 °C es 6.63 y 47.5 m2/g. Sin embargo, des-
pués de 12 meses de tratamiento el valor de la su-

perficie específica aumenta hasta 22.6 y 76.6 m2/g
a 35 y 90 °C.

La variación de superficie específica durante los tra-
tamientos con la disolución c se debe a modifica-
ciones texturales, de organización de partículas y de
distribución de tamaño de agregados y no a trans-
formaciones mineralógicas de la esmectita. Cabe
destacar, por un lado, que la variación en el por-
centaje de agregados de tamaño arcilla en las
muestras tratadas con la disolución c, comentada
en el apartado V.2.1, es similar a la variación de
superficie específica y, por otro lado, que la granu-
lometría está determinada por la composición del
complejo de cambio de la esmectita y por los pro-
cesos de disolución-precipitación de fases de baja
cristalinidad. En este sentido, diversos autores supo-
nen la existencia de polianiones de aluminosilicatos
en disolución como precursores para la formación
de ceolitas (Kerr, 1966; Ciric, 1968; Zhdanov,
1971; Hayhurst y Sand, 1977; Ueda y Koizumi,
1979; Dibble et al., 1980; Hawkins, 1981). Por tan-
to, una vez disueltas las fases menos cristalinas de la
bentonita, los geles silico-aluminosos, precursores de
la formación de filipsita, contribuyen a la agregación
de partículas observada a 35 y 60 °C y 1 mes.

Con el fin de evaluar la repercusión de los cambios
texturales en la porosidad de la muestra se ha reali-
zado un análisis completo de la isoterma de adsor-
ción en las muestras tratadas en los ensayos de lar-
ga duración. Al igual que en el análisis de la bento-
nita sin tratar se ha determinado el volumen total
de poro, el volumen de microporos, el diámetro de
poro medio y la distribución de mesoporos.

En general, como consecuencia de los tratamientos
básicos se produce un incremento del volumen de
mesoporos desde el valor inicial de 0.09208 cm3/g
hasta 0.10053 ± 0.00340 cm3/g (excepto los en-
sayos a 35 y 60 °C con la disolución sódico-potási-
ca 0.5 M (c)). En la representación gráfica de las
cantidades de N2 adsorbido en función de la pre-
sión relativa de gas (figura V.24) la posición de la
isoterma de adsorción de las bentonitas tratadas in-
dica un incremento de N2 adsorbido en la región
de los mesoporos. Paralelamente al incremento de
mesoporosidad, se observa un descenso del tama-
ño de poro medio; el valor después de los trata-
mientos es 58.3 ± 3.3 A, siendo el correspondiente
a la bentonita sin tratar de 67.4 A. Esta disminución
en el tamaño de poro medio se debe al incremento
de mesoporos pequeños, tal y como se deduce del
incremento de pendiente en el tramo inicial de la
distribución de radio de poro en función del volu-
men de N2 absorbido (figura V.25).
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Con respecto a las muestras correspondientes a los
ensayos con la disolución sódico-potásica 0.5 M (c)
a 35 y 60 °C, presentan una disminución notable
en el volumen neto de nitrógeno adsorbido en las
paredes de los mesoporos, 0.05784 y 0.0550o
cm3/g, respectivamente. En estas muestras el incre-
mento del tamaño de los agregados origina poros
de mayor diámetro, 102.4 y 86.6 A, respectiva-
mente, y, por tanto, con menor superficie disponible
para la adsorción de N2.

V.2.5 Cristaloquímica de la esmectita
A partir de la fracción total de las muestras tratadas
se ha extraído la fracción < 0.5 (Jm, y después de
homoionizar en calcio, se ha realizado el análisis
químico y se han preparado agregados orientados
y solvatados en etilenglicol. El tamaño de cristalito,
calculado aplicando la ecuación de Scherrer a par-
tir de los valores de anchura a mitad de altura de
las reflexiones (001), (002), (003) y (005), no varía
significativamente en las muestras tratadas.

Sin embargo, considerando el valor correspondien-
te a la reflexión (001), se observa un descenso sig-
nificativo del tamaño de cristalito de la esmectita a
medida que aumenta el pH de tratamiento. El valor
inicial es 139 A, que se corresponde a un apila-
miento de 8 láminas, y los valores medios de las
muestras tratadas son 134 ± 5 Á, 136 ± 4 Á, 11 ó
± 7 Á y 115 ±13 Á para los tratamientos con las
disoluciones sódica (d), calcica (a) y sódico-potási-
cas 0.25 M (b) y 0.5 M (c), respectivamente, equi-
valentes a un apilamiento con un número de lámi-
nas de 8 para las disoluciones calcica y sódica y 7
para las disoluciones sódico-potásicas.

En cuanto a la evolución del porcentaje de interes-
tratificado ilita/esmectita, en los tratamientos con
las disoluciones calcica y sódica (a y d) se produce
un descenso del porcentaje de interestratificación
ilita/esmectita con respecto a la muestra inicial, al-
canzando valores de 8 ± 1 %. Por el contrario, en
los tratamientos con las disoluciones sódico-potási-
cas (b y c) se observa un incremento del porcentaje
de interestratificación desde el 10 % inicial hasta el
1 4 ± 2 % y l 4 ± 5 % para las concentraciones de
0.25 M y 0.5 M, respectivamente. Si bien, los valo-
res medios son equivalentes en ambos tratamientos,
los porcentajes más elevados de interestratificación
ilita/esmectita se observan en las muestras tratadas
con la disolución más básica (disolución sódico-po-
tásica 0.5 M, c). No obstante, el proceso de ilitiza-
ción no evoluciona hacia la formación de mayores

cantidades de interestratificado ilita/esmectita ya
que no se aprecia dependencia significativa con la
temperatura o el tiempo del ensayo.

Existe una relación lineal con coeficiente de correla-
ción negativo entre el porcentaje de interestratifica-
do en la muestra y el tamaño de cristalito, tal y
como se observa en la figura V.26. El hecho de que
al aumentar el porcentaje de interestratificado ili-
ta/esmectita disminuya el tamaño de cristalito pare-
ce indicar un mecanismo de disolución-precipita-
ción para el proceso de ilitización. Este mecanismo
se propone para modelizar la formación de interes-
tratificado ilita/esmectita en sistemas hidrotermales
(Altaner y Ylagan, 1997; Bauer y Velde, 1999).

A partir del análisis químico de la fracción < 0.5
jUm homoionizada en calcio de las bentonitas trata-
das en los ensayos se realiza el cálculo de la fórmu-
la estructural de las esmectitas.

Las fórmulas estructurales se ajustan al término
montmorillonita lo que indica que, desde el punto
de vista cristaloquímica, la esmectita no sufre varia-
ciones significativas importantes como consecuen-
cia de los tratamientos. En la bentonita de referen-
cia, el 22 % de la carga laminar de la montmorillo-
nita se debe a sustituciones iónicas en capa tetraé-
drica. Este dato coincide con el valor medio obteni-
do en las muestras tratadas (22 ± 2 %). Sin embar-
go, en valor absoluto se aprecia una disminución
de la carga en capa octaédrica que reduce la car-
ga laminar desde los valores iniciales de 1.05 y
1.29 en la muestra inicial hasta 0.91 ± 0.05 y
1.14 ± 0.04 en las muestras tratadas. Al mismo
tiempo, es posible observar un incremento relativo
del Mg 2 + en la capa octaédrica de la montmori-
llonita. Este hecho puede deberse bien a una
transformación de la montmorillonita inicial o bien
a la formación de una esmectita rica en Mg2 + . En
cualquier caso, el proceso está favorecido por el
aumento del pH, de la temperatura y del tiempo de
tratamiento.

La cantidad de K+ fijado irreversiblemente en la es-
tructura es 0.09 catión/fórmula, aumentando du-
rante los tratamientos con las disoluciones más bá-
sicas (sódico-potásicas, b y c). Los valores medios
obtenidos son 0.11 ± 0.01 y 0.15 ± 0.03 ca-
tión/fórmula, respectivamente, sin que sea posible
apreciar una relación significativa con la temperatu-
ra o el tiempo de tratamiento. La existencia de una
evidente correlación lineal entre el K+ residual en la
fórmula estructural y el porcentaje de ¡lita interestra-
tificada estimado valida el calibrado realizado me-
diante el código Newmod2 © (figura V'.27).
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VI. Ensayos de alteración de esmectita

Una vez realizada la evaluación de la reactividad
de la bentonita en medio básico y su repercusión
en las propiedades fisicoquímicas de la misma (en-
sayos de alteración de bentonita), los ensayos de
alteración de esmectita se centran en el estudio de
la estabilidad estructural de la montmorillonita en
condiciones alcalinas. Con este propósito se reali-
zaron los ensayos de alteración de esmectita, en los
cuales la fracción arcilla (< 2 /im) de la bentonita
DE referencia reacciona con disoluciones de hidró-
xido sódico o potásico, saturadas en portlandita, a
35, 60 y 90 °C. La evolución en el tiempo de los
procesos identificados se evalúa variando la dura-
ción de los experimentos entre 1 semana y 3 meses.

Las disoluciones empleadas en los ensayos de alte-
ración de esmectita están saturadas en Ca(OH)2 y
presentan una concentración de hidróxidos alcali-
nos de 0.1 y 0.5 M, siendo el pH correspondiente
de 12.9 y 13.5. Las disoluciones sódicas 0.1 y 0.5
M se denominan e y f mientras que g y h son las di-
soluciones potásicas 0.1 y 0.5 M, respectivamente.

VI.1 Fase acuosa
La fracción de tamaño arcilla (< 2/im) de la bento-
nita inicial en contacto con disoluciones básicas for-
ma suspensiones muy estables. En las disoluciones
más concentradas, tanto de carácter sódico (disolu-
ción f) como de carácter potásico (disolución h), la
fuerza iónica es suficiente para facilitar la flocula-
ción de la suspensión arcillosa y obtener disolucio-
nes acuosas, mediante centrifugación, después de
los ensayos. Sin embargo, en el caso de las disolu-
ciones de concentración 0.1 M (disolución sódica,
e, y disolución potásica, g) la eficiencia de la centri-
fugación es pequeña, al no desestabilizarse la sus-
pensión. El volumen de la fase acuosa obtenido en
estos casos es inferior a 1 mi. Dado el pequeño vo-
lumen disponible, con el fin de disponer de un dato
representativo de la química de la fase acuosa se
optó por determinar únicamente la concentración
de sílice disuelta, al ser esta especie indicadora del
pH y estado de equilibrio del sistema.

Vl.1.1 Sílice disuelta
La concentración de sílice disuelta después de los
tratamientos con las disoluciones 0.1 M (disolución
sódica, e, y disolución potásica, g) oscila entre
0.26 y 1.09 mmol/l mientras que después de los
tratamientos con las disoluciones 0.5 M (disolución

sódica, f, y disolución potásica, h) la concentración
de sílice disuelta presenta valores entre 5.21 y
11.47 mmol/l. En la figura VI. 1 se representa gráfi-
camente la evolución con la temperatura y el tiem-
po de tratamiento de la concentración de sílice di-
suelta en la fase acuosa.

En los tratamientos con las disoluciones sódica y
potásica 0.1 M, e y g, respectivamente, la concen-
tración de sílice disuelta es independiente del tiem-
po de tratamiento y aumenta con la temperatura,
siendo el valor medio a 35, 60 y 90 °C de 0.38 ±
0.08, 0.62 ± 0.09 y 1.01 ± 0.07 mmol/l, respec-
tivamente. En los ensayos con las disoluciones 0.5
M, se disuelve más sílice en medio sódico (disolu-
ción f) que en medio potásico (disolución h), aun-
que la diferencia disminuye con el tiempo y la tem-
peratura. A 35 °C y 1 semana de tratamiento la
concentración de sílice disuelta es 8.94 mmol/l en
la disolución sódica (f) y 5.21 mmol/l en la disolu-
ción potásica (h) mientras que las concentraciones
después del ensayo de 3 meses a 90 °C son simila-
res, siendo los valores de 6.25 y 6.33 mmol/l, res-
pectivamente.

La concentración de sílice disuelta como conse-
cuencia de los ensayos de alteración de esmectita
es inferior a la determinada tras los ensayos de al-
teración de bentonita. Después de los tratamientos
con las disoluciones 0.5 M (disolución sódica, f, y
disolución potásica, h) la concentración de sílice es,
aproximadamente, cuatro veces inferior a la con-
centración correspondiente a los ensayos de altera-
ción de bentonita con la disolución sódico-potásica
0.5 M (disolución c), siendo el pH inicial de 13.5
en todos los casos. Esto significa que la concentra-
ción de sílice acuosa está determinada por la diso-
lución de los minerales accesorios, fundamental-
mente, vidrio volcánico.

Vl.1.2 pH
El pH inicial de las disoluciones básicas disminuye
hasta un valor medio de 12.3 ± 0.21. Al igual que
en los ensayos de alteración de bentonita, la dismi-
nución de pH está favorecida por el incremento de
temperatura de tratamiento, independientemente
del carácter sódico o potásico de las disoluciones
iniciales. El valor inicial de pH es 13.5 y los valores
medios medidos a 35, 60 y 90 °C son 12.5 ± 0.1,
12.3 ± 0.1 y 12.0 ± 0.2, respectivamente. Estos
valores son prácticamente iguales a los obtenidos
tras los ensayos de alteración de bentonita con la
disolución sódico-potásica 0.5 M (disolución c),
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Figura VI. 1. Evolución de la concentración desíice disuelta (mmol/l) de la fase acuosa separada tras los ensayos de alteración de esmectita.

que a 35, 60 y 90 °C presenta valores de pH de
12.ó, 12.3 y 12.0 después de 12 meses de trata-
miento. Por tanto, se deduce que el descenso de
pH de las aguas en contacto con la bentonita es
debido, fundamentalmente, a la neutralización de
los iones hidroxilo por la esmectita y no a la des-
protonación de sílice hidratada.

Los valores de concentración de sílice disuelta en la
fase acuosa después de los ensayos con las disolu-
ciones 0.1 M (disolución sódica, e, y disolución po-
tásica, g) son similares en orden de magnitud a los
obtenidos en las disoluciones calcica (a) y sódica
(d) utilizadas en los ensayos de alteración de bento-
nita. Dado el control del pH sobre la concentración
de sílice en disolución, se puede asumir que el pH
final de las fases acuosas después de los ensayos
con las disoluciones sódica y potásica 0.1 M (e y g)
es similar al de las fases acuosas obtenidas tras los
ensayos con las disoluciones calcica (a) y sódica
(d), esto es, inferior a 9.

En la figura VI.2 se representa el pH determinado
en la fase acuosa después de los ensayos de altera-
ción de esmectita con las disoluciones más concen-
tradas (disolución sódica 0.5 M, f, y disolución po-
tásica 0.5 M, h).

VI.1.3 Alcalinidad

Inicialmente, la alcalinidad de las disoluciones 0.5
M sódica (f) y potásica (h) es 500 mmol/l. Como
consecuencia de los tratamientos, la alcalinidad de-
terminada en disolución disminuye hasta valores
entre 30 y 125 mmol/l (figura VI.3). La neutraliza-
ción de la alcalinidad inicial es mayor a medida
que aumenta la temperatura y el tiempo de trata-
miento. Por otro lado, en general, la alcalinidad de
las fases acuosas obtenidas tras los ensayos con la
disolución potásica (h) es menor que la correspon-
diente a los tratamientos con la disolución sódica
(f), si bien la diferencia disminuye con el tiempo. En
los tratamientos a 90 °C con las disoluciones sódi-
ca (f) y potásica (h), la alcalinidad determinada es
68.9 y 39.0 mmol/l después de 1 semana y 33.9 y
30.7 mmol/l después de 12 semanas.

Tanto en la disolución inicial como en las fases
acuosas recogidas tras los ensayos, la alcalinidad
es debida a los iones hidroxilo. En la figura VI.4 se
representa gráficamente la valoración de la alcalini-
dad en las disoluciones iniciales y en las fases
acuosas después de los tratamientos a 90 °C du-
rante 3 meses.
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Figura VI.2. Evolución delpH de la fase acuosa separada tras los ensayos de alteración de esmectita.
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Comparando los datos de alcalinidad después de
los ensayos de alteración de bentonita y de esmecti-
ta con las disoluciones básicas de concentración
0.5 M, esto es, sódico-potásica (c), sódica (f) y po-
tásica (h) se ponen de manifiesto diferencias cuanti-
tativas y cualitativas en la evolución de la alcalini-
dad en función del material de partida. En primer
lugar, la alcalinidad de la fase acuosa disminuye
más rápido y alcanza valores más bajos en contac-
to con la fracción <2 fjm. En segundo lugar, los
procesos de disolución-precipitación de calcita de-
terminan la contribución de carbonatos y bicarbo-
natos a la alcalinidad de las fases acuosas en con-
tacto con la bentonita mientras que la alcalinidad
del sistema en contacto con la fracción < 2 ¡Jm,
compuesta fundamentalmente por esmectita, está
controlada por los iones hidroxilo.

VI.1.4 Aluminio

La concentración de Al3 + disminuye con el tiempo
de tratamiento y con la temperatura. A 90 °C y a
partir de 1 mes de tratamiento, la concentración de
Al3 + es inferior a 0.1 mmol/l, independientemente

del medio de reacción. En general, las concentra-
ciones de Al3 + son superiores a las determinadas
en los ensayos con bentonita. Esto indicaría, que al
menos inicialmente, no existe una fase sólida que
adsorba o incorpore estas especies. Los minerales
accesorios, en concreto, el vidrio volcánico, pare-
cen actuar como un sustrato capaz de regular las
concentraciones de sílice y aluminio en el sistema.

VI.2 Fase sólida

Vl.2.1 Mineralogía
Al igual que en la muestra inicial, las muestras tra-
tadas están constituidas mayoritariamente por es-
mectita. Sin embargo, se ha detectado la presencia
de minerales de nueva formación: filipsita, analci-
ma y calcita, en proporciones inferiores al 5 %,
como productos de reacción de la arcilla en medio
básico concentrado (0.5 M). La calcita aparece en
las muestras tratadas con las disoluciones más con-
centradas (disoluciones 0.5 M, f y h) independiente-
mente de la duración del tratamiento, por lo que se
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descarta un proceso de carbonatación continuado
debido a la entrada de gas CO2 en el reactor. La
formación de pequeñas cantidades de calcita se
detectó en las muestras tratadas con las disolucio-
nes sódico-potásicas (b y c) en los ensayos de alte-
ración de bentonita. La precipitación de calcita du-
rante los tratamientos básicos puede relacionarse
con la desprotonación de los complejos bicarbona-
tados de cationes divalentes existentes en el com-
plejo de cambio de la esmectita (HCC>3Ca+).

La formación de filipsita y analcima está condiciona-
da, en primer lugar, por el medio de reacción y, en
segundo lugar, por la temperatura y el tiempo del
ensayo. Ambas ceolitas cristalizan en medio sódico
fuertemente alcalino (disolución f) y nunca en me-
dio potásico (disolución h). Por otro lado, se obser-
va que el incremento de los parámetros temperatu-
ra y tiempo favorecen el proceso de formación de
ceolitas (figura VI.5). A 35 °C se observan trazas de
filipsita tras una semana de tratamiento, después de
1 mes se ha estimado en un 1 % el contenido de filip-
sita a 90 °C y después de 3 meses se encuentra un 1
% a 60 °C y un 3 % (filipsita+analcima) a 90 °C.

Además del análisis de los cambios mineralógicos
durante los tratamientos básicos se ha realizado el

estudio de la evolución de las reflexiones básales y
de las reflexiones (hkO) y (Old) en los difractogramas
de polvo de las muestras tratadas. La posición de
las reflexiones básales proporciona información so-
bre la distribución de cationes de cambio en la re-
gión interlaminar. Exceptuando la reflexión (001),
las reflexiones básales en las muestras de polvo son
muy débiles, e incluso, no aparecen en el difracto-
grama. Tal es el caso de la reflexión (004) en todas
las muestras y de la reflexión (002) en las muestras
tratadas con la disolución potásica 0.5 M (disolu-
ción h).

En la arcilla inicial el espaciado interlaminar, según
la posición de la reflexión (001) es 15.35 A, mien-
tras que en las arcillas tratadas el espaciado es me-
nor debido a la incorporación de Na+ , durante los
tratamientos con las disoluciones sódicas (e y f), y
K+, en el caso de los ensayos con las disoluciones
potásicas (g y h). El intercambio iónico se favorece
cuando aumenta la concentración del catión en di-
solución. En los tratamientos en medio sódico, el
espaciado de las muestras tratadas con las disolu-
ciones 0.1 M y 0.5 M es 14.64 ± 0.08 Á y 12.53
± 0.08 A, respectivamente. En medio potásico las
muestras presentan un espaciado de 14.84 ± 0.07
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Á cuando han sido tratadas con la disolución 0.1 M
y 12.13 ± 0.06 A si el tratamiento se realiza con la
disolución 0.5 M. Esto indica que la capacidad que
tiene la arcilla para retener los cationes divalentes,
en concreto el Ca2 + , es grande comparada con la
retención de K+ y Na+ , tal y como se ha visto en
los ensayos con la bentonita.

En cuanto a las reflexiones (hkO) y (Okl) en el espec-
tro de DRX, la posición de estas reflexiones no difie-
re significativamente como consecuencia de los tra-
tamientos. Sin embargo, el valor de la anchura a
mitad de altura evidencia diferencias estructurales
provocadas por los tratamientos en medio potásico
con respecto a la muestra inicial y a los ensayos en
medio sódico. Las muestras tratadas con las disolu-
ciones potásicas (g y h) presentan reflexiones (hkO) y
(Okl) significativamente más agudas que las que
aparecen en la muestra inicial y las muestras trata-
das en medio sódico (disoluciones e y f). La anchu-
ra de las reflexiones es independiente de la concen-
tración de la disolución, la temperatura y el tiempo
del ensayo. Esto significa, que como consecuencia
del tratamiento en medio potásico, las partículas de
esmectita desarrollan dominios de mayor tamaño a
lo largo de las direcciones cristalográficas X e Y.

Para la reflexión 02,1 1, la anchura a mitad de altu-
ra de la muestra inicial tiene un valor de 1.52 °29,
en las muestras tratadas en medio sódico es 1.37
±0 .14 °28 mientras que en las muestras sometidas
a los ensayos con las disoluciones potásicas es
1.00 ± 0.11 °2d. La anchura a mitad de altura de
la reflexión 20,13 en la muestra inicial tiene un va-
lor de 3.84 °20; en las tratadas en medio sódico
este valor es de 4.57 ± 0.30 °20 mientras que en
las muestras tratadas con las disoluciones potásicas
es 1.91 ± O.17°20.

VI.2.2 Componentes amorfos
Las concentraciones de sílice y de fases de aluminio
de baja cristalinidad extraídos en las arcillas trata-
das con las disoluciones 0.1 M (e y g) no sufren va-
riaciones significativas con respecto a la muestra
inicial. Los valores medios de sílice y aluminio en la
arcilla inicial son 0.51 % y 0.01 7 %, respectivamen-
te. En las muestras tratadas son 0.58 ± 0.10 % de
S¡O2 y 0.018 ± 0.004 % de AI2O3.

Como consecuencia de los ensayos con las disolu-
ciones 0.5 M (f y h) se incrementan las concentra-
ciones de sílice y aluminio amorfos extraídas hasta
valores medios de 1.61 ± 0.34 % y 0.096 ±
0.043 %. En general, independientemente del me-

dio de reacción, el porcentaje aumenta con la
temperatura, no evolucionando claramente con el
tiempo de tratamiento, lo cual indica que el proce-
so de disolución está limitado, fundamentalmente,
al contenido inicial de fases pobremente ordena-
das. Estos valores son algo inferiores a los obteni-
dos en los ensayos de alteración de la bentonita
con la disolución de pH inicial 13.5 (disolución só-
dico-potásico c) de 1.80 ± 0.16 % para SÍO2 y
muy superiores para el caso de AI2O3 amorfo, de
0.025 ± 0.017 %. Esto estaría de acuerdo con un
origen diferente de los componentes amorfos extraí-
bles. En el caso de la bentonita se originaría en una
fase más rica en sílice, mientras que el caso de la
esmectita, los componentes menos ordenados de la
esmectita alumínica son los que serían disueltos.

Durante los tratamientos disminuye la concentra-
ción de fases de hierro amorfas extraídas con res-
pecto a la arcilla inicial. En las muestras tratadas la
concentración de óxidos e hidróxidos de hierro de
baja cristalinidad es, por término medio, de 0.072
± 0.017 %, siendo el valor inicial de 0.12 %. Este
fenómeno, posiblemente debido a la reordenación
de las fases de hierro amorfas durante los trata-
mientos básicos, también se ha observado en las
muestras tratadas en los ensayos de alteración.

VI.2.3 Propiedades fisicoquímicas

VI.2.3.1 Capacidad de intercambio catiónico
La capacidad de intercambio catiónico no sufre va-
riaciones significativas con respecto al valor inicial
durante el primer mes de tratamiento: el valor me-
dio de las muestras tratadas es 1 1 7 ± 5 meq/1 00
g y 122 meq/100 g en la muestra inicial. Posterior-
mente, en los ensayos de tres meses de duración el
valor medio de capacidad de intercambio catiónico
disminuye hasta 1 02 ± 4 meq/1 00 g.

VI.2.3.2 Cationes de cambio
La composición y la concentración de la disolución
inicial, la temperatura y, en menor medida, el tiem-
po del ensayo son los parámetros de la reacción
que afectan a la distribución de cationes en el com-
plejo de cambio de la arcilla.

La concentración de cationes en el complejo de
cambio de la fracción arcilla inicial es 51 meq/100
g de Ca2 + , 46 meq/1 00 g de Mg 2 + , 18 meq/1 00
g de Na+ y 2.4 meq/100 g de K+. Con respecto a
estos valores, en las muestras tratadas con las diso-
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Iliciones sódica 0.1 M (disolución e) y potásica 0.1
M (disolución g), aumentan los porcentajes de Na+

y K+ respectivamente en detrimento del Mg2 + ,
manteniéndose el Ca2+ como catión mayoritario en
el complejo de cambio. A los 3 meses de trata-
miento a 90 °C la concentración de Ca2 + , Mg 2 + ,
Na+ y K+ en la fracción arcilla tratada con la diso-
lución sódica 0.1 M (e) es 43, 20, 27 y 1.8
meq/100 g y con la disolución potásica 0.1 M (g)
es 49, 23, 10 y 14 meq/100g.

Cuando aumenta la concentración del medio (diso-
luciones f y h) el Na+ o el K+ se convierten en los
cationes mayoritarios, disminuyendo los porcentajes
relativos de Ca2 + , Mg2 + y K+ o Na+ con respecto
a los porcentajes iniciales en función de que la di-
solución sea sódica o potásica respectivamente. Los
valores de concentración de Ca2 + , Mg2 + , Na+ y
K+ son 44, 7.5, 88 y 1.9 meq/100 g en las mues-
tras tratadas con la disolución sódica concentrada
(f) y 45, 16, 4.5 y 86 meq/100 g después de los
tratamientos con la disolución potásica concentrada
(h) a 90 °C durante 3 meses.

En términos absolutos, el Na+ o el K+, desplazan al
Mg2 + o al catión monovalente complementario. En
cualquiera de los dos medios, el sódico o el potási-
co, hay que destacar la estabilidad del Ca2+ en el
complejo de cambio, el cual no es desplazado sig-
nificativamente en ninguno de los tratamientos. El
Ca2+ puede quedar alojado como catión intercam-
biable en medio básico concentrado. Esto es posi-
ble ya que las posiciones de cambio catiónico debi-
das a carga variable estarían activadas a pH alto
(Gast, 1977; Kraepiel et al., 1998). Este hecho se
demuestra al comprobar como se incrementa la
suma de cationes intercambiables en las disolucio-
nes más concentradas de pH más básico.

VI.2.3.3 Superficie específica

En las muestras tratadas con las disoluciones 0.1 M
(sódica, e, y potásica, g) se observa un incremento
significativo de la superficie específica hasta valores
medios de 82.8 ± 4.0 m2/g y 89.5 ± 2.0 m2/g,
respectivamente, siendo el valor inicial 63.4 m2/g.
Durante los tratamientos a 1 semana con las diso-
luciones sódica y potásica 0.5 A/1 (f y h) la superficie
específica media es 36.8 ± 4.8 m2/g. Sin embar-
go, después de 3 meses de tratamiento la superficie
específica se incrementa e incluso supera el valor
inicial. A 90 °C la superficie específica de las mues-
tras tratadas es 86.2 y 85.0 después de los trata-
mientos con las disoluciones f y h, respectivamente.

El incremento neto de la superficie específica exter-
na ha sido observado igualmente en los ensayos de
alteración de bentonita, y es una característica im-
portante de los tratamientos en medio básico. La in-
corporación de Na+ al complejo de cambio de la
esmectita, así como la disolución de óxidos e hidró-
xidos de baja cristalinidad, fundamentalmente síli-
ce, que actúan como cementos entre partículas,
provoca la desagregación de partículas y, por tan-
to, el incremento de la superficie específica. Ambos
aspectos han sido puestos de manifiesto con los re-
sultados obtenidos en los ensayos de alteración de
bentonita, excepto en las muestras tratadas con la
disolución sódico-potásica 0.5 M (c) a 35 y 60 °C,
debido a la persistencia de los "cementos" silíceos
cuando se altera la bentonita en su conjunto.

VI.2.4 Cristaloquímica de la esmectita
Considerando las 36 muestras tratadas en los ensa-
yos de alteración de esmectita, el valor medio del
espaciado de la montmorillonita en atmósfera con
etilenglicoi es 16.86 ± 0.04 A, teniendo en cuenta
las posiciones correspondientes a los órdenes
(001), (002), (003), (005) y (006). Portento, pese a
la reacción de la montmorillonita en medio potási-
co, el intercambio del K+ ¡nterlaminar es total en el
tratamiento con etilenglicol.

El tamaño de cristalito de las muestras sometidas a
los ensayos de alteración de esmectita no presenta
variaciones importantes durante los tratamientos, si
bien se observa un ligero descenso del tamaño en
las muestras tratadas con las disoluciones potásicas.
Teniendo en cuenta los datos correspondientes a la
reflexión (001), el tamaño de cristalito de las mues-
tras tratadas en medio sódico es 136 ± 8 A mien-
tras que las muestras tratadas en medio potásico
presentan un tamaño de cristalito medio de 130 ±
5 Á cuando la concentración es 0.1 M y 125 ± 13
A en el tratamiento con una concentración 0.5 M.

Se ha realizado la cuantificación del interestratifica-
do ilita/esmectita por el método descrito por Inoue
et al. (1989). Con respecto al valor de la muestra
inicial, el porcentaje de interestratificado ilita/es-
mectita disminuye en las muestras tratadas en me-
dio sódico hasta un valor medio de 7 ± 1 %. Por el
contrario, se observa un incremento en el porcenta-
je de interestratificado debido a los tratamientos
con disoluciones potásicas. La formación del inte-
restratificado ¡lita/esmedita está favorecida por el
aumento de la concentración de K+. En medio po-
tásico 0.1 M el contenido de interestratificado me-
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dio es 1 1 ± 1 %, mientras que cuando la concen-
tración es 0.5 M, el porcentaje de interestratificado
aumenta hasta 15 ± 2 %. Al igual que en los ensa-
yos de alteración de bentonita, el proceso de ilitiza-
ción, vía formación de ¡nterestratificado ilita/esmec-
tita, no evoluciona con la temperatura o el tiempo
del ensayo (figura VI.6).

Desde el punto de vista cristaloquímica, las esmecti-
tas tratadas se definen como montmorillonitas. La
carga laminar debida a sustituciones en capa te-
traédrica es inferior al 30 %. El incremento relativo
de la ocupación de Mg2 + en capa octaédrica pro-
voca un descenso de la carga octaédrica hasta
0.83 ± 0.04 en las muestras tratadas con las diso-
luciones 0.1 M (disolución sódica, e, y disolución
potásica, g) y 0.78 ± 0.04 en las muestras someti-
das a los ensayos con las disoluciones 0.5 M (diso-
lución sódica, f, y disolución potásica, h). Este es
principalmente el hecho responsable de que la car-

ga laminar total de la arcilla disminuya desde 1.16
que presenta la arcilla inicial hasta valores de 1.08
± 0.03 por fórmula unidad. Este fenómeno repro-
duce el mismo efecto ya descrito para los ensayos
de alteración de bentonita y es consistente con la
reducción observada en la capacidad de intercam-
bio catiónica.

La disminución de la carga laminar se traduce en
un descenso en el contenido de cationes ¡nterlami-
nares intercambiables por fórmula unidad. Sin em-
bargo, se aprecia un incremento de la cantidad de
K+ fijado irreversiblemente en la estructura durante
los tratamientos con las disoluciones potásicas (g y
h). La fijación de K+ es más acusada cuando su
concentración en el medio de reacción es mayor
(disolución h, 0.5 M). Después de 12 semanas de
tratamiento el contenido medio de K+ en las mues-
tras tratadas con las disoluciones 0.1 M (g) y 0.5 M
(h) es 0.12 y 0.14, respectivamente.
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Las reacciones identificadas en la alteración de la
esmectita y de los minerales accesorios de la bento-
nita de referencia en sistemas alcalinos cerrados
deben ser contrastadas en ensayos con condiciones
similares a las de un almacenamiento geológico
profundo de residuos radiactivos de alta actividad.
Este es el objetivo de los ensayos de percolación,
donde se simula la interacción espacial entre ce-
mento y bentonita bajo flujo de agua y temperatu-
ras moderadas.

Estos parámetros se consideraron en el diseño ex-
perimental de los ensayos de percolación. En las
celdas de percolación, un flujo de agua a presión
(1 MPa) atraviesa el sistema formado por una pasti-
lla de mortero de cemento y una pastilla de bento-
nita. Las variables del experimento son el tipo de
cemento utilizado en la fabricación del mortero, de
alto contenido en álcalis y con aluminato calcico
(H) o de bajo contenido en álcalis sin aluminato
calcico (L), la temperatura (35, 60 y 90 °C) y el
tiempo de percolación (1, ó y 12 meses).

Durante los ensayos de percolación se ha prestado
especial atención a la permeabilidad y a la movili-
dad de las especies en el sistema. La disolución y el
transporte de solutos, así como el carácter alcalino

de las disoluciones provenientes del cemento, con-
dicionan los cambios mineralógicos, químicos y
físicos producidos en la bentonita asociada a la ¡n-
terfase, que se analizan después de los ensayos. La
evolución espacial de los procesos se realiza estu-
diando las dos muestras de bentonita en que se di-
vide la pastilla después de los tratamientos: una en
contacto con el cemento, denominada muestra in-
terfase, y otra denominada muestra total.

VII.1 Efluente

Vil.1.1 Permeabilidad del sistema
bentonita-mortero de cemento

Según la ley de Darcy, la conductividad hidráulica
se define mediante la expresión: q = - K • i, donde
q es la densidad de flujo, definida como el volumen
de líquido que atraviesa una sección de área uni-
dad por unidad de tiempo; K es la conductividad
hidráulica; e i es el gradiente hidráulico. A partir de
la pendiente de la recta que determina la densidad
de flujo (figura Vll.l), y aplicando la ley de Darcy,
se obtienen las conductividades hidráulicas para

G L35°C
O 60°C
A 90 °C
D H35 °C
O 60 °C
A 90 aC

50 100 150 200 250

t (días)

350

Figura VIL 1. Volumen de agua recogido (cm3) en ¡os ensayos de percolación.
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cada uno de los ensayos. Los resultados medios se
muestran en la tabla Vll . l .

La conductividad hidráulica de las probetas bento-
nita-mortero de cemento presenta valores compren-
didos entre 10"11 y 5-10"1' m/s. Se observa un in-
cremento de la conductividad hidráulica en las
probetas con la temperatura, siendo el aumento
más acusado en el ensayo a 90 °C con el cemento
de bajo contenido en álcalis (L). Sin embargo, los
valores de conductividad hidráulica calculados, en
todos los casos, son del mismo orden de magnitud
que los citados en la bibliografía para la bentonita
compactada a densidades similares y en el mismo
rango de temperaturas (Oscarson et al., 199ó;
Pusch, 1998; Madsen, 1998; Cho et al., 1999).
Varios ensayos de permeabilidad en condiciones si-
milares han sido realizados en el Instituto Eduardo
Torroja del CSIC (ENRESA et al., 1 999). Estos ensa-
yos muestran que la conductividad hidráulica de los
morteros de cemento es ligeramente inferior a la
bentonita (10"1' m/s) pero del mismo orden de
magnitud.

La conductividad hidráulica de un material depende
de su porosidad y de las propiedades del fluido. La
conductividad hidráulica aumenta con la tempera-
tura debido a la variación de la densidad y la visco-
sidad del agua.

Para evaluar la variación de la conductividad hi-
dráulica debida sólo a cambios microestructurales
en las probetas se ha calculado la permeabilidad

intrínseca, para cada temperatura, mediante la ex-
presión: k = K rj / p g, siendo k la permeabilidad
intrínseca; K la conductividad hidráulica; r¡ y p la
viscosidad y la densidad del agua a la temperatura
considerada, respectivamente; y g la aceleración de
la gravedad.

Los valores calculados de permeabilidad intrínseca
medios obtenidos se muestran en la tabla Vil.2. En
los ensayos con el cemento de bajo contenido en
álcalis (L) se observa un incremento de la permeabi-
lidad intrínseca de un orden de magnitud al au-
mentar la temperatura de 35 a 90 °C (desde
5-10"19 m2 a 35 °C hasta 18-10"19 m2 a 90 °C).
Este incremento en la permeabilidad es debido a
una modificación en la microestructura de las
muestras. En las probetas con el cemento de alto
contenido en álcalis y con aluminato calcico (H) no
se observan diferencias significativas de la permea-
bilidad intrínseca con la temperatura.

VIL1.2 Composición química
del efluente

En los experimentos de percolación de fluidos a tra-

vés de medios porosos, se estudia el transporte de

solutos mediante el análisis de la evolución de la

concentración, total o relativa, en función del volu-

men de poro percolado. En este contexto, el volu-

men de poro se define como el cociente entre el vo-

lumen de agua que atraviesa el sistema y el volu-

Tabla Vll.l
Conductividad hidráulica media (m/s) de las probetas de mortero de bentonita-mortero de cemento en los ensayos de percolación.

T(°q

35

60

90

0.67

1.81

4.87

L

±0.38-10-"

±0.42-10-"

±0 .55-10 ' "

H

1.05 ±0.27 10-"

1.55 ± 0.59 - lO ' "

1.71 ±0.57-10-"

Tabla VII.2
Permeabilidad intrínseca media (m2) de las probetas de bentonita-mortero de cemento en los ensayos de percolación

102

T(°C)

35

60

90

4.99

8.39

18.05

L

±2.80-10""

±1.94-10-"

±1.48-10-"

7.79 ±

7.52 ±

6.86 ±

H

1.95 -10-"

2.86-10"19

3.81 • 1 0 ' "
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O 25 50 75 125 150

Volumen de poro

Figura VII.2. Concentración total del efluente (mmol/l) en función del volumen de poro en los ensayos de percolación.
ñ. Etapa de lavado. B. Etapa reactiva. C. Etapa de estabilización.

men de agua inicial en el sistema. De esta manera
se evalúa el desplazamiento del soluto a través del
medio, el cual depende de los procesos de interac-
ción física y/o química entre el soluto y la matriz só-
lida y de los procesos hidrodinámicos de transporte
de masas (convección, difusión y dispersión).

La concentración total determinada en los efluentes
de cada ensayo con respecto al volumen de poro
se representa en la figura VII.2. La concentración
total se ha calculado como la suma de las concen-
traciones de los cationes mayoritarios multiplicado
por su carga, tal y como se muestra en la tabla III.3
para el agua granítica.

En la evolución de la concentración en el efluente,
en función del flujo de agua que percola a través
del sistema, se distinguen tres etapas:

• Etapa de lavado, donde se liberan los solutos
de las aguas intersticiales de la bentonita, fun-
damentalmente Na+, C\- y HCO3. Esta etapa
de lixiviación es rápida y se produce durante
los primeros días de tratamiento.

• Etapa reactiva, donde se producen el inter-
cambio catiónico en la bentonita y la disolu-

ción-precipitación de fases minerales en el sis-
tema bentonita-mortero de cemento. Estos
procesos determinan las variaciones de con-
centración de solutos en el efluente durante los
tratamientos.

Q Etapa de estabilización. La evolución de los
procesos anteriores con el tiempo está contro-
lada por el volumen de agua que atraviesa el
sistema y, por tanto, por la permeabilidad del
mismo. En los ensayos con las probetas más
permeables se observa que la concentración
total se estabiliza en un valor constante, del or-
den de magnitud del agua granítica.

Vll.1.2.1 pH
El pH inicial de las aguas intersticiales de los ce-
mentos utilizados en los ensayos varía entre 13.4 y
13.9 (tabla III.ó). Inicialmente, como consecuencia
de su interacción con la bentonita, el pH desciende
hasta valores en tomo a 8.5. A partir de un volu-
men de poro aproximado de 15 (esto es, cuando el
volumen de agua percolado es 15 veces el conteni-
do inicial de agua del sistema) el pH aumenta hasta
alcanzar un máximo de 11.5. Posteriormente, el pH

103



Alteración alcalina hidrotermal de la barrera de bentonita por aguas intersticiales de cementos

se estabiliza en el rango entre 10-11, cuando el vo-
lumen de poro es superior a 100. El pH de estabili-
zación en los ensayos de percolación es similar al
pH de equilibrio de la bentonita con la disolución
sódico-potásica 0.25 M (b) empleada en los ensa-
yos de alteración de bentonita.

En la figura VII.3 se muestra la evolución del pH
medido en el efluente en función del volumen de
agua percolado.

Los resultados obtenidos reflejan que el pH de los
efluentes disminuye al aumentar la temperatura, no
detectándose variaciones significativas en función
del tipo de cemento, excepto en los ensayos a 90
°C, donde se observa un descenso del pH. Este des-
censo se produce cuando se utiliza el cemento de
bajo contenido en álcalis (L) con respecto al cemen-
to de alto contenido en álcalis y con aluminato cal-
cico (H). Considerando los datos de 12 meses,
cuando el volumen de poro es 40 el pH de los
efluentes en los ensayos con el cemento de bajo
contenido en álcalis (L) son 1 1.3, 1 1.1 y 1 0.1 a 35,
60 y 90 °C mientras que en los ensayos con el ce-
mento de alto contenido en álcalis y con aluminato
calcico (H) los pHs medidos son 11.2, 11.1 y 10.ó,
respectivamente.

Dada la duración de los experimentos y la cantidad
limitada de cemento en la celda de percolación, no
es posible el mantenimiento de las disoluciones a
pH > 1 1.5 en el tiempo, debido a la lixiviación rá-
pida de los hidróxidos alcalinos. El pH de estabiliza-
ción del efluente en los experimentos de percola-
ción, entre 10 y 1 1, se consigue gracias a la conti-
nua renovación de la disolución en equilibrio con la
portlandita procedente del cemento.

En los ensayos de alteración en sistema cerrado, a
diferencia de los ensayos de percolación, el pH de
estabilización de la fase acuosa se corresponde con
el equilibrio resultante de la interacción entre la
bentonita y los hidróxidos alcalinos iniciales.

Vil.1.2.2 Alcalinidad

La alcal inidad total medida en los efluentes, entre 1

y 10 mmo l / l , es menor en dos órdenes de magnitud

a la alcal inidad determinada en las aguas intersti-

ciales de los cementos, donde la alcal inidad oscila

entre 250 y 795 mmol / l (tabla III.6). Esto significa

que los hidróxidos alcalinos de las aguas intersticia-

les de los cementos no se lixivian totalmente o bien

D L35°C
O 60 °C
A 90 °C
D H 35 °C
O 60 °C
A 90°C

0 50 150 200 250

Volumen de poio

350 450 500

Figura VII.3. Evolución delpH determinado en los efluentes en función del volumen de poro en los ensayos de percolación.
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se retienen, se adsorben o se incorporan, parcial-
mente, en la bentonita.

La evolución de la alcal inidad total determinada
en el efluente en función del volumen de poro
muestra dos máximos de concentración (figura
VII.4). El primer máximo de concentración, en torno
a 5 mmol / l , es debido a la lixiviación de los bicar-
bonatos disueltos en las aguas intersticiales de la
bentonita. Esta lixiviación es rápida y total, puesto
que ocurre durante la primera semana de trata-
miento y es independiente de la temperatura y del
tipo de cemento.

El segundo máximo de concentración es debido a
la lixiviación de los hidróxidos alcalinos de las
aguas intersticiales del cemento y se alcanza a par-
tir de un volumen de poro de 25. En los ensayos
con el cemento de bajo contenido en álcalis (L) se
observa que el valor de la alcalinidad máxima dis-
minuye al aumentar la temperatura, disminución
que no se observa con el cemento de alto conteni-
do en álcalis y con aluminato calcico (H). En los en-
sayos de 12 meses con el cemento de bajo conteni-
do en álcalis (L), la concentración máxima de
especies hidroxiladas en el efluente es 8.3, 7.2 y
4.3 mmol/ l a 35 , 60 y 90 °C, respectivamente.

Estas concentraciones están en el mismo orden de
magnitud que las determinadas en los experimentos
de lixiviación con la disolución a pH inicial de 1 3.2.
Los valores de alcalinidad medidos después de los
ensayos con la disolución de pH inicial 13.2 (diso-
lución sódico-potásica 0.25 M, b) son 13.8, 9.8 y
6.0 mmol/ l a 35 , 60 y 90 °C, respectivamente.

La evolución del proceso de lixiviación de los álcalis
depende del volumen de agua que percola a través
de la probeta, así, la alcalinidad tiende a estabili-
zarse entre 1 y 2 mmol/ l cuando el volumen de
poro es superior a 1 00 . Esto demuestra que la du-
ración del frente alcalino está limitada por la masa
de cemento presente. El resultado obtenido a lar-
go plazo con respecto al pH y la alcal inidad mues-
tra una regulación estacionaria de estos paráme-
tros en el sistema que puede atribuirse a la disolu-
ción de portlandita amort iguada por la interacción
con la bentonita. La masa de cemento influirá en
la duración de las diferentes etapas de lixiviado y,
por tanto, en la intensidad de los procesos de alte-
ración.

En la figura Vil.5 se muestran las curvas de valora-
ción de la alcalinidad del efluente en las distintas
etapas del proceso de percolación.

2 -

50 75 100 125 150

Volumen de pora

175 450 500

Figura VII.4. Evolución de la alcalinidad total (mmol/l) en función del volumen de poro en los ensayos de percolación.
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Figura VII.5. Curvas de valoración de la alcalinidad del efluente durante el proceso de percolación.

VIL1.2.3 Metodología para el estudio
de la composición química
del efluente. Curvas fluentes y balance
de masas

La representación gráfica de la evolución de la con-
centración relativa de un soluto en el efluente en
función del volumen de poro se denomina curva
efluente. La utilidad de este tipo de representación
es que permite identificar cualitativamente los pro-
cesos de lixiviado o de retención de un soluto.

Habitualmente, los experimentos de dispersión de
solutos se diseñan para evaluar los parámetros de
transporte de especies, normalmente trazadores o
contaminantes, en medios exentos en su composi-
ción química de la especie estudiada. Por ello, la
concentración relativa de una especie se define
como el cociente entre la concentración total medida
en el efluente y la concentración del fluido percolan-
te, es decir, la concentración total de la especie.

Sin embargo, en los ensayos de percolación reali-
zados con el sistema bentonita-mortero de cemen-
to, la concentración de las especies en el agua gra-
nítica es despreciable comparada con la concentra-
ción total en el sistema. Por tanto, se ha definido la

concentración relativa de una especie como el co-
ciente entre la cantidad total determinada en el
efluente y la cantidad total disponible en el sistema,
esto es, susceptible de ser lixiviada/solubilizada du-
rante el experimento. Según este criterio, en el cál-
culo de la cantidad total disponible de cada espe-
cie, se ha considerado el aporte del agua granítica,
de la bentonita y del cemento.

El estudio de las curvas efluentes permite la identifi-
cación cualitativa de la retención o el lixiviado de
cada especie en el sistema. Cuando la concentra-
ción relativa tiende a 1 la especie se lixivia del siste-
ma, ya que a medida que aumenta el volumen de
agua que atraviesa el sistema la cantidad acumula-
da de la especie en el efluente está próxima a la
cantidad total disponible. Por el contrario, cuando
la concentración relativa es cero, es decir, cuando
la concentración medida en el efluente es nula, la
especie se retiene.

La cuantificación relativa de los procesos de reten-
ción o lixiviado de solutos se ha realizado calculan-
do el balance de masas para cada una de las espe-
cies según la expresión:

[(mo/es finales - moles inicialesj/moles iniciales]*100
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Se consideran moles iniciales la suma de los moles
totales disponibles en la bentonita y en el cemento
antes del ensayo, así como los aportados por el
agua granítica. Los moles finales son los medidos
en el efluente y en el complejo de cambio de la
bentonita después del experimento.

Los balances de masa permiten identificar la fuente
de cada elemento en el sistema, sea el cemento o
la bentonita. Por otro lado, se puede evaluar el in-
tercambio catiónico en la esmectita. Finalmente, se-
gún la expresión del balance de masas, un resulta-
do positivo indica la disolución de una fase no
considerada en el balance mientras que un balance
negativo indica la precipitación de una nueva fase
o la lixiviación parcial de algún componente del sis-
tema considerado en el balance.

En la tabla Vil.3 se muestra un esquema de la me-
todología de estudio de la concentración de solutos
en el sistema.

Sílice disuelta
En el cálculo de la cantidad de SÍO2 total disponi-
ble en el sistema se ha considerado que el conte-
nido de S1O2 amorfo inicial de la bentonita inicial
es susceptible de ser disuelto durante el experi-
mento. Por tanto, en los balances de masas (tabla
Vil.4) se ha considerado la concentración de S1O2
disuelta en el agua granítica y en el efluente, así
como, la concentración de sílice amorfa determina-
da en la bentonita antes y después de los trata-
mientos.

En la curva efluente de la sílice (figura Vil.6) se ob-
serva que aumenta la concentración de sílice di-
suelta en el efluente durante los ensayos. Por otro
lado, la cantidad de sílice amorfa determinada en

la bentonita después de los ensayos se incrementa
con el tiempo de tratamiento. Después de 1 2 meses
la concentración de sílice amorfa en la bentonita es
mayor que la inicial. El resultado es un balance po-
sitivo en los ensayos de 12 meses debido a la lixi-
viación de los silicatos calcicos hidratados del ce-
mento hacia la masa de bentonita. La disolución/
precipitación de la sílice en la bentonita como con-
secuencia de las variaciones de pH del medio po-
dría ser otro factor a tener en cuenta.

Sodio y potasio
En las curvas del Na+ y del K+, figuras Vil.7 y Vil.8,
respectivamente, se observa que el sistema lixivia
Na+ y K+, sin que se aprecien diferencias significa-
tivas en función de la temperatura y del tipo de ce-
mento. Por otro lado, la evolución de las curvas nos
indica que el transporte de Na+ es más rápido que
el transporte de K+.

Debido a la lixiviación de Na+ y K+, éstos son los
cationes que predominan en el efluente. El Na+ es
el catión mayoritario, procede del complejo de
cambio de la benfonífa, donde se intercambia por
Ca2+ y, en menor medida, por K+. Una vez lixivia-
do el Na+ del complejo de cambio de la bentonita
(ensayos de 12 meses a 60 y 90 °C), la concentra-
ción de Na+ en el efluente se estabiliza en valores
similares a los del agua granítica. Los balances de
masas para Na+ después de los ensayos se mues-
tran en la tabla Vil.5.

El K+ del efluente procede de la lixiviación del agua
intersticial del cemento. Los balances indican un dé-
ficit de K+ debido a su liberación incompleta desde
el cemento (tabla ó). Se deduce que el proceso de
lixiviación de K+ en el cemento es relativamente
lento.

Tabla VII.3
Esquema de la metodología utilizada para el estudio de la concentración de solutos en el sistema.

Curva efluente

Definición

Concentración relativa en función del volumen de poto

Procesos

Lixiviación del soluto

Retención del soluto

Resultado

curva efluente - » 1

curva efluente -> 0

Disolución de una fase balance > 0

Galonee de masas [(minólesfinales- mmoles iniciales)/mmoles iniciales)]*!00 Precipitación de una fase balance < 0

Lixiviación parcial de un soluto balance < 0
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Tabla VII.4
Balance de masas de SiOj (aq) (%) después de los ensayos de percolación.

mmoles iniciales inmoles finales

Cemento T (°C)

35

60

Bentonita Cemento "",. Totalgranítica Efluente Bentonita Total

6.29 — 0.82 3.57 8.26

6.29 — 2.11 5.00 12.61

1.83

17.61

Balance

L

H

L

H

35

60

90

35

60.

90

35

60

90

35

60

90

6.29

6.29

6.29

6.29

6.29

6.29

6.29

6.29

6.29

6.29

6.29

6.29

— 0.05

— 0.27

— 0.65

— 0.15

— 0.22

— 0.16

— 1.11

— 5.57

— 10.24

— 1.18

— 6.24

— 4.13

1 mes

6.34

6.56

6.94

6.44

6.51

6.45

6 meses

7.40

11.86

16.53

7.47

12.53

10.42

12 meses

0.03

0.42

2.02

0.11

0.33

0.20

3.82

9.47

15.66

3.12

7.99

9.64

4.09

3.08

2.88

4.32

2.81

2.40

5.43

3.02

2.66

3.35

2.14

3.65

4.12

3.50

4.90

4.43

3.14

2.60

9.25

12.49

18.32

6.47

10.13

13.29

-35

-47

-29

-31

-52

-60

25

5

11

-13

-19

28

66

110

90

35

H 60

90

6.29

6.29

6.29

6.29

— 8.31

— 1.22

— 1.41

— 2.29

14.60

7.51

7.70

8.58

12.52

4.04

4.66

6.27

996

5.61

8.78

8.95

22.48

9.65

13.44

15.22

54

29

75

77

Calcio y magnesio

En el cálculo de la concentración total de Ca2+ del
sistema se ha considerado que el cemento aporta
Ca2+ al medio como si se tratase de una disolución
saturada en portlandita (22.3 mM).

En las curvas efluentes del Ca2+ y del Mg2 + (figuras
Vil.9 y Vil. 10) se observa que la concentración me-

dida en el efluente es prácticamente nula, lo que in-
dica que ambas especies se retienen en el sistema.

El Ca2+ no se detecta en el efluente debido a su in-
corporación progresiva en el complejo de cambio
de la bentonita. Una vez que la esmectita se satura
en Ca2 + , los balances indican un déficit de Ca2+

que puede explicarse con la precipitación de un mi-
neral rico en Ca2+ (tabla Vil.7). De hecho, es fre-
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Figura VII.8. Curva efluente del K+ en los ensayos de percolación.

cuente observar calcita en la interfase con el ce-
mento mediante microscopía óptica. Además, se
han detectado recubrimientos de aragonito en el
exterior de las pastillas de cemento en el contacto
con la fuente de hidratación.

En el caso del Mg 2 + el resultado de los balances de
masas es una pérdida neta de Mg 2 + (tabla VII.8).
Esto indica la formación de una fase rica en Mg2 +

en la bentonita, tal y como se ha observado en los
ensayos en sistema cerrado y condiciones de alta
alcalinidad.

La tasa de incorporación de Ca2 + en la fase sólida
está de acuerdo con la suposición inicial de que el
cemento es una fuente constante de Ca2+ , compor-'
tándose como una disolución saturada en Ca(OH)2-

Los ensayos realizados, por ejemplo, con el cemen-
to de alto contenido en álcalis (H) muestran valores
próximos a la saturación del complejo de cambio
en Ca2 + , después de 1 mes, y valores cada vez
mayores del exceso de Ca2+ con respecto a la ca-
pacidad de cambio después de ó y 12 meses. Por
tanto, el importante aporte de Ca2+ detectado ex-
perimentalmente, valida los resultados obtenidos en
el balance de masas.

La principal reacción de intercambio catiónico que
se produce en el complejo de cambio de la esmec-
tita es la sustitución del Na+ y del Mg2 + de la es-
mectita por el Ca2+ procedente de la degradación
del cemento. La concentración de Na+ en el com-
plejo de cambio de las muestras tratadas desciende
desde 27 meq/1 00 g hasta valores en torno a 6
meq/1 00 g a 35 °C e inferiores a 1 meq/1 00 g a
90 °C después de los tratamientos a 12 meses. De
igual manera, la concentración de Mg2 + en el
complejo de cambio disminuye con el tiempo y la
temperatura de tratamiento. No se detecta la pre-
sencia de Mg2 + en el complejo de cambio de la es-
mectita después de 1 mes de tratamiento con el ce-
mento de bajo contenido en álcalis (L), ni tampoco
después de los tratamientos de 6 y 1 2 meses, inde-
pendientemente de la temperatura o del tipo de ce-
mento del ensayo.

Al mismo tiempo que desciende la concentración
de Na+ y Mg2 + en el complejo de cambio de la es-
mectita, se produce la incorporación de Ca2+ en la
región ¡nterlaminar. La concentración de Ca2 + ini-
cial en la esmectita es 50 meq/1 00 g y los valores
después de los tratamientos son 81.2 ± 12.5
meq/100 g, 121.4 ± 13.4 meq/100 g y 151.9 ±
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Tabla VII.5
Balance de masas de Na+ (%) después de los ensayos de percolación.

mmoles iniciales mmoles finales

Cemento T (°C)
Bentonita Cemento ,.. Total

granítica
Efluente Bentonita Total

Balance

L

H

L

H

L

H

35

60

90

35

60

90

35

60

90

35

60

90

35

60

90

35

iO

90

9.54

9.54

9.54

9.54

9.54

9.54

9.54

9.54

9.54

9.54

9.54

9.54

9.54

9.54

9.54

9.54

9.54

9.54

0.55

0.55

0.55

1.49

1.49

1.49

0.37

0.37

0.37

0.99

0.99

0.99

0.55

0.55

0.55

1.49

1.49

1.49

0.03

0.16

0.40

0.09

0.13

0.10

(

0.69

3.45

6.34

0.73

3.86

2.55

1 mes

10.12

10.25

10.49

11.12

11.16

11.13

i meses

10.60

13.36

16.25

11.26

14.39

13.08

12 meses

0.51

1.31

5.14

0.75

0.87

1.42

10.60

11.40

15.23

11.78

11.90

12.45

1.07

2.36

3.68

1.63

2.27

1.87

6.20

11.60

15.82

5.50

12.43

10.94

7.07

10.67

14.02

7.93

9.59

10.92

6.89

6.54

5.12

6.89

6.18

6.89

2.47

0.22

0.20

3.40

0.26

0.23

2.24

0.19

0.18

1.78

0.74

0.23

7.96

8.90

8.80

8.52

8.45

8.76

8.67

11.82

16.02

8.90

12.69

11.17

9.31

10.86

14.20

9.71

10.33

11.15

-21

-13

-16

-23

-24

-21

-18

-12

-1

-21

-12

-15

-12

-5

-7

-18

-13

-10

2 8 . 2 m e q / 1 0 0 g a 1 , 6 y 12 meses, respectivamen-
te. La saturación es práct icamente completa des-
pués de los tratamientos de 1 mes, teniendo en
cuenta que la capac idad de intercambio cat iónico
media determinada en las muestras tratadas es 91
± 4 meq /1 OOg. El exceso de C a 2 + a ó y 1 2 meses
con respecto a la capac idad de intercambio cat ió-
nico de la bentonita puede atribuirse a tres factores:

Q Precipitación de carbonatas de pequeño tama-
ño cristal ino.

Los carbonatos precipitados podrían solubili-
zarse en el tratamiento de extracción de ca-
tiones de cambio; de hecho es una interfe-
rencia común detectada en materiales arci-
llosos y suelos (Thomas, 1982; Ramírez et
al., 1996).
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Tabla Vll.ó
Balance de masas de K+ (%) después de los ensayos de percolación.

mmoles iniciales mmoles finales

Cemento T (°C)

35

60

90

Bentonita Cemento g?,a Totalgranítica Efluente Bentonita Total

0.64 2.61 0.04

0.64 2.61 0.05

3.29

3.30

0.45 1.22

0.78 0.94

0.64 2.61 0.08 3.33 1.67 0.75

1.67

1.72

2.42

Balance

L

H

L

H

L

35

60

90

35

60

90

35

60

90

35

60

90

35

60

90

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

1.48

1.48

1.48

2.61

2.61

2.61

0.99

0.99

0.99

1.74

1.74

1.74

1.48

1.48

1.48

0.00

0.01

0.02

0.01

0.01

0.01

i

0.04

0.20

0.37

0.04

0.22

0.15

1 mes

2.12

2.13

2.14

3.26

3.26

3.26

3 meses

1.67

1.83

2.00

2.42

2.60

2.53

12 meses

0.03

0.08

0.30

2.15

2.20

2.42

0.02

0.08

0.11

0.03

0.05

0.07

0.13

1.12

1.70

0.19

1.48

1.56

0.22

0.96

1.97

0.92

1.63

1.08

1.43

1.10

1.47

0.85

0.37

0.29

1.17

0.37

0.36

0.88

0.53

0.27

0.94

1.71

1.19

1.46

1.15

1.54

0.98

1.49

1.99

1.36

1.85

1.92

1.10

1.49

2.24

-56

-20

-44

-55

-65

-53

-41

-19

-1

-44

-29

-24

-49

-32

-7

-49

-27

Q Incremento del pH de equ i l ib r io d iso luc ión-
benton i ta .

En los ensayos de l ix iv iac ión, con pHs f inales
en to rno a 1 2 (d isoluc ión sód ico-potás ica 0 .5
M , c) ; la suma de cat iones in tercambiab les
está alrededor de 150-1Ó0 m e q / 1 0 0 g. Esto
se debe a la existencia de terminaciones de
borde de cristal cargadas negativamente a es-

tos pHs. Este efecto sería detectado en la suma
de cationes intercambiables, pero no en la de-
terminación de la capacidad de intercambio
catiónico total.

a Precipitación de silicatos de calcio hidratados

Estos componentes serían fácilmente solubili-
zables durante el tratamiento de extracción de
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Figura VIL 9. Curvo efluente del Cé+ en los ensayos de percolación.
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Tabla VII.7
Balance de masas de Ca2+ (%) después de los ensayos de percolación.

mmoles inicales mmoles finales

Cemento T(°C)
Bentonita Cemento ^ Total Efluente Bentonita Total

Balance

L

H

L

H

L

H

35

60

90

35

60

90

35

60

90

35

60

90

35

60

90

35

60

90

8.83

8.83

8.83

8.83

8.83

8.83

8.83

8.83

8.83

8.83

8.83

8.83

8.83

8.83

8.83

8.83

8.83

8.83

1.28

7.07

17.23

4.01

5.77

4.37

29.57

147.86

271.87

31.19

165.63

109.53

21.87

56.02

220.56

32.33

37.44

60.90

l i

0.05

0.29

0.72

0.17

0.24

0.18

nes

10.16

16.19

26.78

13.01

14.84

13.38

6 meses

122

610

11.22

1.29

6.83

4.52

39.62

162.8

291.9

41.31

181.3

122.9

12 meses

0.90

2.31

9.10

1.33

1.54

2.51

31.60

67.16

238.5

42.49

47.81

72.24

0.05

0.05

0.06

0.05

0.05

0.05

0.16

1.62

5.12

0.10

1.35

1.81

0.24

1.40

7.57

0.25

0.37

0.86

12.81

14.31

17.85

12.99

15.37

12.81

17.06

19.53

20.59

18.13

20.87

22.36

24.72

34.37

27.81

21.45

26.29

26.36

12.86

14.36

17.91

13.04

15.42

12.86

17.22

21.15

25.71

18.23

22.22

24.17

24.96

35.77

35.38

21.70

26.66

27.22

27

-11

-33

0

4

-4

-57

-87

-91

-56

-88

-80

-21

-47

-85

-49

-44

-62

los cationes intercambiables a pH =7 por lo
que podrían contribuir a aumentar la concen-
tración de Ca2+.

La precipitación de carbonato calcico en la bentoni-
ta está restringida a la interfase con el cemento, sin
que se haya localizado una zona de influencia en el
resto de la bentonita. Esto descarta la primera op-
ción como significativa. Sin embargo, la segunda

opción es probable ya que el pH de equilibrio de los
efluentes está alrededor de 10-11. Por último, en los
ensayos de lixiviación con la disolución sódico-potá-
sica 0.25 M (b) los pHs finales oscilaron en torno a
1 0.5 y la suma de cationes intercambiables en 140 y
120 meq/1 00 g a 35 y 90 °C, respectivamente. Este
valor es algo bajo para explicar los datos obtenidos,
por lo que no se descarta la tercera opción como
una posibilidad para explicar el exceso de Ca2+.
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Tabla VII.8
Balance de mosas de M g 2 + (%) después de los ensayos de percolación.

mmoles iniciales mmoles finales

Cemento T (°C)
Bentonita Cemento

Agua
granítica

Total Efluente Bentonita Total
Balance

L

H

L

H

L

H

35

60

90

35

60

90

35

60

90

35

60

90

35

60

90

35

60

90

6.89

6.89

6.89

6.89

6.89

6.89

6.89

6.89

6.89

6.89

6.89

6.89

6.89

6.89

6.89

6.89

6.89

6.89

— 0.02

— 0.10

— 0.25

— 0.06

— 0.09

— 0.06

1

— 0.44

— 2.19

— 4.02

— 0.46

— 2.45

— 1.62

1 mes

6.91

6.99

7.14

6.95

6.98

6.95

5 meses

7.33

9.08

10.91

7.35

9.34

8.51

12 meses

— 0.32

— 0.83

— 3.26

— 0.48

— 0.55

— 0.90

7.21

7.72

10.15

7.37

7.44

7.79

0.05

0.07

0.07

0.06

0.07

0.07

0.09

0.22

0.57

0.08

0.18

0.10

0.07

0.08

0.11

0.09

0.09

0.08

3.71

1.55

0.00

3.98

1.33

2.03

—

—

—

—

—

—

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.76

1.62

0.07

4.04

1.40

2.10

0.09

0.22

0.57

0.08

0.18

0.10

0.07

0.08

0.11

0.09

0.09

0.08

-46

-77

-99

-42

-80

-70

-99

-98

-95

-99

-98

-99

-99

-99

-99

-99

-99

-99

En cuanto al K+ in te rcambiab le , la concent rac ión
en el comp le jo de c a m b i o aumenta después de los
ensayos a 1 mes, desde 1.8 m e q / 1 0 0 g hasta un
valor medio de 3.6 ± 0.7 meq/100 g. No se distin-
guen variaciones con la temperatura o el tipo de
cemento. Este incremento de la concentración es
debido al aporte de las aguas intersticiales del ce-
mento. Posteriormente, la concentración de K+ dis-
minuye. En este caso, la lixiviación de K+ a través

de la bentonita está favorecida por el incremento
de temperatura y es más acusado en los ensayos
con el cemento de bajo contenido en álcalis (L),
donde la microestructura de la bentonita favorece
el transporte de solutos. Después de 12 meses de
tratamiento, la concentración de K+ en el complejo
de cambio de la bentonita desciende hasta valores
por debajo del inicial en los ensayos o 60 y 90 °C
con el cemento de bajo contenido en álcalis (L).
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En la distribución de cationes de cambio en la es-
mectita, como consecuencia de su interacción es-
pacial con el cemento, el factor determinante no es
la concentración relativa de solutos en el agua in-
tersticial, sino la disponibilidad de solutos proce-
dentes del cemento durante su degradación con la
temperatura y el flujo de agua. Los resultados obte-
nidos en los ensayos de percolación revelan que la
disponibilidad de Ca2+ es mayor que el aporte de
Na+ y K+ en la degradación inicial del cemento.
Estos elementos son más abundantes inicialmente
en la disolución intersticial de los cementos. Sin em-
bargo, a medida que transcurre el experimento el
Ca2+ se hace predominante.

Cloruros y sulfatas

Las curvas efluentes de estos aniones en función de
la temperatura y tipo de cemento se representan en
las figuras Vil. 11 y Vil.12 y en las tablas VII.9 y
VIL 10 se muestran los balances de masas después
de los tratamientos. El comportamiento de ambos
aniones es similar ya que ambos se lixivian del siste-
ma, el Cl' desde la bentonita y el SOj", principal-
mente, del cemento. Sin embargo, son diferentes
los procesos que determinan el transporte en cada

anión. Observando las curvas efluentes se aprecia,
en primer lugar, que el transporte de CL es más rá-
pido que el transporte de SO^" y, en segundo lu-
gar, que la evolución de la concentración en el
efluente con la temperatura es diferente.

El transporte del CL está determinado por la disper-
sión, es decir, por las diferentes velocidades del
agua dentro de la matriz porosa. El CL se libera
desde la bentonita durante la primera semana de
los tratamientos. En el caso del SOj", el transporte
está determinado por la disolución de la etringita
en el cemento, que es la fuente principal de este
anión.

Los balances de masas para ambos aniones son
negativos. En el caso del CL, se observa un déficit
constante que es independiente del tiempo y de la
temperatura de tratamiento, posiblemente debido a
una acumulación de errores analíticos en la deter-
minación de cloruros. El déficit de SO^" es debido
a la lixiviación parcial de los sulfatos del cemento.
Independientemente del tipo de cemento, el proce-
so de disolución de la etringita está favorecido por
el aumento de la temperatura, según los balances a
6 y 12 meses.
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Figura Vil. 11. Curva efluente del Q en los ensayos de percolación.
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Figuro Vil. 12. Curva efluente del SO] en los ensayos de percolación.

1.2 Fase sólida

Vil.2.1 Granulometría

El tamaño de los agregados arcillosos en la bento-
nita depende de la composición química del com-
plejo de cambio de la esmectita (reacciones de in-
tercambio catiónico) y de la presencia de fases
minerales de baja cristalinidad (reacciones de diso-
lución-precipitación). La combinación de ambos
procesos explica las variaciones en la distribución
del tamaño de partícula en las muestras tratadas.

De acuerdo con los resultados de distribución gra-
nulométrica de la bentonita tratada, después de 1
mes de tratamiento se observa un proceso de desa-
gregación de las partículas, debido a la lixiviación
de fases amorfas en la bentonita, que actúan como
cementantes de las partículas. El resultado es un in-
cremento medio del porcentaje de partículas de ta-
maño arcilla hasta el 42.6 ± 3.4 % y un descenso
en el contenido medio de limos hasta el 50.7 ±
3.5 %. Con el tiempo de tratamiento, se incrementa
el contenido de fases amorfas en la bentonita y au-
menta la concentración de calcio en el complejo de

cambio de la bentonita, produciéndose la agrega-
ción de las partículas. En las muestras de bentonita
tratadas durante ó y 12 meses el porcentaje medio
de arcilla es 39.2 ± 5. 9 % y 30.2 ± 6.1 %, res-
pectivamente.

La formación de agregados arcillosos de mayor ta-
maño se favorece al aumentar la temperatura de
los tratamientos, no existiendo variaciones en fun-
ción del tipo de cemento. Considerando los 36
ensayos realizados, los porcentajes medios de
fracción arcilla, limo y arena a 35 °C son 41.2 ±
1.9 %, 52.0 ± 1.8 % y 6.9 ± 0.2 % mientras que
a 90 °C son 35.3 ± 1.7 %, 57.3 ± 1.7 % y 7.4 ±
0.7%.

La incorporación de Ca2 + en la bentonita, tanto
como catión de cambio en la esmectita como preci-
pitado en forma de carbonato o de gel CSH, tiene
efectos importantes sobre la distribución granulo-
métrica y, por tanto, sobre las propiedades de la
bentonita. En la figura Vil.13 se representa gráfica-
mente la relación entre el porcentaje de fracción ar-
cilla y la concentración de Ca2 + extraída con ace-
tato amónico después de los experimentos de per-
colación. La elevada correlación lineal entre ambas
magnitudes indica que la formación de agregados
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Tabla VII.9
Balance de masas de Cl" (%) después de los ensayos de percolación.

mmoles iniciales ni moles finales

Cemento T (°C) Balance

L

H

L

H

L

H

35

60

90

35

60

90

35

60

90

35

60

90

35

60

90

35

60

90

Bentonita

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

Cemento

0.09

0.09

0.09

0.04

0.04

0.04

0.06

0.06

0.06

0.03

0.03

0.03

0.09

0.09

0.09

0.04

0.04

0.04

granítica

1 mes

0.02

0.12

0.30

0.07

0.10

0.08

6 mese:

0.52

2.59

4.76

0.55

2.90

1.92

Total

0.99

1.09

1.27

0.99

1.02

1.00

1.46

3.53

5.70

1.46

3.81

2.83

12 meses

0.38

0.98

3.86

0.57

0.66

1.07

1.35

1.95

4.83

1.49

1.58

1.99

Efluente Bentonita

0.53 —

0.60 —

0.66 —

0.66 —

0.64 —

0.68 —

0.93 —

2.36 —

4.21 —

0.87 —

2.59 —

2.01 —

0.78 —

1.28 —

3.60 —

0.94 —

1.12 —

1.39 —

Total

0.53

0.60

0.66

0.66

0.64

0.68

0.93

2.36

4.21

0.87

2.59

2.01

0.78

1.28

3.60

0.94

1.12

1.39

-46

-46

-48

-34

-37

-32

-37

-33

-26

-40

-32

-29

-42

-34

-25

-37

-29

-30

arcillosos mayores durante los tratamientos es debi-
da, al menos en parte, a la saturación del complejo
de cambio con C a 2 + . Por otro lado, el incremento
de la concentración de fases poco cristalinas, tales
como sílice o carbonatos, constituye otro factor de-
terminante en el proceso de agregación de la ben-
tonita, en este caso, debido al carácter cementante
de estas fases.

Vll.2.2 Mineralogía
N o se producen cambios significativos en el por-
centaje de esmectita en las muestras tratadas. El
contenido medio en esmectita de las bentonitas so-
metidas a los ensayos de percolación es 9 2 ± 2 %,
sin que se aprecien diferencias en función de las
variables del experimento.
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Tabla VII.10
Balance de masas de SO ̂  (%) después de los ensayos de percolación.

mmoles iniciales mmoles finales

Cemento T (°C) Balance

L

H

L

H

L

H

35

60

90

35

60

90

35

60

90

35

60

90

35

60

90

35

60

90

Bentonita

0.34

0.34

0.34

0.34

0.34

0.34

0.34

0.34

0.34

0.34

0.34

0.34

0.34

0.34

0.34

0.34

0.34

0.34

Cemento

7.15

7.15

7.15

6.02

6.02

6.02

4.76

4.76

4.76

4.01

4.01

4.01

7.15

7.15

7.15

6.02

6.02

6.02

granítica

1 mes

0.01

0.06

0.14

0.03

0.05

0.04

6 meses

0.24

1.19

2.19

0.25

1.34

0.88

Total

7.50

7.55

7.63

6.39

6.41

6.40

5.34

6.29

7.29

4.60

5.69

5.23

12 meses

0.18

0.45

1.78

0.26

0.30

0.49

7.67

7.94

9.27

6.62

6.66

6.85

Efluente Bentonita

0.26 —

0.37 —

0.76 —

0.36 —

0.43 —

0.57 —

0.54 —

1.56 —

3.72 —

0.51 —

1.69 —

2.70 —

0.38 —

1.58 —

4.60 —

0.40 —

0.82 —

2.46 —

Total

0.26

0.37

0.76

0.36

0.43

0.57

0.54

1.56

3.72

0.51

1.69

2.70

0.38

1.58

4.60

0.40

0.82

2.46

-97

-95

-90

-94

-93

-91

-90

-75

-49

-89

-70

-48

-95

-80

-50

-94

-88

-64

Sin e m b a r g o , se observa un incremento del espa-
c iado ¡nter laminar de la esmectita c o m o conse-
cuencia de la incorporac ión de calc io en el c o m -
plejo de cambio.

La evolución con el tiempo de tratamiento es evi-
dente a partir de los valores medios del espaciado
interlaminar a 1, 6 y 12 meses, que son, respectiva-

mente, 14.90 ± 0.17, 15.18 ± 0.09 y 15.24 ±
0.07 Á.

En cuanto a los minerales accesorios: cuarzo, cris-
tobalita, feldespatos y calcita, se mantienen las
mismas proporciones que en la muestra inicial,
considerando el error del método de la semicuanti-
ficación.
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20 30 40

Fracción arcilla

50 60

Figura Vil. 13. Relación entre el porcentaje de fracción arcilla y la concentración de ía2* (meq/WOg) en el complejo de cambio
de la esmectita después de los ensayos de percolación.

Vil.2.3 Composición química

Vil.2.3.1 Análisis químico total
Después de los ensayos se determinó la composi-
ción química de los elementos mayoritarios de las
bentonitas tratadas. Silicio, aluminio, potasio, so-
dio, calcio y magnesio presentan variaciones de
concentración en la bentonita, debidas a procesos
de pérdida o ganancia neta, como consecuencia
de la lixiviación y del aporte de solutos, respectiva-
mente, o a fenómenos de movilización en la masa
de bentonita durante los ensayos.

La concentración media de SiC>2 en las bentonitas
tratadas es 63.8 ± 0 . 9 %. Con respecto al valor
inicial, 65.2 %, se produce una pérdida de sílice,
correspondiente a las fases menos cristalinas de la
bentonita, que es lixiviada durante los ensayos. En
general, el proceso de lixiviación de sílice está favo-
recido por el aumento de la temperatura y del tiem-
po de tratamiento y es más acusado en las mues-
tras de bentonita en contacto con el cemento.

En cuanto al aluminio, no se observan cambios sig-
nificativos en la concentración media en la bentoni-
ta después de los tratamientos. La concentración

inicial de AI2O3 es 20.3 % y después de los ensayos
de 1, ó y 12 meses es 20.6 ± 0.3 %, 20.5 ± 0.5
% y 20.3 ± 0.4 %, respectivamente. Sin embargo,
considerando los datos correspondientes a todos
los ensayos con el cemento de bajo contenido en
álcalis (L) y los ensayos con el cemento de alto con-
tenido en álcalis y con aluminato calcico (H) a 60 y
90 °C después de 12 meses de tratamiento, es po-
sible observar un proceso de movilización de alumi-
nio en la bentonita, de manera que la concentra-
ción en la interfase disminuye con respecto a la
masa de bentonita.

La concentración de sodio y de calcio en la bento-
nita está determinada, fundamentalmente, por las
reacciones de intercambio catiónico, como resulta-
do de las cuales se produce una pérdida neta de
Na2O desde el 1.81 % inicial hasta el 0.89 ± 0.45
%. Paralelamente se observa un incremento de la
concentración de CaO desde 2.29 % en la bentoni-
ta sin tratar hasta 4.32 ± 1.23 %. La variación de
concentración de sodio y calcio depende de la tem-
peratura y del tiempo de tratamiento, así como de
la proximidad de la muestra al cemento.

La naturaleza del cemento en las variaciones de
concentración de los principales componentes de la
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bentonita (S¡C>2, AI2O3, Na2O, CaO) no es deter-
minante, si bien, se aprecia una mayor evolución
de los procesos identificados (lixiviado de sílice,
movilización de aluminio, intercambio catiónico de
sodio por calcio) en las muestras tratadas con el ce-
mento de bajo contenido en álcalis (L), especial-
mente a altas temperaturas (60 y 90 °C).

La concentración media de MgQ se incrementa
con respecto al valor inicial, desde 4.9 % hasta
5.30 ± 0.66 %, debido, principalmente, al aporte
de magnesio en el agua granítica. Sin embargo,
en este caso, la distribución de la concentración en
la bentonita es más interesante que la variación
neta de concentración. Considerando los 36 análi-
sis realizados, la concentración media de MgO en
las muestras de bentonita en contacto con el cemen-
to es 5.9 ± 0.4 % mientras que las muestras más
alejadas del cemento presentan una concentración
media de 4.7 ± 0 . 1 %. Ninguno de los parámetros
del experimento, tiempo, temperatura o tipo de ce-
mento, determina claramente la movilidad del Mg2 + .

Hierro, titanio, manganeso y fósforo no varían su
concentración en la bentonita como consecuencia
de los tratamientos con respecto a la muestra ini-
cial. La concentración media de Fe2C>3, T¡C>2, MnO
y P2O5 después de los ensayos es 3.82 ± 0.62,
0.261 ± 0.013, 0.042 ± 0.005 y 0.072 ± 0.011
%, respectivamente.

Vll.2.3.2 Componentes amorfos
La concentración de sílice amorfa extraída en las
bentonitas tratadas en los ensayos de 1 mes dismi-
nuye con respecto al valor de la bentonita sin tratar.
Después de 1 mes de tratamiento la concentración
media de sílice amorfa es 0.55 ± 0.1 5 %, siendo la
concentración inicial de 0.89 %. Sin embargo, en
las bentonitas tratadas durante 12 meses la con-
centración aumenta hasta un valor medio de 1.54
± 0.48 %. Considerando, por otro lado, el incre-
mento de sílice en el efluente durante los ensayos y
el descenso de concentración de sílice total en las
bentonitas tratadas, se deduce que las fases más
inestables de la bentonita se disuelven y, posterior-
mente, son lixiviadas.

La concentración de fases amorfas de aluminio y de
hierro extraídas en las bentonitas tratadas aumenta
con el tiempo de tratamiento y con la temperatura.
No obstante, estas fases son minoritarias. El valor
medio de la concentración determinada después de
12 meses de tratamiento es 0.131 ± 0.045 % y
0.068 ± 0.011 % para las fases de aluminio y de
hierro, respectivamente.

Vil.2.4 Propiedades fisicoquímicas

Vil.2.4.1 Capacidad de intercambio catiónico
El valor medio de este parámetro después de los
tratamientos es 91 ± 4 meq/100 g. Comparando
este valor con el inicial, 100 meq/100 g, y conside-
rando que no se producen variaciones con respecto
al tiempo, temperatura o tipo de cemento emplea-
do en cada ensayo, se deduce que la capacidad de
intercambio catiónico de la bentonita no se modifi-
ca significativamente con los tratamientos.

Vil.2.4.2 Superficie específica y porosidad
Como consecuencia de los tratamientos se produce
un descenso de la superficie específica de la bento-
nita. Considerando los datos de 1 y 12 meses, el
descenso de superficie específica está favorecido
por el incremento de los parámetros temperatura y
tiempo, siendo más acusado en las muestras de
bentonita en contacto con el mortero de cemento
de bajo contenido en álcalis. La superficie específi-
ca en la bentonita sin tratar es 54.ó m2/g; después
de los ensayos de 1 mes a 90 °C la determinación
en las muestras de bentonita en contacto con el
mortero de cemento de bajo y de alto contenido en
álcalis es 21.1 y 40.9 m2/g mientras transcurridos
12 meses la superficie específica desciende hasta
7.8 y 37.4 m2/g.

El descenso de superficie específica de la bentonita
es debido a cambios en la distribución de poros en
la bentonita. En general se observa un descenso en
el volumen de microporos y mesoporos así como
un incremento del diámetro de poro medio. En la
figura Vil. 14 se representa gráficamente la distribu-
ción de volumen de poro en las bentonitas tratadas
en los ensayos de percolación durante 12 meses.
En este gráfico se puede observar cómo desciende
el volumen de mesoporos inferiores a 50 A en las
muestras tratadas con el cemento de bajo conteni-
do en álcalis (L), independientemente de la tempe-
ratura, mientras que en los ensayos con el cemento
de alto contenido en álcalis y con aluminato calcico
(H) destaca el descenso a 60 °C. Paralelamente, se
observa un incremento en el volumen de poros de
mayor tamaño, tal y como se deduce de la elevada
pendiente de la isoterma de adsorción de N2 en la
región de presiones relativas próximas a la unidad
(figura VIL 15).

El impacto observado sobre las propiedades fisico-
químicas de ia bentonita durante los experimentos
de percolación es sensiblemente mayor que durante
los ensayos en sistema cerrado. En condiciones de
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Figura VIL 14. Distribución de tamaño de mesoporos en las muestras de bentonita en contacto con el cemento de bajo contenido
en álcalis (L) durante 12 meses en los ensayos de percolación.
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Figura VIL 15. Volumen de H2 adsorbido (cnf/g) en función de la presión parcial en las bentonitas en contacto con el mortero
de cemento en los ensayos de percolación durante 12 meses.
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baja temperatura en los tratamientos con el cemen-
to de bajo contenido en álcalis (L) se produce una
reducción significativa de la mesoporosidad carac-
terística de la bentonita debido a los fenómenos de
cementación.

Vil.2.5 Cristaloquímica de la esmectita
El tamaño de cristalito en las esmectitas no varia
significativamente después de los tratamientos, con
respecto al valor inicial de 1 46 Á. En los ensayos a
12 meses, el tamaño de cristalito medio es 151 ±
11 A con el cemento de bajo contenido en álcalis
(L) mientras que en los ensayos con el cemento de
alto contenido en álcalis y con aluminato calcico
(H)es 142 ± 14 Á.

Según los patrones de DRX de las esmectitas estu-
diadas no hay indicios de ilitización. No obstante,
se ha evaluado el porcentaje de interestratificado
ilita/esmectita en las esmectitas después de los tra-
tamientos, obteniéndose un porcentaje medio de
interestratificado ¡lita/esmectita después de los en-
sayos de 8 ± 1 %.

Las fórmulas estructurales calculadas se ajustan en
todos los casos al término montmorillonita, esto es,

la carga laminar es debida fundamentalmente a
sustituciones en capa octaédrica y el catión mayori-
tario en la capa octaédrica es el A l 3 + . No obstante,
se detecta un incremento relativo significativo en la
cantidad de M g 2 + en la capa octaédrica de las es-
mectitas tratadas.

El incremento de M g 2 + es independiente de la tem-
peratura y del tipo de cemento empleado en los en-
sayos y no evoluciona con el tiempo de tratamiento
en las zonas alejadas de la interfase. Sin embargo,
es claro el enriquecimiento de M g 2 + en la interfase:
el contenido de M g 2 + en la esmectita antes de los
tratamientos es 0.85 mientras que después de los
ensayos es 1.07 ± 0.05 en la interfase y 0.92 ±
0.03 en la muestra de bentonita más alejada del
cemento. En el caso del cemento con alto conteni-
do en álcalis y con aluminato calcico (H) se aprecia
una ligera tendencia a aumentar con el tiempo y la
temperatura (figura Vil. 16).

Debido al aumento de la ocupación de los huecos
octaédricos de la estructura por M g 2 + se produce
un descenso de la carga octaédrica y, por tanto, de
la carga laminar. Los valores medios de carga oc-
taédrica y laminar en la esmectita después de los

1.25-1
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0.25-

0
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FEBEX Int Tot Int Tot

35 °C 60 °C

cemento L

Tot Int Tot

°C 35 °C

Int Tot Int Tot

60 °C 90 °C

cemento H

Figuro VII. 16. Contenido de Mg2* (número de cationes por O^ÍOH)^ en las muestras de bentonito sometidos o los ensoyos
de percolación durante 12 meses.
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tratamientos son 0.81 ± 0.05 y 1.1 1 ± 0.05 catio-
nes por fórmula, respectivamente, siendo los valo-
res iniciales 1.03 y 1.30.

En los ensayos de alteración realizados en sistema
cerrado con la fracción total y con la fracción < 2
/im en sistema cerrado también se detectó el enri-
quecimiento de Mg2 + en la esmectita. Esto confirma
que este proceso forma parte de una reactividad ca-
racterística de la bentonita en medios básicos.

VII.3 Interfase bentonita-mortero
de cemento

Los cambios mineralógicos más importantes detec-
tados en la bentonita durante su interacción con el
cemento son: el intercambio de Na+ y Mg2 + por
Ca2+ en el complejo de cambio de la esmectita y el
enriquecimiento de Mg2 + en la estructura de la es-
mectita.

La precipitación de calcita está restringida al área
de contacto entre el mortero de cemento y la bento-
nita. En las figuras Vil. 17 y VIL 18 se presenta la
imagen cartografiada del análisis químico puntual
realizado mediante MEB-EDX en una zona de la in-

terfase entre la bentonita y el mortero de cemento
después de los ensayos de percolación de 1 2 me-
ses a 90 °C. La densidad de puntos está directa-
mente relacionada con la concentración del ele-
mento, en este caso, Ca2+ y Mg2 + . En ambos
casos es imperceptible el desarrollo de una región
donde el Ca2 + se concentre en la interfase. Sin em-
bargo, el Mg2 + aparece claramente concentrado
en la zona de la interfase. El espesor de la zona
afectada nunca supera los 0.5 mm.

La figura Vil. 19 muestra el aspecto en lámina del-
gada de la interfase bentonita-mortero de cemento
en el experimento realizado a 90 °C durante 1 mes
con el cemento de alto contenido en álcalis y con
aluminato calcico (H). En este caso, se detectó la
existencia de tapices de arcilla de aspecto muy dis-
tinto al encontrado originalmente. Su composición
es esencialmente la de una esmectita de carácter
saponifico. Aunque se han realizado bastantes ob-
servaciones MEB-EDX, no se han detectado habi-
tualmente materiales tan individualizados como el
que se presenta en la figura (Vigil, 1999). El análisis
químico del tapiz arcilloso de la figura Vll.l 9, reali-
zado mediante EDX, se compara con el original en
latablaVII . i l .

Figuro VIL 17. Imagen MEB y mapeado de Ca2* y Mg2* mediante EDX en la inferíase entre bentonita y mortero de cemento
de bajo contenido en álcalis (L) después de los ensayos de percolación a 90 °C durante 12 meses.
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. I mm

figura Vil. 18. Imagen MEBy mapeado de Co2* y Mg2* mediante EDX en la interfase entre bentonita y mortero de cemento
de alto contenido en álcalis con aluminatos (H) después de los ensayos de percolación a90°C durante 12 meses.

Tabla Vll . l l
Análisis químico (EDX) (%) realizado en la arcilla en la interfase bentonita-mortero de cemento con alto contenido en álcalis
y con aluminato calcico (H) del ensayo de percolación de 1 mes a 90 °C.

FEBEX

Arcilla en contacto con cemento H a 90 °Cy l mes

SiO2

67.76

63.40

AI2O3

19.41

9.08

Fe2O3

3.66

1.88

CaO

2.35

1.43

MgO

5.47

23.34

K2O

1.06

0.46

Na2O

0.46

0.41
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Figura Vil. 19. Inferíase bentonita-mortero de cemento. A: Aspecto general en lámina delgada (microscopio óptico; nícoles cruzados).
B: Agregado arcilloso en contacto con cemento. C: Detalle de la superficie de un agregado arcilloso en contacto con cemento.
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//. Discusión

.1 Introducción
En este capítulo se interpretan y modelizan los resul-
tados experimentales más relevantes desde el punto
de vista del comportamiento de la barrera bentoní-
tica en contacto con hormigón en un AGP. Las
principales cualidades requeridas en la bentonita
para la función de relleno y sellado son: baja con-
ductividad hidráulica, elevada plasticidad, capaci-
dad de hinchamiento y capacidad de adsorción
(Grauer, 1994). Estas propiedades dependen, fun-
damentalmente, de la mineralogía y de la fábrica
de la bentonita.

En una primera aproximación al estudio de la esta-
bilidad mineral de la bentonita en las condiciones
alcalinas impuestas por la degradación del cemen-
to, se realizaron los ensayos de alteración en siste-
ma cerrado con disoluciones alcalinas sencillas. De
esta manera se obtuvo información sobre la reacti-
vidad de la bentonita en medio alcalino.

Los estudios sobre la reactividad de la esmectita en
condiciones de pH básico se centran en la reacción
de ilitización de la esmectita (Eberl et al., 1993;
Meunier et al., 1998; Bauer y Velde, 1999). De
acuerdo con los resultados obtenidos en los ensa-
yos de alteración en sistema cerrado, no se produ-
ce ilitización cuando la concentración inicial de K+

es igual o menor de 0.25 M. En las condiciones de
mayor concentración de K+ (0.5 M) se produce un
incremento en el contenido de K+ no intercambia-
ble. Asimismo se observa una disminución en el nú-
mero de láminas expandibles, con respecto a la
muestra inicial, de aproximadamente un 10 %. No
obstante, el proceso no evoluciona en el tiempo por
lo que no implica un cambio mineralógico funda-
mental de la esmectita a largo plazo.

A partir de los resultados obtenidos en los ensayos
de alteración en sistema cerrado es posible definir
la reactividad de la bentonita de referencia en me-
dio alcalino mediante dos procesos fundamentales:

• Formación de ceolitas (filipsita y analcima)

La formación de ceolitas es característica de la
reacción de la bentonita o de la montmorillo-
nita con disoluciones de hidróxido de sodio,
siempre y cuando el pH final sea superior a 12.

• Formación de esmectita magnésica

El desplazamiento de Mg2+ por la incorpora-
ción de K+ y Na+ en el complejo de cambio
de la montmorillonita posibilita su fijación es-
tructural. El incremento del Mg2+ asignado en

posición octaédrica en la fórmula estructural
de la montmorillonita se ha detectado en las
muestras tratadas en los ensayos de sistema
cerrado (ensayos de alteración) y en los ensa-
yos de sistema abierto (ensayos de percola-
ción), sin que sea posible, por el momento,
precisar el mecanismo del proceso (transfor-
mación estructural o neoformación).

Los procesos de formación de ceolitas y de esmecti-
ta magnésica son fenómenos característicos de la
bentonita de referencia debido a su composición
mineralógica inicial. La formación de ceolitas es un
proceso característico de la alteración del vidrio en
medio básico (Barth-Wirsching y Holler, 1 989; Ka-
wano y Tomita, 1997). La presencia de vidrio vol-
cánico en la bentonita activa la nucleación hetero-
génea de la ceolita en un medio de reacción rico
en Na + . Por otro lado, la formación de esmectita
magnésica y beidellita en la alteración de la mont-
morillonita se propone como proceso alternativo,
previo a la ilitización o cloritización de una bentoni-
ta en condiciones hidrotermales (Grauby et al.,
1993; Yamada y Nakasawa, 1993).

La interpretación y modelización de los resultados
obtenidos durante la fase experimental realizada en
sistema cerrado se centran en el estudio termodiná-
mico del sistema bentonita-disolución básica. El ob-
jetivo es evaluar el estado de equilibrio de las fases
presentes, iniciales o neformadas, y la viabilidad de
los procesos observados. Asimismo, se ha realizado
un estudio cinético empírico para determinar la
evolución temporal de dichos procesos, en función
de los resultados disponibles hasta el momento.

Los ensayos realizados en sistema abierto simulan
el carácter dinámico del sistema de barreras de in-
geniería en un AGP, donde hormigón y bentonita
interaccionan durante la degradación del cemento
bajo el flujo de agua subterránea del emplazamien-
to granítico. En este medio dinámico, las condicio-
nes alcalinas están determinadas por la liberación
del hidróxido calcico y de los hidróxidos alcalinos
desde el cemento durante su hidratación. Por tanto,
el estudio de los fenómenos de transporte de los so-
lutos en el sistema bentonita-mortero de cemento es
un factor importante en la evaluación de la reactivi-
dad de la bentonita.

Como resultados más importantes en los ensayos
de percolación destacan los siguientes:

• En el proceso de movilización de solutos en el
sistema bentonita-mortero de cemento se dis-
tinguen dos etapas: lixiviación (transporte disper-
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sivo) e intercambio catiónico (transporte reacti-
vo). En el complejo de cambio de la esmectita
se intercambian Na+ y Mg2+ por el Ca2+ pro-
cedente de la disolución de portlandita.

3 El intercambio catiónico en la bentonita está
determinado por la lixiviación parcial de los
solutos desde el cemento, por la diferente ve-
locidad de transporte de Na+ y K+ y por la in-
movilización de Ca2+ y Mg2+ en la bentonita.
El Ca2+ se retiene en el complejo de cambio
de la esmectita y en forma de fases ricas en
Ca2+, posiblemente silicatos calcicos hidrata-
dos poco cristalinos o amorfos y, en menor
medida, calcita, mientras que el Mg2+ se loca-
liza en la capa octaédrica de la esmectita, al
igual que en los ensayos de alteración.

En la interpretación y modelización de los resulta-
dos obtenidos durante los ensayos en sistema abier-
to se realiza una simulación del transporte de las
especies mayoritarias en el sistema bentonita-mor-
tero de cemento interpretándose de esta manera la
reactividad de la bentonita en función de la dispo-
nibilidad de los solutos (retención o lixiviado).

.2 Análisis termodinámico
de la estabilidad de la bentonita

El análisis termodinámico de la estabilidad de la
bentonita en medio básico pretende la justificación
teórica de los procesos de disolución-precipitación
de minerales observados experimentalmente en los
ensayos en sistema cerrado con la bentonita.

La metodología de estudio comienza con el cálculo
de la especiación química de las fases acuosas ex-
traídas después de los ensayos de alteración de
bentonita. De esta manera se obtienen los índices
de saturación de los minerales en el medio de reac-
ción y, por tanto, la tendencia de dichos minerales
a la disolución o a la precipitación. Considerando
estos datos se define un modelo de reacción donde
reactivos y productos sean, respectivamente, los mi-
nerales más inestables y la asociación mineral más
estable en las nuevas condiciones.

Finalmente, una vez identificada la reacción teórica
y comprobada su consistencia con los datos experi-
mentales, se realiza la modelización del proceso
con el fin de predecir su extensión, esto es, para
evaluar las cantidades en equilibrio de los minera-
les de neoformación y de los minerales disueltos en
la reacción de la bentonita en medio alcalino.

.2.1 Especiación química de las fases
acuosas. Uso del código EQ3/6

La especiación química de una fase acuosa consiste
en el cálculo de las actividades de las especies en
disolución. El cálculo de la especiación de las fases
acuosas en contacto con la bentonita tras los ensa-
yos de alteración es la base para establecer los cri-
terios de estabilidad termodinámica de los minera-
les en el sistema bentonita-disolución básica.

En la reacción de disolución de un mineral del tipo:

el grado de desequilibrio de la reacción se evalúa
mediante el índice de saturación. El índice de satu-
ración (IS) se define como el logaritmo del cociente
entre el producto de actividad iónico en la fase
acuosa experimental (Q = OB * ac) y la constante
de equilibrio de la reacción de disolución, es decir,
el producto de actividad iónico en la fase acuosa
teórica en equilibrio termodinámico con el mineral
(K = ae

B * ae
c):

IS = log Q/K

Según su definición, valores positivos del índice de
saturación indican la tendencia del mineral a la
precipitación (la fase acuosa está sobresaturada
con respecto al mineral) mientras que valores nega-
tivos del índice de saturación revelan la tendencia
del mineral a la disolución (la fase acuosa está sub-
saturada con respecto al mineral). La especiación
química de las fases acuosas obtenidas en los ensa-
yos de alteración de bentonita, así como los cálcu-
los de solubilidad del sistema se realizaron median-
te el módulo EQ3NR del código EQ3/6 (Wolery y
Daveler, 1992). A partir del análisis químico de la
fase acuosa, el código EQ3NR evalúa la distribu-
ción de especies químicas disueltas usando el mo-
delo HFK (Helgeson et al., 1981) para describir los
coeficientes de actividad termodinámica de las es-
pecies disueltas. Finalmente, el código calcula los
índices de saturación a partir de las constantes de
equilibrio de las reacciones de disolución disponi-
bles en la base de datos denominada com. Esta
base de datos combina datos de diferentes fuentes
siendo una de las más completas para estudiar el
estado de equilibrio de mezclas minerales comple-
jas en disoluciones acuosas.

La elección del código EQ3/6 para la interpreta-
ción y simulación de los resultados obtenidos en los
experimentos se fundamenta en la experiencia de
trabajos anteriores realizados en materiales simila-

130



//. Discusión

res (Leguey et al. 1996; Cuevas et al., 1998). Por
otro lado, este código contiene las herramientas de
cálculo necesarias para trabajar en un rango de
temperaturas hasta 300°C utilizando una base de
datos termodinámicos adecuada. En este sentido,
el código EQ3NR contiene los datos termodinámi-
cos correspondientes a los cuatro minerales bási-
cos del grupo de la esmectita (beidellita, montmori-
llonita, nontronita y saponita) y es capaz de estable-
cer un modelo de disolución sólida entre estos
términos en equilibrio con la fase acuosa (Viani y
Burton, 1992a, 1992b).

Los datos de entrada utilizados para calcular la es-
peciación de las fases acuosas experimentales son
el pH y la concentración analítica total de las espe-
cies disueltas: Na+, Ca2 + , K+, Mg2+, O; SO^ y
COj" , determinados después de los ensayos de al-
teración de bentonita. Durante el cálculo de los ín-
dices de saturación de los diferentes minerales en
las fases acuosas más básicas (tratamientos con las
disoluciones sódico-potásicas b y c) se obtuvieron
índices de saturación anormalmente altos para al-
gunas fases de silicatos de magnesio, cuya presen-
cia en la naturaleza no se ha citado en ambientes

hidrotermales de baja temperatura o en condicio-
nes ambientales (Velde, 1985). Con objeto de
eliminar posibles interferencias en los cálculos reali-
zados se han suprimido de la base de datos los va-
lores correspondientes a antofilita, antigorita, criso-
tilo, fosterita, tremolita, clinocloro y flogopita.

.2.2 Estado termodinámico
de los minerales de la bentonita

En la figura VIII. 1 se compara la evolución de los
índices de saturación de montmorillonita, ¡lita y fel-
despato potásico con el tiempo para las reacciones
llevadas a cabo entre la bentonita inicial y las diso-
luciones calcica (a) y sódico-potásica 0.5 M (c).
Estas dos disoluciones son representativas del com-
portamiento de las fases acuosas analizadas, por lo
que los resultados correspondientes a las disolucio-
nes sódico-potásica 0.25 M (b) y sódica (d) no se
representan gráficamente.

Cuando las fases acuosas después de la reacción
con la bentonita inicial son neutralizadas a pH = 8
(tratamientos con las disoluciones calcica, a y sódi-
ca, d) el sistema está en equilibrio con respecto a
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Figura VIII. I. Evolución de los índices de saturación (IS) correspondientes a feldespato potásico, montmorilbnita e Hita después
de los ensayos de alteración de bentonito con las disoluciones calcica (a) y sódico-potásica 0.5 M (c).
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montmorillonita, feldespato potásico e ¡lita, minera-
les presentes en la bentonita inicialmente. Sin em-
bargo, en el caso de las disoluciones iniciales sódi-
co-potásicas (b y c), que se neutralizan parcialmen-
te durante los tratamientos originando fases
acuosas con un pH entre 11 y 12, se observa que
estos minerales están subsaturados, lo cual indica
la posibilidad de disolución de montmorillonita, fel-
despato potásico e ¡lita. No obstante, el índice de
saturación a pH básico de estos minerales aumenta
y se estabiliza con el tiempo. Es posible pensar, en-
tonces, que las concentraciones determinadas re-
presentan una situación de equilibrio estacionario.

Las condiciones alcalinas favorecen la sobresatura-
ción de la fase acuosa con respecto a minerales
magnésicos, incluyendo silicatos y carbonatos. En
la figura VIII.2 se ¡lustra la evolución de los índices
de saturación correspondientes a calcita, dolomita y
saponita, minerales potencialmente estables en el
sistema en condiciones de alta alcalinidad.

La calcita se encuentra en un estado próximo al
equilibrio (IS = 0 ± 1) independientemente de la
disolución de tratamiento empleada en el ensayo.
Por otro lado, la saponita y la dolomita aumentan

su estado de sobresaturación en la fase acuosa a
medida que aumenta el pH y el tiempo de trata-
miento. El incremento de temperatura favorece la
sobresaturación de la saponita con respecto a la
montmorillonita en todo el rango de pH.

.2.3 Predicción de las asociaciones
minerales más estables
en el sistema

A partir de la evolución temporal de los índices de
saturación obtenidos tras la especiación química de
las fases acuosas experimentales se definió la aso-
ciación mineral más estable en el sistema conside-
rando las fases minerales iniciales en la bentonita y
las fases neoformadas como consecuencia de los
tratamientos básicos.

Como criterio principal se estableció que los mine-
rales más estables son aquellos que presentan índi-
ces de saturación positivos mayores, es decir, los
que están sobresaturados en las fases acuosas ana-
lizadas. En el caso de los tectosilicatos (cuarzo, fel-
despatos y ceolitas), subsaturados en las fases
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Figura VIII.2. Evolución de los índices de saturación (IS) correspondientes a calcita, dolomita y saponita después de los ensayos
de alteración de bentonita con los disoluciones caldco (a) y sódko-potásica 0.5 M (c).
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acuosas obtenidas después de los tratamientos con
las disoluciones sódico-potásicas (b y c), se consi-
deran más estables aquellos minerales con un índi-
ce de saturación mayor, pese al signo negativo.

Por otro lado, se consideró inestable la coexistencia
entre cuarzo y sus polimorfos (Dove, 1 995) y entre
plagioclasas y ceolitas (Chipera y Bish, 1999). De-
bido a la ausencia de los datos termodinámicos co-
rrespondientes a la filipsita en la base de datos em-
pleada en los cálculos de solubilidad (base de
datos com), se estableció la analáma como la ceo-
lita con mayor probabilidad de formación en el sis-
tema. Ambos minerales son similares en cuanto a
su composición química y se detectaron como pro-
ductos de reacción en los ensayos de alteración de
esmectita.

Las asociaciones minerales más estables en las fa-
ses acuosas analizadas después de los tratamientos
con las disoluciones calcica (a) y sódico-potásica
0.5 M (c) se muestran en la tabla VIII. 1.

VIH.2.4 Control ejercido por el intercambio
catiónico sobre la composición
química de la fase acuosa

Durante los ensayos experimentales se produce el

intercambio catiónico entre la esmectita y las diso-

luciones básicas de tratamiento, por el cual el N a +

se convierte en el catión mayoritario en las fases

acuosas analizadas.

En la descripción de las reacciones de intercambio

catiónico producidas durante los ensayos de altera-

ción de bentonita, se calcularon los coeficientes de

selectividad de Vanselow de las reacciones de inter-

cambio de N a + , con el objetivo de evaluar la esta-

bilidad relativa de los cationes mayoritarios en el

complejo de cambio (Vianni y Burton, 1992; San-

¡uaneta l . , 1994; Thellier y Sposito, 1988, 1989):

KX Na+ « NaX + K+;
aK+ * XNa / aNa+ * XK

Tabla Vlll.l
Asociación mineral estable en las fases acuosas obtenidas tras los ensayos de alteración de bentonita
con las disoluciones calcica (a) y sódico-potásica 0.5 M (c).

T(°C)

35

60

90

35

60

90

PH

Inicial

12.6

12.6

12.6

13.5

13.5

13.5

Final

8.3

8.2

8.1

12.6

12.3

12.0

Asociación mineral

Minerales de la arcilla

Disolución calcica (a)

montmorillonita calcica/magnésica

¡lita

montmorillonita calcica/magnésica

saponita calcica/magnésica

Disolución sódico-potósica 0.5 M (c)

saponita calcica/magnésica

saponita calcica/magnésica

saponita calcica/magnésica

Tectosilicatos

albita

feldespato potásico

cuarzo

albita

feldespato potásico

cuarzo

analcima

feldespato potásico

cuarzo

analcima

analcima

analcima

Carbonatos

calcita

calcita

dolomita

calcita

dolomita

calcita

dolomita

dolomita

dolomita

portlandita
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o 2NaX + Mg2+;
K(Mg/Na) = aMg2+ * XNa I a W * XMg

MgX2

K(Mg/Na)

CaX2

«

2Na+ o 2NaX + Ca2+;
* X2Na / a2Na + * XCaICO/NO)

donde

a es la actividad del catión en la fase acuosa
obtenida tras la especiación química

X representa el complejo de cambio de la es-
mectita y

XM es la fracción molar del catión M en el com-
plejo de cambio de la esmectita.

En el cálculo de los coeficientes de selectividad, la
fracción molar de los cationes en el complejo de
cambio se obtuvo a partir de la distribución de ca-
tiones de cambio extraídos y determinados después
de los ensayos (coeficientes de selectividad experi-
mentales) y a partir de la fracción molar de mont-
morillonita calcica, magnésica, sódica y potásica de
la disolución sólida teórica en equilibrio con la fase
acuosa obtenida mediante el código EQ3NR (coefi-
cientes de selectividad teóricos).

Los coeficientes de selectividad experimentales y
teóricos de las reacciones de intercambio obtenidos
son inferiores a 1, lo que significa que la selectivi-
dad de la esmectita por el Na+ es menor que la se-
lectividad de la esmectita por K+, Ca2+ y Mg2 + .

El coeficiente de selectividad de Vanselow experi-
mental para el intercambio K+ •» Na+ coincide con
la predicción del modelo de disolución sólida utili-
zada por el código EQ3NR. Sin embargo, Ca2+ y
Mg2 + muestran coeficientes de selectividad mayo-
res que los teóricos con respecto a Na+ y K+ (figura
VIII.3). Con los datos experimentales se observa
que el Ca2+ es el catión más estable en el comple-
jo de cambio de la esmectita a elevado pH y mayor
temperatura, aunque el modelo predice mayor se-
lectividad para el Mg2 + que para el Ca2+ . El hecho
de que experimentalmente Ca2+ y Mg2 + presenten
tendencias diferentes a las esperadas indica que la
actividad de estos cationes no está regulada exclu-
sivamente por las reacciones de intercambio catió-
nico. En este sentido, la actividad del Ca2+ está
controlada por la solubilidad de la calcita mientras
que la concentración de Mg2 + responde a un esta-
do metaestable regulado por la disolución de mont-
morillonita y la formación de esmectita magnésica.
El orden de selectividad creciente de la esmectita
por los cationes (Mg2+ > Ca2+ > K+ > Na+) re-
sultante del modelo es coherente con el poder de
polarización creciente de los cationes.

.2.5 Definición del modelo de reacción

Combinando los datos experimentales con los
cálculos de solubilidad teóricos, se define un mode-
lo de reacción de la bentonita en medio alcalino,
considerando que:

• A baja temperatura y pH neutro la composi-
ción de minerales teórica coincide con la mi-
neralogía de la bentonita inicial, por lo que, se
puede asumir el equilibrio entre bentonita y
fase acuosa.

• A medida que aumentan la temperatura y el
pfi de tratamiento, los minerales de la arcilla
magnésicos se encuentran sobresaturados y
tienden a precipitar mientras que la montmori-
llonita se encuentra subsaturada y tiende a di-
solverse. El incremento del contenido de Mg2+

en la fórmula estructural corrobora este su-
puesto.

• En las fases acuosas después de los tratamien-
tos con la disolución sódico-potásica 0.5 M
(c), se observa un incremento relativo del índi-
ce de saturación de la analcima (ceolita) con
respecto a la albita (feldespato sódico). Expen-
mentalmente se ha observado la neoformación
de ceolitas en la bentonita tratada con la diso-
lución c.

• Los carbonatos, calcita y dolomita, son esta-
bles en el sistema en todo el rango de pH. La
dolomita está significativamente más sobresa-
turada a alta temperatura y elevado pH que la
calcita. Sin embargo, la sobresaturación en sa-
ponita siempre es de mayor magnitud, por lo
que se formará preferentemente esmectita
magnésica en lugar de dolomita.

Q Según las constantes de equilibrio de inter-
cambio catiónico y los resultados experimenta-
les, el Na+ va a ser el catión mayoritario en di-
solución. Esto favorece la formación de ceoli-
tas sódicas en lugar de minerales ricos en K+

tales como feldespato potásico, ¡lita o ceolita
potásica.

Por tanto, el modelo de reacción propuesto para la
bentonita en medio básico es el siguiente:

Mg-montmorillonita + hidroxidos alcalinos +
+ calcita o Ca-saponita (estevensita) +

+ ceolita alcalina + protones

Considerando la estequiometría del proceso, otra
forma de expresar la reacción anterior es:
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Figuro VIII.3. Coeficientes de selectividad de Vanselow experimentales (fracciones molares determinadas experimentalmente) y teóricas
(fracciones molares obtenidas del modelo de disolución sólida del código EQ3NR) durante las reacciones de intercambio

en los ensayos de alteración de bentonita de 12 meses con las disoluciones calcica (a) y sádico-potásica 0.5 M (c).

(SU ) ' v (Mgo,6OAlh4Or (Mg0i30) O I 0 (OH)2 +

+ 1,22 Na(OH) + 0,09 CaCO3 «•

0.3 (Si3Mr (Mg3AI0.60)
v> (Cao,30) O10 (OH)2

+ l,22NaAISi2O6 + 0,54S¡O2

+ 0.18H+

0.09CO¡-+

Este modelo de reacción es una aproximación a la
reactividad de la montmorillonita en medio alcali-
no, no obstante, considera los principales procesos
observados experimentalmente:

• Disolución de la montmorillonita e incremento
de la concentración de sílice disuelta
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Q Formación de ceolita (analcima)

a Formación de esmectita magnésica (saponita)

Vlll.2.6 Simulación del modelo de reacción

VIII.2.6.1 Objetivo y metodología
de la simulación

El principal objetivo de la simulación del modelo de
reacción alcalina de la bentonita es cuantificar la
evolución del proceso químico, es decir, la evolu-
ción de las concentraciones de los productos y los
reactivos durante el proceso de disolución-precipi-
tación establecido. De esta manera es posible iden-
tificar la extensión de la reacción y, por tanto, el
grado de influencia en las propiedades de confina-
miento y retención de la bentonita de referencia,
ambas dependientes de la composición mineralógi-
ca del material.

La reacción de disolución de la montmorillonita y
de los minerales accesorios que contiene la bento-
nita es una reacción irreversible en condiciones h¡-
peralcalinas. La extensión del proceso desde las
condiciones iniciales de desequilibrio hasta el esta-
do final se evalúa en función de una coordenada
temporal relacionada con el grado de avance de la
reacción, en este caso, en función de la cantidad
de moles disueltos del material de partida.

Este tipo de cálculo se realiza con el módulo EQó
del código EQ3/Ó, mediante la aplicación de mé-
todos numéricos que consideran la termodinámica
de procesos irreversibles (Helgeson, 1968). Inicial-
mente se define el modelo de reacción y los reacti-
vos. A continuación, el programa calcula la espe-
ciación química y los equilibrios de solubilidad y
determina los minerales que tienden a la precipita-
ción y a la disolución durante el proceso. Posterio-
mente, se repite el cálculo en sucesivas etapas, de
manera que en cada etapa se vuelven a definir los
minerales que precipitan o desaparecen en función
de las condiciones de sobresaturación o subsatura-
ción alcanzadas. Finalmente, la reacción se repre-
senta en función del grado de avance de la reac-
ción considerada.

VIII.2.6.2 Condiciones iniciales de la simulación:
reactivos

Las transformaciones mineralógicas experimentales
más significativas (formación de ceolitas y de silica-
tos de magnesio) se observaron durante los trata-

mientos de alteración con disoluciones básicas de
carácter sódico de concentración 0.5 M y saturadas
en portlandita (ensayos con las disoluciones sódi-
co-potásica 0.5 M, c, y sódica 0.5 M, f, ambas sa-
turadas en portlandita). Por tanto, en la simulación
del modelo de reacción se considera la interacción
entre una montmorillonita saturada en magnesio,
en presencia de calcita y feldespato potásico, y una
disolución de hidróxido sódico 0.5 M saturada en
portlandita. Concretamente los reactivos del mode-
lo de reacción son:

Q Componentes de la bentonita:

O 93.4% Mg-montmorillonita (0.85 mol/1)

O 2.4% calcita (0.08 mol/1)

O 4.2% feldespato potásico (0.05 mol/1)

a Disolución básica:

O disolución de NaOH 0.5 M saturada en
portlandita

En el establecimiento de los componentes iniciales
de la bentonita en la reacción se ha considerado la
proporción relativa de los minerales accesorios de
la bentonita, así como su área superficial. Se ha es-
cogido el feldespato potásico como representante
del grupo de los tectosilicatos debido a su pequeño
tamaño de cristal y, por tanto, su mayor reactivi-
dad. El área superficial de este mineral se ha esti-
mado a partir de las imágenes de microscopía elec-
trónica de barrido (MEB) disponibles, obteniéndose
un valor medio de 3 m2/g. Este valor es significati-
vamente más alto que el correspondiente a las pla-
gioclasas, igual a 0.01 m2/g. Por otro lado, la cal-
cita se ha incorporado dada su mayor solubilidad y
su contribución a la alcalinidad final.

VIII.2.6.3 Resultados de la simulación:
transformación de montmorillonita
en saponita

En las figuras VIII.4 y VIII.5 se muestra la simulación
del modelo de reacción de la bentonita en medio
sódico alcalino a 35 y 90 °C, respectivamente, rea-
lizado con el código EQ6. En ambas figuras se ob-
serva que a medida que la montmorillonita se di-
suelve, precipita brucita (Mg(OH)2). Cuando la con-
centración de sílice en disolución alcanza un deter-
minado valor, comienza a formarse saponita y la
brucita se disuelve. La simulación realizada predice
la formación de silicatos calcicos (grosularia) a par-
tir de calcita y la formación de un feldespatoide po-
tásico (kalsilita) a partir de feldespato potásico. Sin
embargo, grosularia y kalsilita tienden a disolverse
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a 90 °C para formar mesolita y moscovita, respecti-
vamente. La formación de moscovita está limitada
por la proporción inicial de feldespatos en la bento-
nita, por lo que la evolución del proceso de interca-
lación de láminas tipo moscovita en la esmectita
(ilitización) de la bentonita no es significativa.

Sintetizando, los resultados de la modelización
muestran que la montmorillonita se disuelve en me-
dio alcalino para formar saponita (esmectita mag-
nésica) y natrolita (ceolita alcalina) como principa-
les productos de reacción (tabla VIII.2). Este resulta-
do es coherente con las observaciones experimen-
tales, teniendo en cuenta la ausencia de datos
termodinámicos de la filipsita en la base de datos
del código EQ3/Ó.

Una vez conocido el estado final del sistema me-
diante la simulación del modelo de reacción, para
situar el estado del proceso después de los experi-
mentos de alteración de bentonita con la disolución
sódico-potásica 0.5 M (c), se calculó la cantidad de
saponita formada durante los experimentos a partir
de la concentración de MgO en el análisis químico
de la fracción < 0.5 /Jim homoionizada en calcio.

La cuantificación del resto de los componentes de
la bentonita se realizó extrapolando, en la simula-

ción del proceso, en el punto correspondiente a la
cantidad de saponita obtenida experimentalmente.
Los resultados se muestran en la tabla VIII.3.

El grado de evolución del proceso de disolución de
la montmorillonita durante los tratamientos en me-
dio básico es insignificante en la escala de tiempo
de los ensayos. No obstante, es necesario evaluar
el progreso de la reacción y, por tanto, el impacto
sobre las propiedades de la barrera bentonítica en
un AGP, en una escala de tiempo del orden de mi-
les de años, para garantizar la seguridad del em-
plazamiento, mediante un tratamiento cinético de la
reacción.

VMI.3 Análisis cinético
de las reacciones
de disolución-precipitación
en la bentonita

El análisis termodinámico del sistema formado por
la bentonita en medio alcalino predice que la reac-
ción de transformación de montmorillonita en sapo-
nita es posible en las condiciones de temperatura
estudiadas. Sin embargo, la espontaneidad del pro-

Tabla VIII.2
Cuantificación del estado final del modelo de reacción de la bentonita en medio básico.

T(°C) 35 60 90

asociación mineral final

40 % saponita
8 % grosularia

5 % kalsilifa

46 % natrolita

35% saponita
8 % grosularia

4 % kalsilita

53 % natrolita

20 % saponita

17 % mesolita

7 % moscovita

46 % natrolita

10%gibsita

Tabla VIIL3
Cuantificación del grado de evolución del proceso de disolución de la montmorillonita en la bentonita después de 12 meses
de tratamientos con la disolución sódico-potásica 0.5 M (c).

35 60 90

Estado del modelo después de 12 meses
de tratamiento con la disolución c

0.5 % saponita

0.5% grosularia

2.2 % calcita

2.1 % feldespato potásico

94.5 % montmorillonita

0.7 % saponita

0.5 % grosularict

2.2 % calcita

1.9 % feldespato potásico

94.5 % montmoiillonita

0.9 % saponita

3.9 % grosularia

1.0% feldespato potásico

0.9 % kalsilito

93.3 % montmorillonito
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ceso no significa que suceda con una velocidad
apreciable. De hecho, la velocidad de la reacción,
definida como la variación de concentración de un
producto formado o de un reactivo consumido por
unidad de tiempo, depende exclusivamente, del
mecanismo de la reacción.

La velocidad de las reacciones de disolución-preci-
pitación se puede describir empíricamente según la
ecuación de Avrami:

dy/dt = k" tn-> (1-y),

donde

y es la fracción de producto formado o de reac-
tivo consumido en la reacción,

k es la constante de velocidad de la reacción y

n es el orden de reacción

El orden de reacción depende del mecanismo: si el
mecanismo predominante es la difusión en volu-
men, n está próximo a 0.5, mientras que cuando la
reacción está controlada por la superficie, n tiende
a 1.

La forma integral de la ecuación de Avrami es:

y = ] _e(-ktrn

El ajuste de los datos experimentales a esta curva
permite la obtención de la constante de velocidad
de la reacción para una temperatura dada.

Entre los factores que afectan a la velocidad de una
reacción se encuentra la temperatura. La depen-
dencia de la constante de velocidad con respecto a
la temperatura absoluta se expresa mediante la
ecuación de Arrhenius:

donde

Ea es la energía de activación,

R es la constante universal de los gases y

A es el factor preexponencial

Tomando logaritmos en la ecuación anterior:

lnk = lnA-[(Eo/R)*(1/T)]

Por tanto, del ajuste lineal de la constante de velo-
cidad estimada para cada temperatura de trata-
miento se obtiene la energía de activación de la
reacción. La energía de activación representa una
barrera energética que los reactivos deben superar
para originar los productos y, por consiguiente, in-
forma sobre algunos aspectos de la mecánica del
proceso. Por ejemplo, la energía de activación es

más elevada en una reacción que implique ruptura
de enlaces de tipo covalente que en una reacción
de intercambio iónico (Lasaga, 1 995).

En el caso estudiado de la reacción de transforma-
ción de montmorilioníta en saponita, se obtiene la
energía de activación aparente. La denominación
de la energía de activación como "aparente" es
debido a que corresponde a la reacción global, y
no a las sucesivas reacciones elementales que in-
tervienen en la mecánica de la reacción, tal y
como considera la teoría cinética de colisiones o la
teoría del estado de transición (Lasaga, 1 995; Nagy,
1995).

VIII.3.1 Formación de esmectita
magnésica

Para el cálculo de la velocidad de la reacción de la
montmorillonita se consideró la formación de una
saponita ideal:

(S¡7M Alo.jv (Mg6)
v' Cao.33 O2 0 (OH)4

a partir de la montmorillonita inicial, cuya fórmula
estructural es:

(S¡7.74 A/0.29j'v (AI26S Feo.39 Mga85 7/0.0lj
vl

(Caa25Mg020Naa28 KOI1) O20 (OH)4

Según la proporción de Mg 2 + de ambos minerales,
cada mol de montmorillonita produce 0.18 moles
de saponita. Considerando 100 g de bentonita (93
% de montmorillonita), el contenido inicial de mont-
morillonita es 0.12 moles y el contenido máximo de
saponita, si la reacción se completara, es 0.022
moles de saponita. En realidad, el grado de trans-
formación de la montmorillonita observado experi-
mentalmente es pequeño. Los moles de saponita
formados en la reacción se estiman a partir de la
diferencia de moles de magnesio, antes y después
de los tratamientos, en los análisis de la fracción <
0.5 (Um. El ajuste de estas variables a la ecuación
de Avrami se representa gráficamente en las figuras
VIII.ó y VIII.7. El orden de reacción que mejor se
ajusta al conjunto de los datos obtenidos es 0.5 en
todo el rango de temperaturas. Esto indica que el
mecanismo que controla la reacción es la difusión
en volumen, por tanto, en los ensayos en sistema
cerrado, la formación de una nueva fase depende
principalmente de la difusión de solutos a la super-
ficie de crecimiento.

Las constantes de velocidad obtenidas para la
reacción de saponita en los ensayos de alteración
se representan en función de la temperatura en las
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Figura VIII.6. Representación gráfica de la ecuación de Avrami correspondiente a los datos de los ensayos de alteración de bentonita
con las disoluciones sádico-potásicos 0.25 MyO.5M(byc).

figuras VIII.8 y VIII.9. El alto grado de correlación
obtenido permite calcular la velocidad de la reac-
ción a 25 °C.

Los parámetros cinéticos de la reacción de forma-
ción de saponita durante los ensayos de alteración
se muestran en la tabla VIII.4. La energía de activa-
ción aparente obtenida está en el rango establecido

para las reacciones de intercambio catiónico (entre
1 y 10 según Jardine y Sparks, 1984; Talibudeen y
Goulding, 1 983). Por tanto, a partir del orden de la
reacción y del valor de la energía de activación, el
proceso más probable de formación de saponita es
el desplazamiento del Mg 2 + desde el complejo de
cambio de la montmorillonita hacia la superficie de
crecimiento mediante difusión.
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Figura VIII.7. Representación gráfica de la ecuación de Avraml correspondiente o los datos de los ensayos de alteración de esmectita
con las disoluciones sódkofotásicas 0.1 MyO.5M(e,f,gy n).

La velocidad de formación de saponita y la extrapo-
lación de los resultados en el tiempo a diferentes
temperaturas se muestra en la tabla VIII.4 y se re-
presenta gráficamente en las figuras VIII. 10 y
VIII. 11. Según la previsión realizada, en los trata-
mientos con las disoluciones 0.5 M (pH = 13.5) la
transformación del 50 % de la montmorillonita se
produciría entre 3 y 15 años a 90 °C y entre 30 y

40 años a 25 °C. La transformación del material es
completa en torno a los 100-1000 años en contac-
to con las disoluciones 0.5 M y a 1000-2000 años
con las disoluciones 0.1 M y 0.25 M (pHs 12.9 y
13.2). No obstante, es importante resaltar que la
formación de esmectita magnésica no implica un
cambio negativo en las propiedades de adsorción
de la bentonita. Por otra parte, esta reacción no
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Figura VIII. 8. Representación de Arrbenius de las ecuaciones cinéticas calculados para la formación de saponito a partir de los datos
de los ensayos de alteración de bentonito con las disoluciones sádico-potásicas 0.25 My 0.5 M(by c).

afectaría al conjunto de la masa, según los resulta-
dos de los ensayos de percolación, solo es percepti-
ble en un espesor de 0.5 mm.

.3.2 Formación de filipsita
La precipitación de filipsita se observó experimen-
talmente en los tratamientos con disoluciones só-

dicas a pH finales superiores a 12. Aunque no se
ha contado con datos termodinámicas para la

evaluación del estado de saturación de este mine-

ral en la fase acuosa, la aparición de analcima

coexistiendo con la filipsita en los ensayos con

montmoril lonita permite suponer que la filipsita

nuclea y recristaliza en condiciones de subsatura-

ción.
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Figura VIII. 9. Representación de krhenius de las ecuaciones cinéticas calculadas para la formación de saponita a partir de los datos
de los ensayos de alteración de esmeciita con las disoluciones sádico-potásicas 0.1 MyO.5M(e,f,gyh).

El crecimiento cristalino es posible, a pesar del es-
tado de subsaturación, si existe un soporte sólido
que facilita la nucleación (nucleaáón heterogénea)
(Stumm, 1992).

Efectivamente, en el estudio por microscopía elec-
trónica de barrido, se observó la cristalización de fi-
lipsita sobre el vidrio volcánico de la bentonita, así
como sobre la propia arcilla.

La velocidad de precipitación de la filipsita se ha
evaluado mediante la ecuación empírica de Avrami.

El material de partida es la montmorillonita de refe-
rencia y el producto de la reacción es la filipsita for-
mada durante los experimentos de alteración con
las disoluciones de carácter sódico y pH inicial 13.5
(disolución sódico-potásica 0.5 M, c, y disolución
sódica 0.5 M, f), de fórmula media:
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Tabla VIII.4
Parámetros cinéticos de la reacción de formación de saponita a partir de los datos de los ensayos de alteración con las disoluciones
sódico-potásicas 0.1 M, 0.25 M y 0.5 M (b, c, e, f, g y h).

TIC)

25 (calculado)

35

60

90

25 (calculado)

35

60

90

25 (calculado)

35

60

90

25 (calculado)

35

60

90

k(*10-3días')

5.66

5.9 ± 1 . 5

7.2 ± 1 . 0

7.8 ± 0.8

5.58

6.1 ± 1.2

8.0 ± 0.3

9.8 ± 1 . 5

5.3

5.7 ± 2.1

5.8 ± 1 . 9

7.0 ± 2.4

6.37

7.8 ± 2.1

12.9 ± 1 . 6

20.4 ± 3.3

n Ea(KJ/mol)

Disolución sódico-potásica 0.25 M (b)

0.5

0.5

0.5

0.5 4.8 ± 1.1

Disolución sódico-potásica 0.5 M (c)

0.5

0.5

0.5

0.5 7.9 ± 0.9

Disolución sódico-potásica 0.1 M (e+g)

0.5

0.5

0.5

0.5 3.5 ± 1 . 9

Disolución sódico-potásica 0.5 M ( f+h)

0.5

0.5

0.5

0.5 16.2 ± 0 . 4

150% (años)

40

35

25

20

40

35

20

15

50

40

40

25

32

22

8

3

199% (años)

1800

1650

1100

950

1850

1550

900

600

2000

1750

1750

1200

1500

950

350

150

(Na2.48K124Ca0j8Mga58) (A\4MFe006T\0M) S¡1097O32

La composición de la disolución es un factor que
controla la formación de ceolitas, ya que no se ha
detectado ceolitas en los tratamientos con disolu-
ciones potásicas.

En el cálculo de la fracción de filipsita formada du-
rante los ensayos se sigue la misma metodología
que para el estudio de la reacción de formación de
saponita. Considerando la proporción de Al3 + de
ambos minerales y un contenido inicial de 1 00 g de
muestra, la reacción completa originaría 0.075
moles de filipsita. Experimentalmente, la cantidad

de filipsita formada se evalúa a partir de la semi-
cuantificación de la mineralogía realizada después
de los ensayos.

Para facilitar el ajuste de los datos experimentales a
la curva de Avrami, en todo el rango de temperatu-
ras, se asume un contenido de filipsita de cero tras
7 días de reacción a 35 y 60 °C y de 0.5 % a 90
°C. Esta aproximación es válida considerando, por
un lado, el error en la estimación de la cantidad de
ceolita formada (± 0.5 %) y, por otro lado, que la
formación de filipsita está favorecida por el incre-
mento de la temperatura y el tiempo de tratamiento.
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Figura VIII. 10. Evolución de la formación de soponita a partir de ¡os datos de los ensayos de alteración de bentonita
con las disoluciones sádico-potásicas 0.25 M y 0.5 M (b y c).

El ajuste de la ecuación de Avrami se muestra en la
figura VIH. 12. Las tres temperaturas evaluadas se
ajustan a curvas de velocidad cuyo valor del orden
de reacción está muy próximo a 0.5. Esto implica
un control de la reacción por la velocidad de difu-
sión de los elementos disueltos en el agua intersti-
cial de la arcilla hacia la zona de precipitación de
las ceolitas.

En la figura VIII. 13 se observa cómo las constantes
de velocidad de formación de filipsita se pueden
ajustar en función de la temperatura a la ecuación
de Arrhenius.

La energía de activación calculada está por debajo
de los rangos característicos para ruptura-forma-
ción de enlaces en disolución en filosilicatos (del or-
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Figura VIII. 11. Evolución de la formación de saponita a partir de los datos de los ensayos de alteración de esmectita
con las disoluciones sódico-potósicas 0.1 MyO.5M(e,f,gy h).

den de óO KJ/mol; Lasaga, 1995)). Los parámetros
cinéticos de la reacción de formación de filipsita se
muestran en la tabla VIII.5.

A la hora de evaluar la cinética de la reacción de
formación de ceolita hay que tener en cuenta que
la velocidad de reacción se extrapola a partir de
datos medidos cuando la reacción ha progresado

mínimamente. Como máximo se ha transformado
un 1% del material original. En la figura VIII. 14 se
muestra la progresión temporal de las curvas ten-
diendo hacia la conversión completa de la mont-
morillonita. La predicción realizada con los datos
obtenidos revela que la la transformación total se
produciría al cabo de unos 1 0000 años, si bien tras
1000-2000 años el grado de transformación sería
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Figura VIII. 12. Representación gráfica de la ecuación de Avrami correspondiente a los datos de los ensayos de alteración
con las disoluciones sódico-potósica 0.5 My sódica 0.5M(cy f).

0.00275 0.00325
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Figura VIII. 13. Evolución de la formación de filipsita a partir de los datos de los ensayos de alteración
con las disoluciones sádico-potásica 0.5 M y sódica 0.5M(cyf)
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Tabla VIII.5
Parámetros cinéticos de la reacción de formación de filipsita a partir de los datos de los ensayos de alteración con las disoluciones
sódico-potásica 0.5 M y sódica 0.5 M (c y f)

T(°C)

25 (calculado)

35

60

90

k |*10-3 días-1)

2.05

3.0 ± 2.3

5.5 ± 7.1

14.1 ± 8.0

n

0.62 ± 0 . 1 3

0.63 ± 0.24

0.55 ± 0.10

Eo (KJ/mol)

25.8 ± 3.3

1 5 0 % (años)

2086

708

231

212

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

4.0xl0s

t (días)

i

6.0x10'

i

8.0x10'

25 °C
35 °C
60 °C
90 °C

0.0 2.0x10s 1.0x10'

Figura VIII. 14. Evolución de la formación de filipsita a partir de los datos de los ensayos de alteración de esmectita
con las disoluciones sódico-potáskas 0.5 M y sódica 0.5M(cy f).

importante (50%), incluso a temperaturas próximas
a las ambientales.

La velocidad de formación de filipsita es menor que
la velocidad de formación de esmectita magnésica.
Si ambos procesos estuvieran acoplados, las cinéti-
cas no serían independientes, por lo que la forma-
ción de esmectita magnésica disminuiría su veloci-
dad drásticamente, una vez consumido el Mg2 +

intercambiable.

VIII.4 Interacción bentonita-mortero
de cemento

VIII.4.1 Introducción
La importancia del transporte de solutos radica en
que condiciona en gran medida la reactividad de la
bentonita en un sistema abierto, ya que determina
la disponibilidad de solutos en función de la reten-
ción o liberación de los mismos.
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Desde el punto de vista termodinámico, los proce-
sos de disolución-precipitación, en el sistema cerra-
do formado por la bentonita y las disoluciones bási-
cas de tratamiento, están determinados por la acti-
vidad de los iones mayoritarios en la fase acuosa,
es decir, por la disponibilidad de las especies.

Por otro lado, los mecanismos de los principales
procesos están gobernados por el intercambio
catiónico y por la difusión de los iones, por lo que
el grado de retención o lixiviado de los iones en
un medio dinámico puede influir en el proceso
global.

Después del estudio termodinámico y cinético de la
reacción de la bentonita en medio básico, se reali-
zó una evaluación del transporte de las especies
mayoritarias analizadas en el efluente del sistema
benfonita-mortero de cemento. Esta evaluación pre-
tende describir, en términos cuantitativos, la movili-
dad relativa de las especies en disolución de cara a
posibles modelizaciones más complejas del trans-
porte reactivo en un futuro.

.4.2 Modelización del transporte
de solutos en el sistema
bentonita-mortero de cemento

El transporte de un soluto en un sólido poroso está
determinado por los procesos físicos y químicos de
interacción entre ambas fases. Por otro lado, la
combinación de los procesos de convección y difu-
sión originan la dispersión del soluto en la matriz
porosa. El movimiento de un soluto mediante con-
vección y difusión se produce como respuesta a la
acción de un gradiente hidráulico y de los gradien-
tes de potencial químico (concentración) en el siste-
ma, respectivamente.

Los solutos, moléculas o iones, disueltos en el agua
intersticial de la matriz sólida, están enlazados a las
moléculas de agua mediante atracciones electrostá-
ticas de tipo dipolo-dipolo o ión-dipolo y, por tan-
to, se mueven con el flujo de agua (transporte con-
vectivo). Debido a las distintas velocidades locales
del fluido dentro de un mismo poro y entre poros
de distintas formas, tamaños y orientaciones se pro-
duce la dispersión o mezcla de los solutos disueltos
en el agua intersticial.

La energía de enlace entre los solutos y las molécu-
las de agua son del mismo orden de magnitud que
la energía cinética de las moléculas de agua.
Como consecuencia de la agitación térmica espon-
tánea se producen colisiones que originan un movi-

miento de solutos dentro de la red semicristalina del
agua (transporte difusivo). La difusión reduce los
gradientes de concentración inducidos por el flujo
de agua y, por tanto, forma parte del movimiento
general de dispersión.

Para describir el desplazamiento de solutos en un
sólido se han desarrollado distintos modelos mate-
máticos. Dada la complejidad de factores que de-
terminan la distribución de solutos, conviene utilizar
modelos teóricos simples (Nielsen y Biggar, 1 990).
En el caso del movimiento de solutos a través de la
barrera de bentonita, los principales mecanismos
que controlan la migración de solutos son la adsor-
ción y la difusión (Jurcek y Jedináková-Krizová, 1998;
Vogeler et al., 1997), así como la existencia de un
gradiente de flujo de agua (Hasenpatt et al., 1985).

Por tanto, en esta discusión se consideran como
parámetros del transporte, el flujo de agua, el coe-
ficiente de dispersión y el coeficiente de adsorción o
intercambio. Estos parámetros se evalúan compa-
rando la distribución de concentración medida en
el efluente (curva efluente experimental) con la dis-
tribución de concentración obtenida a partir de las
soluciones analíticas de la ecuación de transporte
de solutos (curva efluente teórica).

VIII.4.2.1 Ecuación de transporte
En la descripción matemática del transporte de so-
lutos se consideran los procesos de dispersión del
soluto en la matriz porosa y los procesos de adsor-
ción o intercambio entre el soluto y el sólido, según
el modelo conceptual desarrollado por van Ge-
nuchten y Wierenga (1986).

La convección (Jm) se refiere al movimiento pasivo
del soluto con el flujo del agua y, por tanto, se des-
cribe mediante la expresión:

Jm = q C (1)

donde:

q es la densidad de flujo y

C es la concentración de soluto en el efluente.

La difusión (Jo) es un proceso espontáneo que re-
sulta del movimiento térmico de los iones y molécu-
las disueltos. Según la ley de Fick se describe como:

= -9DmdC/dx (2)

donde:

9 es el contenido en agua de la matriz sólida
por unidad de volumen,
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Dm es el coeficiente de difusión molecular o ióni-
co del medio poroso y

x es la distancia

El transporte dispersivo (Jh) es una consecuencia de
la existencia de gradientes de potencial y se descri-
be mediante la expresión:

dC I dx (3)

donde:

Dh es el coeficiente de dispersión mecánica.

Dada la similitud entre la difusión y la dispersión,
los coeficientes Dm y Dh suelen considerarse con-
juntamente, definiéndose de esta manera el coefi-
ciente de dispersión hidrodinámica como:

= 0 + 0 , (4)

El coeficiente de dispersión hidrodinámica varía con
la viscosidad, la densidad y la velocidad media del
agua, así como con el tamaño y forma de los poros
(Nielsen y Biggar, 1990; Danckwerts, 1953).

Combinando las ecuaciones (1), (2), (3) y (4) se ob-
tiene la expresión para el flujo de un soluto, Js:

= -9DdC/dx+q C (5)

El principio de balance de masas en un sistema de
flujo unidimensional para un soluto involucrado en
procesos de adsorción y desorción establece que la
cantidad de soluto total es igual a la cantidad de
soluto dispersada más la cantidad de soluto adsor-
bida, esto es:

0 dC I dt = dJ51 dx - p dS I dt (ó)

donde:

S es la cantidad de soluto adsorbida por unidad
de masa de sólido,

p es la densidad del sólido y

t es el tiempo

Sustituyendo la expresión (5) en la ecuación de con-
tinuidad (ó) se obtiene la ecuación de transporte:

3 (0 C + p S) I dt = d (610 dC I dx - q C) (7)

Considerando que la isoterma de adsorción es li-
neal, es decir, que S = k • C, siendo k el coeficiente
de distribución, y que el flujo de agua es estaciona-
rio, esto es, que 6 y q son constantes en el tiempo y
en el espacio, la ecuación de transporte se reduce
a la expresión:

donde:

v es la velocidad media del fluido intersticial de-
finida como q/(9 y

R es el factor de retardo, definido como:

R=] + pk/6 (9)

R es una medida de la retención del soluto en el só-
lido mediante adsorción. Si no hay interacción entre
el soluto y el sólido, k tiende a cero y R a 1.

Para completar la descripción matemática del trans-
porte es necesario definir las condiciones de contor-
no del sistema. Se ha definido la concentración ini-
cial de un soluto en el sistema (Co) como la
concentración total de soluto en el sistema, esto es,
en el agua granítica, en el cemento y en la bentoni-
ta. Considerando las condiciones de entrada y de
salida del sistema como,

C(0, t )=C 0

dC/dx(L,t)=O

respectivamente, siendo L la longitud de la probeta
cemento-bentonita, una buena aproximación a la
solución analítica de la ecuación de transporte,
propuesta por Danckwerts (1 953), es:

R dC / dt = D d2C I dx2 - v dC I dx (8)

C / Co = /2 + y2erf((RL- vt) /

En función del volumen de poro y del número Peclet:

C / Co = /2 + /2erf [(P / (4RT)X*) (T - R)}

definiendo el volumen de poro como v t /L y el nú-
mero Peclet v L/D.

Según van Genuchten y Wierenga (1 986) el coefi-
ciente de retardo se puede estimar con el valor del
volumen de poro cuando la concentración relativa
es 0.5. Por otro lado, derivando la solución de la
ecuación de transporte con respecto a T y evaluan-
do la ecuación resultante para T = R, se obtiene el
valor de P mediante la ecuación:

P=4nR2S2,

siendo S la pendiente de la curva cuando T = R.
Una vez obtenidos los parámetros P y R se constru-
ye la curva teórica y se comprueba el ajuste con la
curva experimental.

VIII.4.2.2 Coeficientes de retardo y coeficientes
de dispersión en el sistema
bentonita-mortero de cemento

Se simuló la evolución de la concentración de SÍO2,
Na+, K+ (sólo a 90 °C) y CI" en el efluente de los
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ensayos de percolación de 12 meses, ya que sólo
en estos casos el desarrollo de la curva efluente
permite evaluar el coeficiente de retardo, según la
metodología descrita anteriormente.

Las curvas experimentales de S¡C>2 disuelta se ajus-
tan bien con el modelo teórico adoptado, excepto
en el tramo inicial, donde la concentración relativa
teórica de sílice es mayor que la concentración re-
lativa experimental (figura VIII. 15). Este déficit de sí-
lice en disolución se debe a la menor solubilidad de
la sílice a los pH moderados impuestos por la ben-
tonita en los primeros momentos del ensayo. Poste-
riormente, a medida que el pH del sistema se incre-
menta, la sílice se solubiliza y se transporta con
mayor facilidad. Para la descripción del transporte
de sílice en dos etapas se necesitaría de una mode-
lización más compleja del proceso.

En el caso del Na+ , el modelo de transporte pro-
puesto explica bien las curvas efluentes experimen-
tales, excepto en el primer tramo de la curva, hasta
un volumen de poro aproximado de 20 (figura
VIII. 16). En el tramo inicial, la curva experimental
obedece a la ecuación para el transporte por dis-
persión (longitudinal y perfecta). A continuación, la
concentración de Na+ en disolución depende, fun-
damentalmente, del intercambio catiónico en la
bentonita de Na+ por el Ca2+ procedente de la de-
gradación del cemento. Este cambio de naturaleza
del transporte de Na+ se corresponde con las dos
etapas definidas en la evolución de la concentra-
ción del efluente: etapa de lavado rápido y etapa
reactiva. No obstante, la curva estimada describe
bien el transporte a escala global y a largo plazo.

La evolución de la concentración de K+ en el
efluente es similar a la descrita para el Na+ aunque
los parámetros del transporte sean diferentes. En la
figura VIII.17 se muestra el ajuste de la curva
efluente experimental con la curva efluente teórica
para el K+ en función del tipo de cemento a 90 °C.

El transporte de Cl~ en el sistema está determinado
por la dispersión, no apreciándose, desde el punto
de vista cualitativo, ningún proceso de interacción
física o química con el sólido que afecte al despla-
zamiento de este anión. Como ya se comentó en el
apartado de resultados, existe un déficit sistemático
de Cl" por lo que las curvas efluentes experimenta-
les tienden a un valor único distinto de 1. Para la
evaluación cuantitativa de los parámetros del trans-
porte de Cl" se han normalizado las curvas efluen-
tes experimentales. Esta corrección permite el cálcu-
lo de los coeficientes de retardo y de dispersión sin
introducir variación alguna en el concepto de trans-

porte de Cl". La curva efluente experimental corregi-
da y la curva efluente teórica del Cl- se muestra en
la figura VIII. 18.

Los coeficientes de retardo evaluados para el siste-
ma bentonita-mortero de cemento de bajo conteni-
do en álcalis (L) y de alto contenido en álcalis con
aluminato calcico (H) durante los ensayos de perco-
lación de 12 meses se muestran en la tabla VIII.6.
El coeficiente de retardo indica el grado de reten-
ción del soluto en el sólido por adsorción. Sin em-
bargo, en el caso de la sílice el proceso de interac-
ción con el sólido, determinante del transporte, es
una reacción química de disolución-precipitación
de fases poco cristalinas. No obstante, consideran-
do este concepto en la interpretación, el desarrollo
del modelo es válido.

La magnitud de los coeficientes de retardo de SiC>2,
Na+ y K+ revelan una fuerte interacción entre estos
solutos y la matriz sólida. No se observan diferen-
cias significativas con la temperatura o el tipo de
cemento en los coeficientes de retardo de S¡C>2 y
Na + . En el caso del K+, no se pueden estimar los
parámetros del transporte a 35 y 60 °C en las cur-
vas efluentes experimentales. Sin embargo, a 90 °C
es posible observar que los coeficientes de retardo
del K+ son mayores en un orden de magnitud que
los correspondientes al Na+ . Esto es debido a que
la bentonita presenta mayor selectividad por el K+

que por el Na+ en las reacciones de adsorción en
el complejo dé cambio.

Con respecto al Cl", los coeficientes de retardo ob-
tenidos están en torno a 1, lo cual es una evidencia
cuantitativa de la debilidad o inexistencia de inte-
racciones entre el Cl" y el sólido. A 35 y 60 °C es
posible identificar un proceso de exclusión aniónica
en el transporte de Cl", ya que en estos casos los
coeficientes de retardo obtenidos son inferiores a 1
(van Genuchten y Wierenga, 1 986).

La exclusión aniónica es un proceso frecuente en
medios porosos arcillosos por el cual determinados
aniones sólo pueden ser transportados por una par-
te de la porosidad total. Esto es debido a la repul-
sión electrostática generada entre la superficie ex-
terna de la arcilla con carga negativa y los aniones
en disolución. Por otro lado, en la bentonita com-
pactada no hay volumen disponible para la difusión
de los aniones en la región interlaminar (Lehkoinen
etal., 1998).

Se aprecia un incremento del coeficiente de retardo
del Cl" con la temperatura. Esto se debe a que al
aumentar la temperatura se incrementa la conducti-
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Tabla VIII.6
Coeficientes de refardo de S¡02, N a + , K+ y Cl' en el sistema bentonita-mortero de cemento.

Cemento T(°C) S¡0, Na+ a-
35

60

90

45.6 33.4

35.1

63.9 39.5 158.9

0.56

1.12

2.69

35

60

58.7

39.9 37.9

43.8 41.5 126.9

0.47

0.81

1.39

vidad hidrául ica del sistema bentoni ta-mortero de

cemento deb ido a un cambio en la microestructura

de la bentonita. La modi f icación de la porosidad de

la bentoni ta, especialmente a 9 0 °C, disminuye el

efecto de repulsión eléctrica y, por tanto, la exclu-

sión an ión ica.

En la f igura VIII. 19 se observa el e levado coef i -

ciente de regresión l ineal entre el logar i tmo de la

conduct iv idad hidrául ica y el coef iciente de retardo

del C K

En la tabla VIII.7 se muestran los coeficientes de

dispersión de SÍO2, N a + , K + y Cl" en el sistema

bentoni ta-mortero de cemento de bajo contenido

en álcalis (L) y de alto contenido en álcalis con a lu -

minato calcico (H). Los coeficientes de dispersión

obtenidos con los datos de 1 2 meses oscilan entre

10" 1 0 y 10"8 m 2 / s . En general , la sílice presenta los

coeficientes de dispersión más elevados. Es signifi-

cativo el incremento con la temperatura en los en-

sayos con el cemento de bajo contenido en álcalis
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Tabla VIII.7
Coeficientes de dispersión (m2/s) de SiO?, N a + , K + y Ch en el sistema bentonita-mortero de cemento.

Cemento T(°C) SiO2 Na+ K+

35 2.9-10"5 4.2-10-10 4.2-1 (P

60

90

35

60

6.7-10'9

11.0-10'9

2.6-10"9

1.2-10'9

9.7-101 0

64.3-10"10

5.2-1O-10

7.3-101 0

—

50.6-10"10

—

—

1.1-10'10

4.0-10"10

6.3-10"10

7.2-10"10

90 1.710 ̂ 19.4-10,-10 90.0-10-10 1.4-10i-lO

(L), desde 3-10'9 m2/s a 35 °C hasta TO8 m2/s a
90 °C. El incremento de solubilidad de la sílice con
la temperatura condiciona el carácter meramente fí-
sico de la dispersión, ocasionando un incremento
del coeficiente de dispersión. No obstante, el trans-
porte de sílice en la bentonita es un aspecto impor-
tante en su comportamiento fisicoquímico, ya que
determina los procesos de cementación en el inte-

rior de la barrera de bentonita. Durante la migra-
ción de las aguas intersticiales de los cementos a
través de la barrera bentonítica, se produce la solu-
bilización de la sílice. Cuando la masa de bentonita
es suficiente para amortiguar el pH de las aguas in-
tersticiales de los cementos en torno a la neutrali-
dad, se producirían los procesos de cementación al
precipitar el frente de sílice.
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Con respecto al Na+ , y presumiblemente al K+,
dado su comportamiento análogo, los coeficientes
de dispersión calculados indican que la dispersión
de estos solutos es mayor en un orden de magnitud
a 90 °C. Para el Na+ los coeficientes de dispersión
a 35 y 90 °C en los ensayos con el cemento de
bajo contenido .en álcalis (L) son 4-1 0" l u y 64-10"10

m2/s, respectivamente.

Este comportamiento del coeficiente de dispersión
frente a la temperatura es debido a que el proceso
de dispersión depende de las propiedades del
agua, densidad y viscosidad, y de la microestructu-
ra o porosidad de la matriz y, por tanto, aumenta
con la temperatura.

La dispersión de Cl~ en el sistema bentonita-mortero
de cemento es independiente de la temperatura y
tipo de cemento del ensayo. No obstante, dado
que el transporte de Cl" se observa en la primera
etapa de la percolación, las variaciones con la tem-
peratura pueden corresponder al error experimen-
tal. El coeficiente de dispersión medio calculado

para este anión es 4-10 1 0 m2/s. Este valor es simi-
lar a los citados en la bibliografía para el transporte
de Cl" a través de bentonita compactada a la mis-
ma densidad seca a temperatura ambiente (Robin
et al., 1987; Madsen y Kahr, 1993; Oscarson et
al., 1995; Madsen, 1998).

Si bien no se ha podido modelizar el comporta-
miento de Ca2+ y Mg2+ en el sistema, es posible
predecir que la ¡nterfase cemento-bentonita es una
barrera química que inmoviliza completamente es-
tos cationes. Esta barrera funciona en todo el rango
de volúmenes de poro observado experimentalmen-
te. La cantidad de agua que percola en estos expe-
rimentos es mayor que la que percolaría en bento-
nita compactada a mayor densidad. Por tanto, la
duración del efecto regulador de la bentonita (me-
nor pH y menor transporte de sílice) o de la reten-
ción de Ca2+ y Mg2+ se verían acentuados. El estu-
dio más detallado de estos procesos y del factor de
escala que supone trabajar con bentonita de mayor
densidad será abordado en un futuro.
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Alteración alcalina hidrotermal
en sistema cerrado
En los ensayos de alteración en sistema cerrado se
ha estudiado la reactividad de la bentonita de re-
ferencia y de su principal constituyente, la mont-
morillonita, en contacto con disoluciones básicas
sintéticas, similares a las que se han caracterizado
como aguas intersticiales de cemento. Las princi-
pales conclusiones obtenidas se enuncian a conti-
nuación.

Estabilidad mineralógica de la bentonita
en condiciones alcalinas

1. Los minerales de la bentonita son estables en
medio alcalino hasta pH = 12.6. A pH supe-
riores comienza la disolución de las fases silí-
ceas de menor cristalinidad y mayor superficie
de alteración, fundamentalmente, vidrio vol-
cánico y microagregados de feldespato potá-
sico. El incremento de la temperatura y del
tiempo de tratamiento acelera los procesos de
disolución.

2. En medio sódico de elevada alcalinidad (pH
= 13.5) se forman ceolitas, principalmente,
filipsita. La relación Si/Al de la filipsita decrece
linealmente con el aumento de pH. El proceso
de precipitación de ceolitas, mediante nuclea-
ción heterogénea, está favorecido por el in-
cremento de la temperatura y del tiempo de
reacción.

3. Las disoluciones alcalinas iniciales disminuyen
su pH en contacto con la bentonita. El des-
censo de pH es rápido y se acentúa con el
aumento de la temperatura de tratamiento.
Las disoluciones de pH inicial 10 y 12.6 se
neutralizan hasta pH 8, estando la composi-
ción química regulada por el equilibrio de so-
lubilidad de los minerales de la arcilla y la
calcita. Las disoluciones de pH inicial 13.2 y
13.5 disminuyen su pH hasta valores entre
10.5 y 12.5, siendo los factores determinan-
tes del proceso la disolución de sílice hidrata-
da y la adsorción de iones hidroxilo en la su-
perficie de la esmectita.

Estabilidad cristaloquímica de la esmectita
en condiciones alcalinas

4. Los cationes mayoritarios en la disolución ini-
cial (Ca2+, K+, Na+) se incorporan al comple-

jo de cambio de la montmorillonita, despla-
zando, fundamentalmente al Mg2+. Las reac-
ciones de intercambio catiónico son rápidas y
se favorecen al aumentar la temperatura.

5. El Ca2+ es el catión más estable en el comple-
jo de cambio de la esmectita y el Na+ es el
catión mayoritario en disolución, lo cual favo-
rece la formación de ceolitas sódicas en lugar
de minerales potásicos (feldespato potásico o
ilita).

6. El Mg2+ desplazado del complejo de cambio
de la bentonita se fija en la estructura de la
esmectita, bien por un fenómeno de transfor-
mación de la montmorillonita inicial, bien de-
bido a la neoformación de una esmectita
magnésica. Este proceso evoluciona con el
aumento del pH, de la temperatura y del
tiempo de tratamiento.

7. La proporción de ¡lita interestratificada perma-
nece constante o incluso decrece desde el 1 0
% inicial hasta el 8 % en medio calcico, sódi-
co y potásico con concentraciones en K+ me-
nores de 0.25 M. A pH inicial 13.5 con con-
centraciones de K+ de 0.33 M (experimentos
con bentonita) o de 0.5 M (experimentos con
esmectita) la ¡lita ¡nterestratificada se incre-
menta hasta valores entre 15 y 20 %. Sin em-
bargo, la ilitización no evoluciona con el au-
mento del tiempo o la temperatura de tra-
tamiento.

Modificaciones de las propiedades
fisicoquímicas de la bentonita en condiciones
alcalinas

8. La capacidad de intercambio catiónico de la
bentonita no se modifica de forma significati-
va en medio alcalino.

9. En general, la bentonita incrementa su super-
ficie específica debido al aumento de la po-
rosidad interpartícula (mesoporosidad), rela-
cionado con la desagregación de partículas.
Sin embargo, con las disoluciones más con-
centradas en hidróxidos alcalinos (0.5 M) a
bajas temperaturas (35 y 60 °C) se produce
la agregación de partículas arcillosas y el
descenso de superficie especifica. No obs-
tante, en estos casos, la bentonita recupera
sus propiedades de retención con el tiempo
de tratamiento.
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Alteración alcalina hidrotermal
en sistema abierto
En los ensayos de percolación se ha estudiado el
sistema bentonita-mortero de cemento en condicio-
nes dinámicas. Las conclusiones más importantes
relativas al transporte a través del sistema y a los
cambios microestructurales en la bentonita en con-
tacto con el cemento son las siguientes.

Permeabilidad del sistema bentonita-mortero
de cemento

1 0. La conductividad hidráulica del sistema ben-
tonita-mortero de cemento es del orden de
10"" m/s. Este valor es consistente con la
conductividad de la bentonita compactada a
una densidad seca de 1.2 g/cm3.

1 1. La permeabilidad aumenta con la temperatu-
ra, especialmente cuando la bentonita esta
en contacto con el cemento portland de bajo
contenido en álcalis y en aluminato tricálcico.

Procesos de transporte en el sistema
bentonita-mortero de cemento

1 2. A corto plazo, como consecuencia de la neu-
tralización ejercida por la bentonita, el pH se
estabiliza en torno a 8.5. A largo plazo, el
pH se incrementa hasta un máximo de 1 1.5,
y tiende a alcanzar un valor estable de 1 1 a
35°Cy 10a90°C.

13. En la evolución de la composición química
del efluente, se distinguen tres etapas en fun-
ción del flujo de agua percolado:

J Etapa de lixiviación: se liberan los solutos
de las aguas intersticiales de la bentonita.

• Etapa reactiva: se produce el intercambio
catiónico en la esmectita y las reacciones
de disolución precipitación en el sistema
bentonita-mortero de cemento.

• Etapa de estabilización: la concentración
de la disolución y su alcalinidad alcanzan
valores constantes y similares a los del
agua granítica percolada.

14. Los cationes lixiviados en el sistema son el
Na+ y el K+ procedentes de la bentonita y del
cemento, respectivamente. El transporte de
K1 es más lento debido a su mayor selectivi-
dad en el complejo de cambio de la esmecti-
ta. Por otro lado, existe un transporte impor-

tante de sílice ligado a la disolución de fases
inestables de la bentonita.

1 5. El Ca2+, procedente de la disolución de port-
landita, y el Mg21", inicialmente en el comple-
jo de cambio de la esmectita, caracterizados
como especies potencialmente móviles en el
sistema, quedan completamente retenidos en
la bentonita.

Cambios mineralógicos de la bentonita
en la interfase con el cemento

16. La saturación de Ca2+ en el complejo de
cambio de la montmorillonita está favorecida
por el incremento de la permeabilidad del
sistema. El exceso de Ca2+ intercambiable con
respecto a la capacidad de intercambio de
cationes se atribuye a la formación de silicatos
hidratados de calcio amorfos (geles CSH).

1 7. El Mg2+ retenido en la bentonita se corres-
ponde a una nueva fase esmectítica localiza-
da en la interfase bentonita-mortero de ce-
mento, en una región que no supera los 0.5
mm de espesor.

Cambios microestructurales de la bentonita
en la interfase con el cemento

1 8. La porosidad interpartícula de la bentonita se
reduce en contacto con el cemento debido a
dos factores:

Q La incorporación de Ca2+ al complejo de
cambio de la montmorillonita que favore-
ce la formación de agregados arcillosos
de tamaño limo.

Q La precipitación de cementos, fundamen-
talmente geles CSH, que rellenan los me-
soporos.

Interpretación de los procesos
de reacción de la bentonita
en medio alcalino
En la degradación del cemento se distinguen dos
etapas fundamentales. La primera etapa es la lixi-
viación rápida de los hidróxidos alcalinos, caracteri-
zada por un pH superior a 13 (etapa hiperalcalina).
A continuación, durante un largo período de tiem-
po, el pH está regulado por la disolución de port-
landita en valores próximos a 12.6.
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Los procesos reactivos que determinan la evolución
del sistema bentonita-mortero de cemento durante
la etapa hiperalcalina, esto es, a corto plazo, se
han modelizado considerando los ensayos en siste-
ma cerrado. A largo plazo, la interpretación de los
procesos se centra en los fenómenos de transporte
en el sistema abierto.

19. El estudio termodinámico del estado de equi-
librio entre las aguas de reacción y los mine-
rales presentes en e! sistema predice la for-
mación de esmectita magnésica (saponita) y
ceolitas.

20. La formación de saponita es más rápida que
la formación de ceolitas ya que la energía
necesaria para la liberación de Mg2+ del
complejo de cambio es menor que la energía
requerida en los procesos de disolución pre-
vios a la precipitación de ceolitas.

21. En condiciones de extrema alcalinidad, la
transformación de la montmorillonita en sa-

ponita al 50 % tardaría 1 5 años a la tempe-
ratura de 90 °C y 40 años si la temperatura
desciende a 25 °C. La transformación del 50
% de la montmorillonita en ceolita tardaría
unos 2000 años, incluso a temperaturas pró-
ximas a las ambientales.

22. En el sistema abierto, la formación de ceolita
está limitada, espacial y temporalmente, por
el aporte de Na+ procedente del cemento. La
disponibilidad de Na+ en el sistema cemen-
to-bentonita es pequeña debido a la corta
duración de la etapa de lixiviación hiperalca-
lina del cemento y a la rapidez del transporte
de Na+ a través de la bentonita.

23. En la etapa alcalina, el catión Ca2+ es la es-
pecie predominante en la lixiviación del ce-
mento. En este caso la formación de ceolitas
está inhibida, siendo el proceso reactivo fun-
damental la formación de esmectita magnési-
ca y de fases amorfas de silicato calcico hi-
dratado (geles CSH).
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