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RESUMEN El estudio del transporte de contaminantes en barreras de arcillas ha tenido un 

amplio desarrollo en geotecnia ambiental. Los procesos más estudiados son el transporte de 

solutos por advección-dispersión y por difusión generados por gradientes hidráulicos y químicos 

respectivamente. Mayor atención debería darse al flujo químico-osmótico y al comportamiento 

membrana en las barreras de arcilla, ya que en un caso las moléculas de agua se mueven por la 

existencia de un gradiente químico y en el otro el medio inhibe total o parcialmente el pasaje de 

solutos. El equipo desarrollado para medir estos procesos fue construido basándose en artículos 

de la literatura internacional y el desempeño fue verificado usando dos tipos de materiales con 

una solución de KCl. Uno de los materiales es un geocompuesto de bentonita (Geosynthetic Clay 

Liner GCL) similar al usado por otros investigadores. El otro material es una barrera de suelo 

arcilloso compactado (Compacted Clay Liner CCL) de la Fm. Corumbataí (Pérmico), 

perteneciente a la cuenca de Paraná en el estado de San Pablo, Brasil. Los resultados obtenidos 

muestran el adecuado desempeño de los equipos construidos. La generación de presión osmótica 

y de comportamiento membrana fue verificada para ambas muestras. Además se corroboró la 

influencia del tipo de mineral de arcilla en el valor de presión osmótica generada y del 

comportamiento membrana.  
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INTRODUCCIÓN 
La disposición final de los residuos domiciliarios es realizada en rellenos sanitarios, que son una 

obra de ingeniería proyectada para contener los residuos y minimizar los riesgos para la salud 

pública y la degradación del medio ambiente. Para restringir el pasaje de solutos la legislación 

ambiental de diferentes países exige construir las barreras de fondo de los rellenos sanitarios con 

suelos cuya conductividad hidráulica sea menor a 10
-9

 m/s (EPA, 1998; Yong et al., 1999; 

Manassero, 2000; CETESB, 2005). Bajos valores de conductividad hidráulica (K<10
-9

 m/s) 

pueden ser obtenidos en barreras de suelos arcillosos compactados (Compacted Clay Liners-

CCL). No obstante, otras propiedades que tienen los suelos arcillosos como la capacidad de 

adsorción de solutos, los procesos químico- osmóticos y el comportamiento membrana, el 

desempeño a largo plazo y/o compatibilidad química con el lixiviado del relleno sanitario no son 

consideradas. 

En los últimos años, varias investigaciones sobre los procesos químicos-osmóticos y el 

comportamiento membrana de las arcillas han mostrado la influencia de estos fenómenos durante 

el transporte de contaminantes por difusión o advección-dispersión. 

En este trabajo se presenta el desarrollo de un equipo para medir presión osmótica y determinar 

comportamiento membrana y los resultados obtenidos de las presiones osmóticas en barreras 

arcillosas.  



ANTECEDENTES 
El estudio de los procesos asociados a gradientes químicos, como osmosis y comportamiento 

membrana, en barreras de arcilla (CCL o GCL) ha tenido un mayor interés en los últimos años, 

dado que los estudios de advección-dispersión y difusión no permiten explicar completamente la 

forma en que se mueven los contaminantes en las barreras de arcilla (Kemper y Rollins 1966, 

Olsen 1969, Keisjzer 2000, Malusis et al. 2001, Malisus & Shackelford 2002, Shackelford y Lee 

2003, Musso 2008). 

El comportamiento membrana ocurre cuando un medio inhibe total o parcialmente el pasaje de 

solutos e induce a un flujo del solvente desde el punto de menor concentración al punto de mayor 

concentración de soluto, denominándoselo flujo osmótico. Algunos suelos finos pueden presentar 

este comportamiento dependiento del tipo y cantidad de arcilla, la porosidad, la concentración de 

soluto (Kemper & Rollin, 1966; Olsen 1969; Olsen et al. 1990, Keisjzer 2000; Malusis et al 

2001). Movimientos de agua subterránea en discordancia con la ley de Darcy y presión de poros 

anómalos serían explicados por este tipo de fenómenos (Grember et al. 1973, Marine & Fritz 

1981, Olsen et al 1990).  

El comportamiento membrana se cuantifica mediante el coeficiente de eficiencia químico-

osmótico , con valores variando de =1 para materiales con comportamiento membrana ideal a 

=0 para materiales sin comportamiento membrana. La mayoría de los suelos arcillosos tiene 

comportamiento membrana no ideal o semipermeable, con valores de coeficiente variando de 0 ≤ 

 ≤ 1. 

El coeficiente de eficiencia membrana  se calcula (ec. 1) como el cociente entre la presión 

osmótica teórica  y la presión P medida durante el ensayo. Usando la ec. (2) de Vant Hoff 

puede calcularse para soluciones menores a 1
 









P
            (1) 



)( 0CCRT L              (2) 

 número de íones por moléculas de sal, R constante universal de los gases [8.314 J mol
-1

 K
-1

], T 

temperatura absoluta [K], C concentración de la solución en Molaridad [M], (Malisus y 

Shackelford 2002). 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Dos barreras arcillosas diferentes fueron seleccionados para determinar el comportamiento 

membrana. Una es un GCL, compuesto por bentonita (Bueno et al. 2002) y otra es un suelo 

compactado de la Fm. Corumbataí perteneciente a la cuenca de Parana en el estado de San Pablo, 

Brasil. La mineralogía de la fracción arcilla de esta formación es variable, estando presente la 

caolinita en la mayoría de los horizontes, en cambio en otros domina la illita o la esmectita 

(Masson et al., 2000). 

Los parámetros geotécnicos (granulometría, limites de Atterberg, parámetros de compactación) 

fueron determinados para el suelo de la Fm. Corumbataí usando las nornas ABNT similares a las 

normas ASTM. La mineralogía de la fracción arcilla fueron identificadas arcillas mediantes 

metódos de difracción de rayos X (DRX) (Brown y Brindley 1980) y capacidad de intercambio 

catiónico (CIC) (Pejon 1992). Se determinó la condcutividad hidráulica mediante el método de 



carga variable. Se utilizó una solución KCl (0,023M) para generar el gradiente químico entre el 

tope y la base (agua destilada) de los cuerpos de prueba. 

 

DESARROLLO DEL EQUIPO 

Para el estudio del comportamiento membrana en barreras de arcillas se construyó un equipo 

similar al de Malusis et al. (2001), realizando algunas modificaciones al mismo y a la 

metodología de ejecución del ensayo. 

El equipo construido consta de 3 grupos de componentes (Figura 1): 

1) una celda construida en acero inoxidable y acrílico con dos depósitos para las soluciones 

2) un transductor de presión con su fuente de alimentación y visor de registro de la lectura 

3)  el sistema de conversión analógico digital, el software de adquisición y una computadora 

para automatizar la colecta de datos de forma continua durante la duración del ensayo. 

Inicialmente este equipo contaba con una bomba peristática para circular continuamente las 

soluciones de las piedras porosas de las bases mediante un sistema cerrado. Cada dia se colectaba 

las solución movilizada para análisis químicos. Este arreglo generaba problemas en la 

determinación de la presión osmótica, por tanto se cambió la metodología de ensayo retirando la 

bomba peristáltica, dejando las soluciones en las piedras porosas y sustituyéndolas cada 24 horas 

para análisis químicos. Con este método se logró determinar la presión osmótica en las barreras 

estudiadas. 

Figura 1 Esquema del equipo de difusión-membrana (sin escala), Musso (2008) 

 

RESULTADOS 
 

La caracterización de los suelos estudiados se presenta en la Tabla 1. Se observan diferencias 

entre las muestras en todas las propiedades. El GCL presenta alto contenido de arcilla y valores 

de límites de Atterberg mayores a 400%, típico de este tipo de materiales. En el suelo de la Fm. 

Corumbataí domina la fracción arcilla y valores de limites que lo clasifican como un suelo MH. 

La mineralogía, determinada mediante DRX (Figuras 2 y 3), se identifica esmectita sódica y 
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cuarzo en la bentonita del GCL y en la Fm. Corumbataí illita con cuarzo. Esta diferencia 

mineralógica puede indicar diferentes grado de comportamiento membrana como explicado en 

ANTECEDENTES. 

La conductividad hidráulica de los suelos es < 10
-9

 m/s, por lo que ambos suelos pueden ser 

usados com barreras en rellenos sanitarios. 

 

Tabla 1 Propiedades de los suelos estudiados 
Muestra Granulometría  LL  

(%) 

IP  

(%) 

Classificación 

(SUCS) 

CICtotal 

(cmol/kg) 
d  

(kN/m3) 

opt 

 (%) 

 Arena 

(%) 

Limo 

(%) 

Arcilla 

(%) 

       

Corumbataí 

Ctaí 

15 31 54  74 32 MH 21 15,10 24,0 

Bentonita 

GCL 

  70*  490* 432*  91   

*Bueno et al (2002) 
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Figura 2 Difracción de Rayos X bentonita-GCL              Figura 3 Difracción de Rayos X suelo Fm. Corumbataí 

 

La medida de las presiones osmóticas fue dificil de determinar en los primeros diías de ensayos 

(Figuras 3 y 4). La circulación con la bomba peristáltica creaba interferencias, por lo que se 

resolvió modificar la forma de ejecución del ensayo. Luego de ese tiempo inicial ( 45 días Fm. 

Corumbataí y 10 días GCL) se logra determinar la presión generada por el gradiente químico. Se 

alcanza valores de 3 kPa en Ctai con valores estables en 2 kPa y en el GCL los valores máximos 

de 10 kPa con valores estable en 8 kPa. En el GCL entre los dias 45 y 60 se hallaron algunas 

fisuras en las conexiones, las que fueron reemplazadas, volviendo a generarse la presión. 

Con estas presiones generadas se determinaron valores de  0,013 a 0,021 en el suelo de la fm 

Corumbataí y de  0,06 a 0,11 para el GCL. Los valores de  del CCL son similares a los 

obtenidos por Keijzer (2000) y Olsen (1969), sin embargo el valor de  del GCL son menores a 

los obtenidos por Malusis y Shackelford (2002). Los distintos valores de  son generados por la 

diferencia en mineralogía de la fracción arcilla principalmente. 
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Figura 4 Presión osmótica suelo Fm. Corumbatai                   Figura 5 Presión osmótica bentonita GCL 

 

CONCLUSIONES 
 

Los materiales estudiados tienen conductividades hidráulicas que cumplen con los requisitos de 

los organismos ambientales para uso de barrera de fondo. 

El equipo desarrollado fue eficaz para medir presión osmótica. La diferencia mineralógica entre 

las muestras es responsable de las diferencias en el comportamiento membrana. 

El suelo de la Fm.Corumbataí tiene un comportamiento membrana menor que la bentonita del 

GCL, mostrando que suelos con illita como arcilla compactados actuan como membrana 

semipermeable. 
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