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DRA. VERÓNICA ELIZABETH BADILLO ALMARAZ

DR. FEDERICO GABRIEL GARCÍA-SANTIBÁÑEZ SÁNCHEZ.
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RESUMEN

Los materiales cementicios intervienen en las diferentes etapas de la gestión de desechos
radioactivos ya que son utilizados para la inmovilización de desechos en el contenedor, la fa-
bricación de los contenedores, relleno de los espacios vacios en las bóvedas aśı como barrera de
ingenieŕıa y material de construcción en la obra civil. Debido a que las propiedades del cemento
comercial no garantiza necesariamente su buen funcionamiento en las operaciones nucleares, es
importante realizar una caracterización del cemeto y estudiar su comportamiento en condicio-
nes especiales de la industria nuclear. En este trabajo de investigación se estudia la composición
mineralógica de dos cementos comerciales y su eficacia como materiales de contención de ra-
dionúclidos presentes en el inventario radiológico de desechos radioactivos. Se realiza el análisis
y observación del clinker de cemento y la identificación de los productos de hidratación en las
pastas fabricadas con dos cementos comerciales presentes en territorio nacional, por diversas
técnicas de observación del sólido como DRX y MEB y las técnicas nucleares de Mössbauer
y Fluorescencia de Rayos-X. Los resultados muestran la presencia de los silicatos de calcio
hidratados en su fase amorfa y se aprecia la presencia de cristales de ettringita y de láminas
de portlandita. La fase rica en fierro, ferroaluminato tetracálcico ha sido identificada por la
técnica de Mössbauer. La evaluación de las propiedades de transporte en los materiales a base
de cemento resulta fundamental para proyectar la vida útil de las estructuras de concreto. En
particular, se incluyen aqúı los resultados experimentales de diferentes estudios sobre la adsor-
ción y difusión de radionúclidos obtenidos en cementos Portland compuestos comercializados
en territorio nacional.
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1.3. CLASIFICACIÓN DEL CEMENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
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4.4. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL DEL
ESTUDIO DE RETENCIÓN Y DIFUSIÓN DE
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INTRODUCCIÓN

Las actividades tales como los usos de la radiación con fines médicos, la explotación de
instalaciones nucleares, la producción, el transporte y la utilización de material nuclear generan
una amplia variedad de desechos, como en cualquier otra actividad humana. Los desechos que
contienen o están contaminados con radionúclidos, se les conoce como desechos radioactivos.
Estos desechos requieren de la gestión necesaria para proteger la salud del hombre y el medio
ambiente ahora y en el futuro, sin imponer una carga indebida a las generaciones futuras [1].
Las etapas básicas de la gestión de desechos radioactivos forman parte de un sistema global,
que abarca desde la producción hasta la evacuación. La evacuación o disposición es la etapa
final de la gestión de desechos radioactivos. Se trata fundamentalmente de la colocación de los
mismos en una instalación con una garant́ıa razonable de seguridad. En esta última etapa, el
objetivo final es el confinamiento y aislamiento de los desechos radiactivos del entorno humano
por un periodo de tiempo y en condiciones tales que la liberación de los radionúclidos no ponga
en riesgo radiológico a las personas y al medio ambiente [2].

La clasificación de los desechos radiactivos es necesaria para establecer criterios y requisitos con
el fin de efectuar de manera segura las operaciones de manejo, tratamiento, acondicionamiento,
transporte, y almacenamiento temporal y definitivo de los mismos. Esta clasificación se realiza
de acuerdo a su origen, forma f́ısica, niveles de radiotoxicidad, intensidad de la radiación y
requerimientos de disposición final. Existe a nivel mundial [3], aśı como a nivel nacional [4],
un sistema de clasificación general de desechos radiactivos basado en criterios de seguridad los
cuales difieren en su comportamiento a largo plazo y, por tanto, su tratamiento y almacena-
miento es diferente: nivel bajo, nivel intermedio y alto nivel; de acuerdo con esto, el tratamiento
y disposición para cada uno de ellos es diferente.

En lo que respecta al almacenamiento de desechos radioactivos de baja y mediana actividad, los
repositorios finales para desechos radioactivos, a base de materiales de cemento ya están funcio-
nando en muchos páıses. El aislamiento se realiza mediante la aplicación de barreras naturales
o artificiales entre los desechos radiactivos y el ser humano de forma que impida la liberación
de radionúclidos al medio ambiente, hasta que hayan disminuido su toxicidad. Los materiales
cementicios intervienen en las diferentes etapas de la gestión de desechos radioactivos ya que
son utilizados para la inmovilización de desechos en el contenedor, fabricación de contenedores
aśı como relleno de los espacios formados entre los contenedores de las bóvedas y también como
barrera de ingenieŕıa y material de construcción en la obra civil.

El concreto (mezcla de cemento + agua + arena + grava) es uno de los materiales utilizados
para elaborar el sistema de barreras de ingenieŕıa y fabricar contenedores para los desechos
radioactivos. Además de sus propiedades mecánicas (producto de su transformación en conglo-
merante hidráulico después de haber sido hidratado), su composición y su solubilidad permiten
amortiguar las aguas subterráneas de contacto a pH elevados (12.0 – 13.5) durante escalas

1



de tiempo considerables (1014 – 1015 años) y posee un role activo con el confinamiento de ra-
dionúclidos presentes en el inventario radiológico de desechos radioactivos [5].

El estudio de las microestructuras del cemento constituye un desaf́ıo constante para los especia-
listas que trabajan en esta área, principalmente debido a la composición mineralógica compleja
y heterogénea. El cemento consiste de muchas fases diferentes a fin de lograr propiedades es-
pećıficas, tales como la reactividad, el tiempo de fraguado, color, entre otros. Los cementos
portland, utilizados comúnmente en la industria de la construcción, se basan ante todo en las
fases minerales de caliza y śılice. En las mezclas clásicas de cemento la reactividad qúımica de-
pende de la relación de silicato tricálcico y dicálcico (C3S/C2S), el aluminato tricálcico (C3A)
influye en el tiempo de fraguado y el ferroaluminato tetracálcico (C4AF) da un color diferente
al cemento.

En este trabajo de investigación se estudia la composición mineralógica de dos cementos co-
merciales y su influencia en el fenómeno de retención de radionúclidos. Para esto se fabricaron
discos de concreto con agua, arena y los dos cementos comerciales: TOLTECA Extra CPC 30R
RS y CRUZ AZUL CPC Tipo II 30R. Las técnicas de observación del sólido utilizadas para el
análisis de la pasta de cemento y del concreto son: Difracción de Rayos X (DRX) y Microscopia
Electrónica de Barrido (MEB) y las técnicas anaĺıticas nucleares de Mössbauer y Fluorescencia
de Rayos-X.

El estudio del comportamiento fisicoqúımico de diversos radionúclidos bajo condiciones hiper-
alcalinas que prevalecen en presencia de cementos y/o concretos es de especial interés en la
industria nuclear. La evaluación de las propiedades de transporte en los materiales a base de
cemento resulta fundamental para proyectar la vida útil de las estructuras de concreto. La
principal expresión para cuantificar la fijación de radionúclidos en la evaluación del desempeño
de un repositorio nuclear, es el coeficiente de distribución Kd (es el cociente o razón de la suma
de las concentraciones de todas las formas del compuesto -ionizadas y no-ionizadas- en cada
una de las dos fases.), por lo tanto, son necesarios los estudios de fijación de radionúclidos en
materiales que constituiŕıan el sistema de barreras múltiples, con la finalidad de entender la
liberación de radionúclidos y optimizar el aislamiento de desechos.

En particular, se incluyen aqúı los resultados experimentales de diferentes estudios sobre la ad-
sorción y difusión de radionúclidos obtenidos en cementos Portland compuestos comercializados
en territorio nacional. Los valores de Kd obtenidos se basan en los resultados de experimentos
estáticos de adsorción y para el fenómeno de difusión se recurre a las técnicas radioqúımicas
con el uso de trazadores radioactivos para el estudio de la difusión natural a través de discos
de cemento y de concreto, por lo que se requirió utilizar celdas de difusión a dos compartimen-
tos, las cuales fueron diseñadas y fabricadas por personal de talleres del Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares (ININ).
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Caṕıtulo 1

GENERALIDADES DE LOS
CEMENTOS
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1.1. HISTORIA DEL CEMENTO

El uso de los cementos tiene su origen desde que el ser humano se ve en la necesidad de
colocar bloques de piedra de gran tamaño. Posteriormente, en Egipto se elaboraban ladrillos
de barro o adobe que eran secados al sol y era pegados de una capa de arcilla con o sin paja.

Los griegos empleaban la cal mezclándola con arena que los llevó a descubrir que ciertas arenas
de origen volcánico, molidas y mezcladas con cal produćıan morteros, para esto empleaban una
piedra volcánica llamada Tierra de Santorini, en recuerdo a la isla en la que fue descubierta.

En el año 400 a.C. los romanos edificaron estructuras que aún permanecen hasta nuestros d́ıas,
este pueblo descubrió una arena volcánica de color rojo en un lugar llamado Pozzoli, cerca
del volcán Vesubio; dicha arena se llama puzolana y contiene compuestos de silicio-aluminatos
que se combina con cal para formar cementante que endurece bajo el agua, es decir una cal
hidratada. Si la puzolana no estaba disponible, trituraban ladrillos, y aśı provéıan la śılice al
mortero.

Figura 1.1: Coliseo Romano

Hasta el siglo XVIII los únicos conglomerantes empleados en la construcción fueron los yesos y
las cales hidráulicas, despiertando un gran interés por el conocimiento de los cementos.

En 1756 el ingeniero británico John Smeaton, encuentra que los morteros formados por la adi-
ción de una puzolana a una caliza con alta proporción de arcilla eran los que mejores resultados
daban frente a la acción de las aguas marinas y que la presencia de arcilla en las cales, no solo
las perjudicaba, si no que las mejoraba, haciendo que estas cales fraguasen bajo el agua.

El francés Louis Vicant es considerado el padre del cemento, en 1817 prepara una cal artificial
al calcinar mezclas sintéticas de arcilla y cal, dosificadas en las cantidades convenientes molidas
conjuntamente, en 1853 estudia la acción destructiva del agua de mar sobre el mortero y el
concreto.

Durante 1824 Joseph Aspdin patenta la fórmula de cemento, al quemar polvo fino de gis con
arcilla en un horno de cal hasta que el dióxido de carbono era eliminado. El producto obtenido
fue denominado Cemento Portland, ya que su color le recordaba al de la piedra Portland. El
prototipo del cemento moderno fue producido a escala industrial por Isaac Johnson quien en
1845 logra conseguir temperaturas suficientemente altas para hacer reaccionar (formar clinker)
a la mezcla de arcilla y caliza empleada como materia prima.
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Para el año de 1849 Pettenkofer y Fuches llevan a cabo el primer análisis qúımico del cemento
portland. En 1887 Henri Le Chatelier establece los porcentajes de óxidos y compuestos necesa-
rios para preparar el cemento Portland. Nombró a los componentes minerales como Alita, Belita
(son geles cementosos, resposables de las propiedades de resistencia del cemento) y Celita (es
un óxido múltiple anhidro de calcio, aluminio e hierro). A partir de 1900 el cemento Portland
es industrializado como la materia prima principal en la construcción [6].

1.2. DEFINICIÓN

El cemento es un material inorgánico finamente pulverizado, que al agregarle agua, ya sea
sólo o mezclado con arena, grava u otros materiales similares, tiene la propiedad de fraguar y
endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones qúımicas durante la hidratación y que,
una vez endurecido, conserva su resistencia y estabilidad. Cuando el cemento es mezclado con
agua y arena forma mortero [6].

La fabricación del cemento se efectúa a partir de la mezcla de piedra caliza (70-80 %) y de
arcilla (20-30 %) rica en silicatos. Esta mezcla al ser calcinada (1400 oC) se transforma en el
llamado clinker (pequeños nódulos del tamaño de una nuez). Esta mezcla se enfŕıa a 100 oC
antes de molerse (θ <200µm)1. Se le agrega también CaSO4, 2H2O como regulador del fraguado
(∼5 %). La composición qúımica del cemento Portland es muy compleja, pero puede definirse
esencialmente como un compuesto de cal, alúmina y siĺıce, CaO 60-70 %, SiO2 20-25 %, Al2O3

5-7 %, Fe2O3 3 %, SO3 3 % y algunos componentes menores (Na2O, K2O, MgO) [7].

1.3. CLASIFICACIÓN DEL CEMENTO

La clasificación de los tipos de cemento está proporcionada por la norma NMX-C-414-
ONNCCE-2004 [8], la cual establece lo siguiente:

1. Según su composición.

2. Según sus especificaciones f́ısicas.

3. Según sus caracteŕısticas especiales.

De acuerdo a la naturaleza de sus componentes, los cementos Portland se clasifican como:

Tipo CPO (Cemento Portland Ordinario): Es el producido mediente la molienda
del clinker y sulfato de calcio.

Tipo CPP (Cemento Portland Puzolánico):Es el que resulta de la molienda del
clinker, puzolanas y sulfato de calcio.

Tipo CPEG (Cemento Portland con Escoria Granulada de Alto Horno): Pro-
ducido en la molienda del clinker, escoria granulada de alto horno y sulfato de calcio.

Tipo CPC (Cemento Portland Compuesto): Es el que se obtiene de la molienda
de clinker, puzolanas, escoria de alto horno, caliza y sulfato de calcio. En este tipo de
cemento la caliza puede ser el único componente adicional al clinker con sulfato de calcio.

1θ tamaño de la part́ıcula del cemento

5



Tipo CPS (Cemento Portland con Humo de Śılice): Resulta de la molienda del
clinker, humo de śılice y sulfato de calcio.

Tipo CEG (Cemento con Escoria Granulada de Alto Horno): Se obtiene de la
molienda conjunta de clinker, sulfato de calcio y escoria granulada de alto horno en una
mayor parte.

De acuerdo a lo establecido en la norma NMX-C-414-ONNCCE-2004 [8], la clasificación de los
cementos en función de sus especificaciones f́ısicas se muestra en el siguiente cuadro.

Clase
Resistente

Resistencia a
Compresión

(N/mm2)

Tiempo de
Fraguado (min)

Estabilidad de
Volumen en

autoclave ( %)

...
3 d́ıas - 28 d́ıas - máx inicial - final extensión - contracción

20 ... - 20 - 40 45 - 600 0.80 - 0.20

30 ... - 30 - 50 45 - 600 0.80 - 0.20

30R 20 - 30 - 50 45 - 600 0.80 - 0.20

40 ... - 40 - ... 45 - 600 0.80 - 0.20

40R 30 - 40 - ... 45 - 600 0.80 - 0.20

Cuadro 1.1: Especificaciones f́ısicas [9]

Los cementos pueden tener una o más caracteŕısticas especiales como se indica a continuación.
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CARACTERÍSTICAS ESPECIALES NOMENCLATURA
Resistente a Sulfatos RS

Baja Reactividad Álcali-agregado BRA
Bajo Calor de Hidratacón BCH

Blanco B

Cuadro 1.2: Caracteŕısticas especiales de los cementos

En México la clasificación de los tipos de cementos está regida por la norma NMX-C-
414-ONNCCE-1999 (Industria De La Construcción – Cementos Hidráulicos-Especificaciones Y
Métodos De Prueba).

Tipo I: Se usa para proyectos de construcción en general.

Tipo II: Para un concreto que estará expuesto a un suelo o aguas cuyo contenido de
sulfatos pueda potencialmente dañar al proyecto.

Tipo III: Se usa para proyectos como carreteras, que requieren de un endurecimiento
rápido debido a su uso frecuente o por sus caracteŕısticas especiales en construcción.

Tipo IV: Se usa en climas cálidos o para proyectos masivos de concreto que requieren
un endurecimiento uniforme

Tipo V: Se usa para proyectos tales como cortinas de presas que están expuestas a altos
niveles de sulfatos.

La clasificación del cemento está integrada por lo siguiente [11]:

COMPOSICIÓN + RESISTENCIA + CARACTERÍSTICA ESPECIAL

Ejemplo 1: CEMENTO CPO 40 R:

• Está clasificación indica que se trata de un Cemento Portland Ordinario, con alta
resistencia inicial.

Ejemplo 2: CEMENTO TPEG 30 RS:

• Esta clasificación indica un cemento con adición de escoria, con una resistencia nor-
mal y resistente a los sulfatos.

Ejemplo 3: CEMENTO CPP 30 BRA/BCH:

• Está clasificación indica un Cemento Portland Puzolánico, con resistencia normal,
de baja reactividad álcali-agregado y de bajo calor de hidratación.
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1.4. COMPOSICIÓN DEL CEMENTO

El cemento Portland proviene de una mezcla inicial de caliza (CaCO3) y arcilla (silicato
de aluminio hidratado). Al reducir los granos a 150 micras de diámetro y llevándolos a una
temperatura de 1400oC a 1650oC se obtiene una mezcla de silicato de calcio del 70-80 % y
aluminato de calcio del 20-30 %. A esta mezcla se le conoce como clinker [8]. En el siguiente
cuadro se muestran los principales componentes del cemento Portland.

ÓXIDO SÍMBOLO CONTENIDO EN %
CaO C 60 - 67
SiO2 S 5 - 17
Al2O3 A 3 - 8
Fe2O3 F 0.5 - 6
MgO M 0.1 - 4

Na2O;K2O ... 0.4 - 1.3
SO3 ... 0.1 - 2.5
TiO2 ... 0 - 0.5

Mn2O3 ... 0 - 0.3

Cuadro 1.3: Contenido de los Óxidos en el Cemento Portland

Sus cuatro componentes principales cal, śılice, alúmina y hierro, se encuentran combinados
formando los siguientes componentes potenciales del cemento Portland.

SILICATO TRICÁLCICO 3CaO SiO2 40 - 50

SILICATO DICÁLCICO 2CaO SiO2 20 - 30

ALUMINATO TRICÁLCICO 3CaO Al2O3 10 - 15

FERROALUMINATO TETRACÁLCICO 4CaO Al2O3 Fe2O3 5 - 10

Cuadro 1.4: Componentes Potenciales del Cemento Porltand

Silicato Tricálcico (SC3): Compuesto principal del clinker; su resistencia y calor de
hidratación inicales son elevados. Su fraguado es lento y su endurecimiento rápido.

Silicato Dicálcico (SC2):Proporciona resistencia al cemento a largo plazo, su fraguado y
endurecimiento son lentos. Posee un calor de hidratación bajo, con una mayor estabilidad
qúımica.

Aluminato Tricálcico (AC3): Proporciona alto calor de hidratación, alta velocidad
de fraguado, controla la resistencia a corto plazo debido a su gran retracción, regula el
tiempo de fraguado.

Ferroaluminato Tetracálcico (C4AF): Tiene bajo calor de hidratación y gran veloci-
dad de fraguado. Su presencia se debe a la utilización de fundentes que contienen hierro
en la fabricación del clinker.

En base a las propiedades que se requieran se pueden incorporar diferentes materiales que
mejoran las caracteŕısticas f́ısicas, qúımicas y mecánicas de los cementos Norma NMX-C-414-
ONNCCE-2004. Los materiales agregados son:
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1. Puzolanas: Materiales naturales, artificiales o subproductos industriales de silicio o sili-
coaluminosos que en presencia de agua e hidrózido de clacio forman compuestos con pro-
piedades cementantes. Dentro de estos encontramos las cenizas volantes (PFA=Pulverised
Fuel Ash) obtenidas de los quemadores de las centrales termoeléctricas.

2. Escorias Granuladas de Alto Horno (BSF=Slag Blast Furnace): Se obtiene en el
alto horno por la fusión de materiales de hierro compuesto por silicatos y aluminosilicatos
cálcicos.

3. Humo de Śılice: Puzolana constituida por śılice amorfa obtenida de la fabricación de
silicio o aleaciones con arco aléctrico de ferrosilicio.

4. Caliza: Material inorgánico compuesto por carbonatos de calcio en forma de calcita.

1.5. PROCESO DE FABRICACIÓN DEL CEMENTO

El cemento se obtiene mediante un proceso industrial, pulverizando arcilla y materiales
calcáreos que son sometidos a cocción, y cuyo resultado es el denominado clinker [11]. La
elaboración del cemento implica un conjunto de transformaciones qúımicas y f́ısicas en sus
componentes que mediante una gran cantidad de enerǵıa producen un mineral con propiedades
espećıficas.

Las operaciones básicas a considerar en la fabricación del cemento son las siguientes [12]:

1. Extracción:Se extrae la caliza y la arcilla de las canteras mediante perforaciones profun-
das o barrenos en el terreno utilizando explosivos, para disminuir el tamaño de la roca y
poder ser transportadas al triturador..

2. Trituración:Las rocas grandes son depositadas en la trituradora, reduciendo su tamaño
hasta obtener part́ıculas de 1 pulgada de diámetro.

3. Pre-homogenización: La mezcla de materiales es conducida mediante bandas transpor-
tadoras hasta el patio de pre-homogeneización en donde se reducen las variaciones en la
composición qúımica de los materiales.

4. Molienda de Crudo: Los materiales son llevados a los molinos, donde son transformados
en polvos finos llamados crudo, que son enviados a los tanques de homogenización y
almacenamiento.

5. Homogenización: Mediante el soplo de aire y alta presión en la parte inferior de los
tanques se reducen las variaciones f́ısicas y qúımicas del material crudo, igualando la
composición mediante el movimiento continuo de los tanques.

6. Calcinación: La harina cruda es enviada al precalentador donde los materiales son se-
cados a 850oC antes de entrar al horno. En el horno el crudo es calentado a 1450oC en
donde los compuestos qúımicos se transforman en ĺıquidos para formar las propiedades
cementantes.

7. Molienda del Cemento: El clinker y otros aditivos son mezclados para brindar carac-
teŕısticas espećıficas al producto final. Según las propiedades que se requieran para la
molienda se pueden incorporar otros materiales como: puzolanas, escorias granuladas de
alto horno, humo de śılice y caliza. El producto final es almacenado en silos para venderse
a granel o en sacos.
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1.6. INDUSTRIA DEL CEMENTO EN MÉXICO

La industria del cemento en México se caracteriza por ser de las más eficientes del mundo,
gracias a las inversiones continuas en tecnoloǵıa y equipamiento de punta; capacidad técnica de
su personal; y la seguridad de sus procesos, equipos y operaciones. Esto permite que México se
encuentre entre los 15 principales productores de cemento en el mundo. En México se produce
y comercializa este producto desde 1906, en la actualidad es el segundo productor de cemento
a nivel Latinoamérica.

En el año 2012 se registró una capacidad instalada de 85 millones de toneladas en 32 plantas
cementeras [10], una producción de 36.2 millones de toneladas y un consumo de 34.6 millones
de toneladas, las cuales se distribuyen a través de más de 30 mil puntos de venta en el páıs.
Actualmente está conformada por seis grupos cementeros, los cuales se muestran distribuidos
a nivel nacional de la siguiente manera [6]:

Figura 1.2: Distribución de la industria cementera en México [6]

Cementos Mexicanos S. A. de C. V: nace en 1906 en el norte de México, es la tercera
cementera más grande del mundo. Cuenta con 18 plantas cementeras y 76 plantas de concretos.
Las marcas que distribuye son: Tolteca, Monterrey, Anáhuac, Maya, Campana, Guadalajara,
Atlante, Hidalgo, Centenrio y California.

Holcim Apasco: es una empresa de clase mundial, segundo productor mundial de cemento.
Cuenta con 6 plantas cementeras y 70 plantas de concreto.

Grupo Cemento Chihuahua: es una compañ́ıa ĺıder en la producción y en la comercialización
de cemento, concreto, agregados y servicios relacionados con la industria de la construcción de
México y Estados Unidos de América; cuenta con 3 cementeras. El Cemento Chihuahua es la
marca que distribuye.
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Cementos LaFarge: fundado en 1833, ĺıder mundial en producción de cemento; cuenta con
1,139 plantas productoras de cemento y 596 minas par la extracción de agregados en 26 páıses,
dos de ellas se encuentran en México. LaFarge es la marca que distribuye.

Corporación Moctezuma S. A. de C. V.: es una entidad que agrupa a varias empresas,
entre ellas a Cementos Moctezuma, Concretos Moctezuma y Concretos Lacosa; cuenta con 2
plantas cementeras; la marca que distribuye es Moctezuma.

CYCNA (Cruz Azul): tercer lugar en el ámbito nacional, cuenta con 2 plantas cementeras
y 6 de concreto. La marca que distribuye es Cruz Azul.

1.7. EL CEMENTO EN LA INDUSTRIA NUCLEAR

El cemento es utilizado desde tiempos remotos debido a su alta resistencia. Actualmente, en
el sentido más amplio, la palabra cemento indica cualquier tipo de adhesivo, en construcción y
en ingenieŕıa civil, indica una sustancia que se puede emplear para unir arena y roca triturada,
u otros tipos de áridos y formar una masa sólida, cuyas propiedades principales presentan una
mayor dureza y resistencia mecánica que los agregados que le dieron origen. Su uso está más
generalizado en la construcción y obras de ingenieŕıa civil, por ejemplo en aplicaciones diversas
genéricas de tipo estructural, cimentaciones, obras portuarias y maŕıtimas, obras hidráulicas,
carreteras, puertos, aeropuertos, alcantarillados y cementos para morteros de albañileŕıa [12].

Además de estas aplicaciones, los cementos encuentran una aplicación particular en las etapas
básicas de la gestión de desechos radioactivos, notablemente en la disposición definitiva que es
la etapa final de la gestión de desechos radioactivos. Se trata fundamentalmente de la colocación
de los mismos en instalaciones industriales adaptadas las cuales permiten confinar las sustancias
peligrosas, por el tiempo que su radioactividad haya disminuido lo suficiente y que su impacto
sea inferior a la radioactividad natural. En esta última etapa, el objetivo final es el confinamiento
y aislamiento de los desechos radioactivos del entorno humano por un peŕıodo de tiempo que
no ponga en riesgo radiológico a las personas y al medio ambiente [1].

La radioactividad y por lo tanto la peligrosidad de desechos radioactivos disminuye con el
tiempo, es por eso que a nivel mundial existe un sistema de clasificación general de desechos
radioactivos basado en criterios de seguridad los cuales difieren en su comportamiento a largo
plazo y, por tanto, su tratamiento y almacenamiento es diferente: nivel bajo, nivel intermedio
y alto nivel; debido a esto, el tratamiento y disposición para cada uno de ellos es diferente.

En lo que respecta al almacenamiento de desechos radioactivos de baja y media actividad,
una vez que se reciben los desechos radioactivos procedentes de centrales nucleares, hospitales,
industrias o centros de investigación se descargan en alguno de los almacenes temporales o
de acondicionamiento. Posteriormente estos bidones de residuos recibidos se introducen en
contenedores de concreto, que una vez llenos son inmovilizados por mortero inyectado, quedando
un bloque compacto que es introducido en una de las celdas de almacenamiento fabricada en
concreto armado, como se aprecia en la fotograf́ıa.

En cada celda de almacenamiento hay una capacidad para 320 contenedores, que una vez
completada se cierra, tapándola con una losa superior de concreto armado e impermeabilizada.
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Figura 1.3: Bóveda al Ras de Suelo

Este concepto de almacén definitivo para desechos radioactivos, a base de materiales de
cemento ya está funcionando en muchos páıses, por ejemplo: en España hasta ahora en las
instalaciones de El Cabril hay dos plataformas de este tipo: la plataforma norte, formada por
16 celdas de almacenamiento, y la plataforma sur, constituida por 12.

Una vez completadas las celdas de almacenamiento son tapadas por diferentes nuevas capas,
creando la última de material vegetal para su integración al medioambiente. El aislamiento se
realiza mediante la aplicación de barreras naturales o artificiales entre los desechos radioactivos
y el ser humano de forma que impidan el escape de los radionúclidos al medio ambiente, hasta
que hayan disminuido su toxicidad.

Existen otras estructuras en forma de mont́ıculos de tierra. La parte superior de la estructura
se llama túmulo y la parte subterránea monolito. Los desechos se alojan en contenedores de
concreto para proporcionar estabilidad al túmulo, se agrega una cubierta de tierra compuesta
de diferentes capas de suelo la cual evita la infiltración de agua y evita el riesgo de intrusión
humana, animal y vegetal.

Figura 1.4: Estructura tipo bunker. Diseño Conceptual de las Barreras de Almacenamiento de
Desechos Radioactivos de Baja y Mediana Actividad.
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Históricamente se trata del primer concepto de almacén definitivo de desechos radioactivos
de bajo y medio nivel ubicado en el departamento de La Manche, inaugurado en 1969 en
Digulleville, en Francia el cual alcanzó su máxima capacidad en 1994, fecha en la cual se
clausuró. Desde entonces es objeto de una vigilancia radiológica que durará 300 años. En 1992
un segundo centro fue creado por la Andra en Soulaines-Dhuys en el departamento de la Aube,
para tomar el relevo de almacenar los desechos radioactivos de bajo y medio nivel.

Figura 1.5: Centro de Almacenamiento de Desechos Radioactivos en La Manche, Francia.

Visto desde el exterior, el Centro de Almacenamiento de Desechos Radioactivos de La Manche se
presenta en la forma de un mont́ıculo de tierra cubierta de pasto. Esta cobertura es el elemento
fundamental de la seguridad del almacén de desechos en peŕıodo de vigilancia radiológica. Al
norte del centro de almacenamiento, se encuentra el edificio de colectores de agua de lluvias y
de red de drenaje.

El concreto (mezcla de cemento + grava/arena) es uno de los elementos claves en la seguridad de
los almacenes de desechos radioactivos formando parte del sistema de barreras. Estos materiales
contribuyen a limitar el transporte de radionúclidos disueltos por la combinación de efectos
f́ısicos e interacciones qúımicas. Las interacciones qúımicas pueden retardar la movilidad de
los radionúclidos y disminuir el transporte ya que su composición y solubilidad permiten de
amortiguar las aguas de contacto a pH muy elevados (12.0 – 13.5). Por lo tanto es importante
cuantificar la retención de radionúclidos en las pastas de cemento. Sin embargo, las pastas de
cemento se componen de diferentes fases y su degradación se hace notoria en función del tiempo
y al contacto con las aguas subterráneas o de lluvia, lo que hace delicado estimar su capacidad
de retención de radionúclidos. Es por esto que se hace necesaria una caracterización material
de cemento en función del tiempo y del intemperismo y de estimar la capacidad de retención de
iones de interés en los almacenes de desechos radioactivos, en el seno de una matriz cementicia
en diferentes estados de alteración.

La metodoloǵıa desarrollada consiste en analizar el sólido con el fin de identificar las fases
que intervendŕıan en los procesos de retención y de orientar el trabajo experimental para la
retención de un radionúclido.
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Para poder realizar el análisis del clinker se utiliza la técnica de Fluorescencia de Rayos
X (FRX), además de Difracción de Rayos X (DRX), y el uso de Microscopia Electrónica de
Barrido (MEB), para poder apreciar su estructura f́ısica; al mismo tiempo se utilizaran técnicas
como la Espectroscopia Mössbauer, para poder obtener información mucho más completa que
la proporcionada por las tres técnicas anteriormente mencionada. El análisis realizado al clinker
permitirá conocer su composición qúımica, y de esta forma poder estudiar su comportamiento
cuando se hidrate, y aśı identificar las fases que presenta al convertirse en una pasta de cemento
hidratado (PCH)2 y al ser mezclado con arena para producir discos de concreto.

2PCH; nomenclatura dada en éste trabajo de investigación a la Pasta de Cemento Hidratada totalmente
solidificada
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Caṕıtulo 2

CARACTERIZACIÓN DE LOS
CEMENTOS
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2.1. INTRODUCCIÓN

El concepto de multibarrera en un almacén de desechos radioactivos considera que el agua es
el único medio capaz de actuar como veh́ıculo de transporte de los radionúclidos. La superposi-
ción de barreras tiene la función de evitar que el agua alcance a los desechos y, en consecuencia,
minimizar la cantidad de especies radioactivas que pudieran ser disueltas y transportadas [13].
La liberación final de los radionúclidos presentes en los desechos radioactivos dependerá de los
materiales utilizados en las barreras que conforman el almacén definitivo [14].

Entre los materiales que han sido considerados para la construcción de las barreras de inge-
nieŕıa o artificiales que separan la barrera geológica y los desechos nucleares, están los cementos
Portland los cuales han mostrado buenas propiedades para retardar la migración de radionúcli-
dos además de las propiedades mecánicas, actuando como barreras f́ısicas y qúımicas. El uso de
materiales a base de cemento en la industria nuclear establece problemas que difieren notable-
mente de los de la ingenieŕıa civil. Se deben tratar de abordar una gran variedad de problemas
como son las proporciones agua/cemento para la fabricación de pastas de cemento, morteros y
concretos, la hidratación del cemento en contacto con soluciones salinas saturadas, los procesos
de confinamiento de radionúclidos en las barreras de ingenieŕıa, la durabilidad del concreto en
condiciones de intemperismo, etc. [5].

Además de sus propiedades mecánicas (producto de su transformación en conglomerante hidráuli-
co después de haber sido hidratado), su composición y solubilidad permiten amortiguar las
aguas de contacto a pH elevados (12.0-13.5) durante escalas de tiempo considerables (1014-1015

años). Aunado a sus propiedades mecánicas y qúımicas, el concreto posee un rol activo en el
confinamiento de radionúclidos presentes en el inventario radiológico de desechos radioactivos
de vida media larga [15].

Los componentes fundamentales del cemento Portland son: el silicato tricálcico (C3S), 3CaOSiO2

(60-65 %), el silicato dicálcico (C2S), 2CaOSiO2 (20-25 %), el aluminato tricálcico (C3A), 3CaO
Al2O3 (8-12 %), ferro aluminato tetracálcico (C4AF), 4CaOAl2O3Fe2O3 (8-10 %) y óxidos me-
nores de Ca, Mg. Na, K, Mn, Tl, P y Fe. Cuando se mezcla con el agua, el producto solidifica en
algunas horas y endurece progresivamente durante un peŕıodo de varias semanas. El sucesivo
endurecimiento y el desarrollo de fuerzas internas de tensión derivan de un proceso de hidra-
tación muy lento durante el cual se generan estructuras amorfas llamadas silicatos hidratados
de calcio (CSH), las cuales aportan la resistencia al concreto [16]. Estas fases son además alta-
mente estables y presentan una gran capacidad para la retención de radionúclidos.

Las fases silicatos de calcio hidratados (CSH) constituyen igualmente la última barrera protec-
tora del cemento a lo largo de ataques de lixiviación (proceso en el que un disolvente ĺıquido
pasa a través de un sólido para que se produzca la disolución de uno o más de los componentes
solubles del sólido), disolviéndose y regulando el valor del pH del agua. Son por lo tanto, las
fases CSH las más adecuadas para poder entender el comportamiento de degradación de los
cementos hidratados y de su solubilidad. El estudio del concreto debe pues abordarse a través
de las fases que lo constituyen y que lo caracterizan: los CSH (3CaOSiO2xH2O) ya que la reten-
ción de los radionúclidos en estas fases de los silicatos de calcio hidratados (CSH) constituye
una pieza clave en la evaluación de la seguridad a largo plazo del repositorio final.
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La pasta de cemento endurecida constituye un sistema heterogéneo que comprende un sóli-
do poroso, una fase ĺıquida y generalmente una fase gaseosa (vapor de agua) presentes en los
poros. El sólido estará formado de minerales hidratados y eventualmente de cemento anhidro
residual si la cantidad de agua inicial es insuficiente para una hidratación completa.

Figura 2.1: Composición de la pasta de cemento (fresco y endurecido)

Para determinar y predecir las propiedades finales de materiales como el clinker o el cemento
Portland, es muy importante conocer la composición mineralógica de los mismos. El estudio
de las microestructuras del cemento constituye un desaf́ıo constante para los especialistas que
trabajan en esta área, principalmente debido a la composición mineralógica compleja y hete-
rogénea.

En la literatura, ya ha sido abordada la evolución mineralógica del cemento en el proceso de
hidratación por Giraldo y Tobón [17]; estos autores analizaron los cambios que se dan en los
minerales anhidros como la alita, belita, celita y felita entre otros, durante su transformación
en tobermorita, portlandita y ettringita. Todos los análisis se realizaron en función del tiempo
y la velocidad de reacción debida a la hidratación de las muestras.

La utilización de diversas técnicas de observación del sólido para el estudio de la identificación
de fases en los cementos ya ha sido reportada en la literatura. Francisco Ruiz determinó cua-
litativamente los componentes en los cementos Portland a diferentes edades [18]; en el estudio
menciona que los componentes principales del cemento son los responsables de las resistencias
mecánicas de los concretos y morteros, utilizando técnicas de Difracción de Rayos X (XRD),
Microscoṕıa Electrónica de Barrido (MEB) y Microscoṕıa de Polarización en donde las mues-
tras se analizaron en función del tiempo.

La durabilidad de los materiales de relleno a base de cemento para desechos de bajo y medio ni-
vel ha sido estudiada por Guerrero et al. [19] en donde utilizó una solución simulada de desechos
radioactivos para determinar la agresividad de los sulfatos en los materiales a base de cemento.
El estudio concluye que el grado de ataque depende de los otros iones que acompañan como
fosfatos y cloruros. Se utilizaron las técnicas de Difracción de Rayos X (XRD), Porosimetŕıa
de Intrusión de Mercurio (MID) y Microscoṕıa Electrónica de Barrido (MEB), en donde las
muestras se estudiaron en función del tiempo. Mencionan la formación de una capa exterior de
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brucita, la cual es muy compacta e impide la difusión de sulfatos y actúa de esta manera como
capa protectora. También la brucita se disuelve con el tiempo, incrementando la porosidad del
mortero favoreciendo la difusión de los iones sulfatos, sodio y cloro.

Se hace necesario profundizar los estudios de hidratación del cemento Portland y de la evolu-
ción de fases que ocurren durante este proceso; de la misma forma determinar y predecir las
propiedades del cemento en instalaciones nucleares (contenedor, barreras de ingenieŕıa y relleno
de almacenes) con respecto a la retención de radionúclidos para evitar que sean liberados del
almacén hacia el medio que los rodea.

En este trabajo de investigación se prepararon en laboratorio discos de pastas de cemento y
discos de concreto. La dificultad en el estudio de las propiedades de la retención del concreto
es que el cemento hidratado es un material compuesto de diferentes fases. Por lo tanto, parece
delicado desarrollar una metodoloǵıa de retención de radionúclidos en un material multifási-
co. El objetivo de este trabajo de investigación es identificar las fases hidratadas del cemento
Portland y las del concreto formadas en contacto con soluciones acuosas simulando las aguas
subterráneas en un virtual almacén de desechos radioactivos, ya que las fases minerales que se
formen posiblemente presentarán propiedades de retención muy diferentes a las de inicio, con
respecto a los radionúclidos.

2.2. HIDRATACIÓN DEL CEMENTO

Las reacciones qúımicas que describen la hidratación del cemento son muy complejas. Esto
supone que la hidratación de cada compuesto es un proceso independiente de los otros procesos
que tienen lugar durante la hidratación del cemento. Ésta es una suposición y no siempre es
válida, ya que las reacciones entre los compuestos de hidratación pueden tener consecuencias
importantes pero, por lo menos con respecto a la hidratación de los silicatos, la suposición es
bastante representativa. A la hora de evaluar los fenómenos de difusión en matrices de cemento
y concreto es importante considerar la evolución que experimentan tanto el agua de poro como
las fases sólidas presentes en las etapas tempranas del proceso de hidratación (t< 1 año). A
pesar de que los procesos de degradación que ocurren a posteriori producen cambios fisico-
qúımicos importantes, estos son más lentos (miles de años) y tendrán una incidencia mı́nima
en este tipo de experimentos. Por todo ello, los estudios de transporte de masa en cementos y
concretos deben realizarse sobre muestras envejecidas al menos un año.

Al mezclar el cemento con agua se hidratan los aluminatos y silicatos produciendo una masa
dura y ŕıgida que se conoce como cemento endurecido. Esta pasta de cemento endurecido cons-
tituye un sistema heterogéneo que comprende un sólido poroso, una fase ĺıquida y vapor de agua
presentes en los poros. La hidratación del cemento se produce mediante la reacción con el agua
y una hidrólisis. La hidratación está en función de las reacciones entre los minerales del cemen-
to (silicato tricálcico, silicato dicálcico, aluminato tricálcico y ferroaluminato tetracálcico) y el
agua, en presencia de yeso y otros aditivos. Los productos de las reacciones son principalmente
silicatos de calcio hidratados, hidróxido de calcio y sulfatoaluminato de calcio hidratado [20].
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La hidratación de cada componente de cemento se da de la siguiente forma:

Silicato tricálcio o Alita (C3S): Es el más inestable de los componentes en el cemento, que al
reaccionar con agua se convierten en silicato de calcio hidratado, conocido como tobermorita
gel y en hidróxido de calcio (portlandita), según la reacción:

2(3CaO.SiO2) + 6H2O −→ 3CaO.2SiO2.3H2O + 3Ca(OH)2 (2.1)

Silicato dicálcico o Belita (C2S): Al hidratarse también se convierte en tobermorita gel
y en hidróxido de calcio, pero a diferencia de la reacción 1 se produce menos hidróxido de
calcio. Este reacciona más lentamente según la siguiente reacción:

2(2CaO.SiO2) + 4H2O −→ 3CaO.2SiO2.3H2O + Ca(OH)2 (2.2)

Aluminato tricálcico o Celita (C3A): Al combinarse con yeso y agua producen la ettringi-
ta. La reacción con el agua es muy rápida debido al gran poder de disolución del mismo dando
lugar a un endurecimiento rápido de la pasta. La reacción se muestra a continuación:

(3CaO.Al2O3) + 3CaSO42H2O + 15H2O −→ 3CaO.Al2O3.3CaSO432H2O (2.3)

El aluminato de calcio con la ettringita y el agua se convierten en monosulfato, de acuerdo a
la reacción:

2(3CaO.Al2O3)+3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O+4H2O −→ 3(3CaO.Al2O3.CaSO4.12H2O)
(2.4)

El aluminato de calcio (C3A) con el hidróxido de calcio y con agua se convierte en aluminato
de calcio hidratado:

3CaO.Al2O3 + Ca(OH)2 + 12H2O −→ 4CaO.Al2O3.13H2O (2.5)

La caracterización de las part́ıculas del cemento se complica debido al tamaño de las mismas,
sus formas complejas y la presencia de multifases naturales. Su caracterización se realiza con
diferentes técnicas de análisis. Las caracteŕısticas principales del cemento son:

* Tobermorita gel (silicatos de calcio hidratados o CSH): Es el responsable del
armazón interno de la pasta de cemento, de la adherencia y de la resistencia mecánica de
los conglomerados.
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* Portlandita (hidróxido de calcio): Mantiene el pH de la pasta, protege al concreto
de la corrosión electroqúımica. Una desventaja es que es altamente lixiviable, reacciona
con los sulfatos y cristaliza para formar la ettringita, sin embargo esto se puede controlar
adicionando puzolanas.

* Ettringita (trisulfoaluminato de calcio): Sus cristales son de forma alargada que da
al cemento mayor cohesión. Cabe mencionar que la ettringita se encuentra en las fisuras
del concreto dañado, alrededor de las part́ıculas de agregado o en fisuras de la pasta de
cemento.

Por medio de métodos de caracterización se puede lograr una mayor compresión del compor-
tamiento de la pasta de cemento Portland durante el proceso de hidratación de las fases a
diferentes edades, ya que en el caso de las fases de silicato de calcio hidratado (CSH), son las
fases mayoritarias además de ser las responsables de las resistencias mecánicas de los materiales
fabricados con cemento Portland [21].

2.3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

2.3.1. Preparación de discos de cemento y de concreto

En este trabajo de investigación sobre el estudio de la composición mineralógica de los
cementos en la retención y difusión de especies qúımicas en el almacenamiento definitivo de los
residuos radioactivos, se realiza una selección previa de los materiales que se utilizarán para
la preparación de los discos de pasta de cemento (cemento + agua) y los discos de mortero
(cemento + arena + agua), de la misma forma algunas pastas de cemento fueron sometidas
a soluciones acuosas salinas, de esto se deriva el análisis de su comportamiento en dichas
soluciones.

Para la elaboración de los discos de cemento y concreto (mortero) se utilizaron dos cementos
comerciales mexicanos, uno de ellos es el comercializado por CEMEX Tolteca, del tipo Portland
Compuesto Resistente a los Sulfatos CPC 30R RS ya que contiene un 95 % de clinker. Para
efectos de comparación, también se utilizó el cemento comercializado por la cooperativa CRUZ
AZUL CPC Tipo II 30R de baja reactividad álcali-agregado.

Estos dos cementos fueron seleccionados debido a que presentan caracteŕısticas espećıficas de
acuerdo a lo mencionado en el caṕıtulo 1, las cuales son de gran importancia para llevar a
cabo la fabricación de contenedores de desechos radioactivos, como relleno de huecos y para
la construcción de barreras de ingenieŕıa para la protección de los almacenes. Para los discos
de concreto, además de los cementos ya seleccionados, se utilizó arena de śılice previamente
tamizada con dos tamaños de grano φ24 mm y φ18mm.

Las discos se prepararon de la siguiente manera: para la pasta de cemento se utilizaron 100
gr de cemento (Tolteca y Cruz azul, respectivamente) con una relación agua/cemento (a/c)
del 0.55 [22]. Para los discos de mortero se utilizó la misma cantidad de cemento, y la misma
relación agua cemento; se agregaron aproximadamente 406 gr de arena de śılice, con tamaño
de grano φ18 mm y φ 24 mm a cada una de las mezclas de los dos cementos y junto con ella
una cantidad de agua extra por efecto de que la arena absorbe el agua de dicha relación a/c y
aśı poder obtener la reacción qúımica necesaria para la hidratación del cemento.
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Se realiza la incorporación de los materiales hasta obtener una pasta uniforme; la prepara-
ción se vaćıa en pequeños moldes de plástico de 10x25x2 cm previamente lavados. Las muestran
se colocan en un cámara con ambiente húmedo para su curado, a una temperatura de 22oC
(± 2oC) hasta los análisis requeridos. Una vez cumplido el tiempo de fraguado se desmolda el
disco, y se realiza un decapado manual para eliminar la capa de carbonatación y aśı obtener
una muestra en polvo para su análisis por las diferentes técnicas de análisis.

Figura 2.2: (A)Muestras del clinker Tolteca y Cruz Azul; (B)discos de PCH y de concreto

La observación de las microestructuras se llevó a cabo en las pastas endurecidas debido a que
se vuelven más porosas. Sin embargo, debido a la complejidad del material, una comprensión
total de los procesos fisicoqúımicos de degradación se anuncia dif́ıcil, ya que dichos procesos
necesitan de un largo peŕıodo de tiempo para poder ser vistos de manera real. Por esta razón,
los experimentos se realizan en pasta de cemento endurecida (PCH) y en matrices de concretos,
para poder establecer y esclarecer por ejemplo la importancia del hierro y del aluminio en la
alteración de los silicatos de calcio hidratados [21].

En este trabajo de investigación se pretende relacionar las fases observadas con las fases respon-
sables del confinamiento de los desechos radioactivos. Este proceso se llevará a cabo utilizando
técnicas de análisis observación del sólido aśı como el uso de técnicas anaĺıticas nucleares.
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2.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS

El estudio de las microestructuras del cemento constituye un desaf́ıo constante para los
especialistas que trabajan en esta área, principalmente debido a la composición mineralógica
compleja y heterogénea. El cemento consiste de muchas fases diferentes a fin de lograr propie-
dades espećıficas, tales como la reactividad, el tiempo de fraguado, color, etc. Los cementos
Portland, utilizados comúnmente en la industria de la construcción, se basan ante todo en las
fases minerales de caliza y śılice, mientras que en los cementos de aluminato de calcio las fases
reactivas principales residen en compuestos de caliza y alúmina. En las mezclas clásicas de
cemento la reactividad depende de la relación de silicato triálcico y dicálcico (C3S/C2S), alu-
minato tricálcico (C3A) influye en el tiempo de fraguado y ferroaluminato tetracálcico (C4AF)
da un color diferente al cemento.

Por este motivo hay que efectuar un análisis exacto y reproducible de las fases, el cual se
realizará mediante la utilización de las siguientes técnicas de análisis y observación del sólido
que se utilizan de manera habitual en la metalurgia de polvos o procesos en polvo. Por ello
las técnicas de observación del sólido y anaĺıticas nucleares para caracterizar a los cementos y
concretos utilizadas en este trabajo son, respectivamente:

1) Difracción de Rayos X (DRX)

2) Microscoṕıa Electrónica de Barrido (MEB o SEM)

3) Fluorescencia de Rayos X (FRX)

4) Espectroscopia Mössbauer

La Difracción de Rayos-X de polvo (DRX), permite la identificación cualitativa de las fases,
un análisis por Microscoṕıa Electrónica de Barrio (MEB), complementará la identificación de
las fases presentes en las pastas de cemento y en los discos de concreto. En la Difracción de
Rayos-X, el ruido de fondo limita la detección de fases en cantidades pequeñas por lo que se
recurre a la Espectroscopia Mössbauer, para mostrar la presencia de la ferrita en las muestras
de pasta de cemento y discos de concreto. Todo esto una vez que el clinker ha sido analizado
por Fluorescencia de Rayos X (FRX) para la cuantificación de óxidos inicialmente presentes.

2.4.1. Difracción de Rayos-X (DRX)

Un método confiable, preciso y muy reproducible para identificar las fases del cemento
Portland y pastas de cementos es el uso de la Difracción de Rayos-X (DRX). Las fases amorfas
no pueden ser detectadas directamente por análisis de DRX, puesto que no producen reflejos
adicionales visibles en el difractograma.

Cuando un haz de rayos X incide sobre un cristal, provoca que los átomos que conforman a este
dispersen a la onda incidente tal que cada uno de ellos produzcan un fenómeno de interferencia,
que para determinadas direcciones la incidencia será destructiva y para otras será constructivas,
surgiendo aśı el fenómeno de difracción. Un difractograma de Rayos-X presenta los datos de
intensidad en función del ángulo de difracción (2θ) obteniéndose una serie de picos tal como se
mostrará en los difractogramas obtenidos. Los datos más importantes obtenidos a partir de un
difractograma son los siguientes:
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Posición de los picos expresada en valores de θ, 2θ, d ó q = 1/d2.

Intensidad de pico. Las intensidades se pueden tomar como alturas de los picos o para
trabajos de áreas de más precisión. Al pico más intenso se le asigna un valor de 100 y el
resto se normaliza respecto a éste.

Perfil de pico. Aunque se utiliza menos que los anteriores la forma de los picos también
proporciona información útil sobre la muestra analizada.

El espaciado se puede medir de manera más precisa y es reproducible en diferentes muestras
salvo que contengan impurezas que formen disoluciones sólidas. Las intensidades son más dif́ıci-
les de medir cuantitativamente y a menudo vaŕıan de muestra a muestra especialmente si se
produce el fenómeno de orientación preferente. En conjunto los valores d-I de una fase crista-
lina constituyen una huella dactilar de esa fase y hacen a esta técnica especialmente útil en la
identificación de fases cristalinas.

En general, existen tres grandes tipos de Difracción de Rayos X utilizados, como lo son: Méto-
do de Laue, Método de movimiento o rotatorio total o parcial del cristal y Método del polvo.
Debido a la escasez de cristales verdaderamente bien formados y la dificultad de llevar a cabo
la orientación precisa requerida por los métodos de Laue y del cristal giratorio, llevaron al
descubrimiento del método del polvo con la investigación por la Difracción de los Rayos X.

En este método la muestra se pulveriza tan finamente como sea posible y se asocia con un
material amorfo [23]. Es el único método anaĺıtico capaz de suministrar información cualitativa
y cuantitativa sobre los compuestos presentes en una muestra sólida. La técnica de Difracción
de Rayos X es el método más exacto para determinar las longitudes y los ángulos de enlace de
las moléculas en estado sólido, dado que los rayos X son dispersados por los electrones [21,24].

En este trabajo, los análisis se realizaron con un Difractómetro de Rayos X, marca SIEMENS
modelo D5000, equipado con un tubo de cobre, λ= 1.5406 Angstrom y un filtro de ńıquel, del
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ). El equipo se operó en el rango 2θ =
5-70, tamaño de paso de 0.04s, y un tiempo de 3h6min.

2.4.2. Microscoṕıa Electrónica de Barrido (MEB)

La microestructura de la pasta de cemento Portland es compleja, y en muchos aspectos, no
ha sido caracterizada cuantitativamente. El producto principal de la hidratación, silicatos de
calcio hidratados (C-H-S), tienen una estructura interna porosa compleja [25].

La Microscoṕıa Electrónica de Barrido se utiliza como una de las técnicas más versátiles en el
estudio y análisis de las caracteŕısticas microestructurales de objetos sólidos. Otra caracteŕıstica
importante es que se puede observar muestras en tres dimensiones. Única y exclusivamente
entrarán a la cámara del microscopio materiales sólidos y secos [26].

La imagen entregada por el MEB se genera por la interacción de un haz de electrones que barre
un área determinada sobre la superficie de la muestra. La parte más importante del Microscopio
Electrónico de Barrido es la denominada columna de electrones. La técnica consiste en hacer
incidir en la muestra un haz de electrones. Este bombardeo de electrones provoca la aparición de
diferentes señales que, captadas con detectores adecuados, nos proporciona información acerca
de la naturaleza de la muestra. La señal de electrones secundarios proporciona una imagen de
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la morfoloǵıa de la muestra. La señal de electrones retro dispersados una imagen cualitativa de
las zonas con distinto número atómico medio, y la señal de rayos X espectros e imágenes acerca
de la composición de los elementos qúımicos en la muestra [26].

El microscopio electrónico utilizado es un JEOL JSM 5900LV con sistema de microanálisis RX
detector BSE de estado sólido y un JEOL JSM 6610L, del Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares (ININ). Se trabajó con un voltaje de 20 KV, con bajo vaćıo a una presión de 45 a 50
Pa; y amplificaciones desde x500µm hasta x20 000µm. para poder hacer el microanálisis, todas
la muestras fueron llevadas en forma de polvo obtenidas del decapado manual y éstas a su vez
fueron sometidas a un recubrimiento (sputtering) de Au en el DESK II DENTON VACUUM,
por un tiempo de 120 segundos a una presión total de 50 Torr y una corriente de 20 µA.

2.4.3. Espectroscopia Mössbauer

La Espectroscopia Mössbauer es un método adecuado para el estudio de la distribución del
Fe en cementos aśı como de su comportamiento durante el proceso de hidratación, debido a
que permite estudiar directamente la naturaleza del enlace, la fase y el ambiente electrónico del
ion de Fe. El objetivo de este trabajo de investigación es identificar la fase del cemento rica en
fierro y su proceso de hidratación en la pasta de cemento utilizando Espectroscopia Mössbauer.

Para obtener un espectro Mössbauer la fuente de rayos γ utilizada consiste en núcleos emisores
en estado excitado, embebidos en una matriz cristalina. El isótopo Mössbauer más popular es,
sin lugar a dudas, el 57Fe, cuyo precursor es el 57Co, el cual decae, por captura electrónica,
al nivel de 136.4 keV del 57Fe, que a su vez pobla el primer estado excitado (Ie = 3/2), que
a su vez decae al estado básico (Ib = 1/2) emitiendo un fotón de 14.4 keV. La radiación
emitida por estos núcleos es reabsorbida por los núcleos del sistema bajo estudio. Uno de los
aspectos experimentales más importantes es la matriz receptora de los núcleos emisores, ya
que debe tener una fracción Mössbauer grande y una sola ĺınea de emisión o, lo que es lo
mismo, que la ĺınea no se desdoble por las interacciones hiperfinas. Por lo general se escoge
una matriz con estructura cúbica de paladio, platino ó rodio y el 57Co se difunde en el metal.
En Espectroscopia Mössbauer la absorción ó emisión resonante sin retroceso se optimiza si el
núcleo está fuertemente ligado a una red cristalina a baja temperatura.

Aśı, la Espectroscopia Mössbauer consiste en hacer que núcleos de 57Fe emitan rayos gamma de
14.4 KeV, desde su primer estado excitado nuclear (“núcleos emisores”) sin retroceso o pérdida
de enerǵıa; estos rayos gamma serán absorbidos por “núcleos absorbedores” de 57Fe sin retroceso
o pérdida de enerǵıa, quedando estos últimos excitados en su primer estado nuclear excitado.
De este proceso de emisión-absorción nuclear se puede obtener un espectro caracteŕıstico ya
sea de los núcleos absorbedores (Espectroscopia Mössbauer de Transmisión, EMT) o de los
núcleos emisores (Espectroscopia Mössbauer de Emisión, EME). Cualquier muestra natural
que contenga hierro (cemento) tiene un 2.2 % en peso de 57Fe (abundancia isotópica natural)
con respecto al resto de isótopos de hierro. Ésta abundancia natural es suficiente para realizar
un experimento Mössbauer [27, 28].
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Los espectros Mössbauer se obtuvieron a temperatura ambiente en un espectrómetro marca
Wissel modelo S-500, con una fuente de 57Co de 0.925 GBq (25 mCi) en una matriz de rodio
para prevenir el retroceso o pérdida de enerǵıa al emitir los rayos gamma de 14.4 keV. El co-
rrimiento isomérico es reportado con respecto al α-Fe (valor estándar conocido, normalmente
el centro del espectro del Feα a temperatura ambiente), los espectros se ajustaron usando el
programa NORMOS.

Se cree que C3S y C3A contribuyen significativamente a la hidratación de los cementos; por
tanto, éstas fases se estudian con más detalle que los otros componentes. Sin embargo, recien-
temente se ha notado una mayor concentración de la fase ferrita (C2F1−xAx) aumentando aśı la
resistencia y la estabilidad de los cementos y se ha puesto atención para entender su papel
en el proceso de hidratación. La utilidad de la selectividad de la Espectroscopia de Mössbauer
para el hierro en los compuestos que se producen en los cementos se ejemplifica por el hecho
de que Tamás y Vártes utilizan sus datos experimentales para mostrar que el Fe(OH)3 no se
forma durante la hidratación de C4AF y de ese modo obtienen respuesta al problema de su
mecanismo de hidratación.

Al darse cuenta de la importancia de la hidratación de la fase ferrita en diversos cementos y
apreciar la diferencia en su comportamiento en los cementos, en comparación con el estado
puro, por esta razón se realizó una investigación detallada de esta fase en una variedad de ce-
mentos secos, aśı como en los cementos Portland hidratados, dicha investigación se ha realizado
a través de la Espectroscopia Mössbauer [29,30].

Chandra et al., [30], realizaron análisis de Espectroscopia Mössbauer con cuatro cementos dife-
rentes, Cemento Portland Ordinario (OPC), Cemento Portland Puzzolanico (PPC), Cemento
Portland Resistente a Sulfatos (SRPC) y Cemento Portland con Escoria (PSC), las muestras
que se analizaron, fue cemento seco (clinker) y cemento hidratado por un peŕıodo de 4 semanas.
El análisis cristalográfico de Rayos X de los monocristales de (C2F1−xAx), para diferentes valo-
res de X, mostró que el Fe ocupa sitios octaédricos y tetraédricos, cuya concentración relativa
vaŕıa con X. Por lo tanto, es razonable esperar que el Fe ocupe sitios similares en los cementos.
Por supuesto, la unión de Fe se ve alterado por la presencia de otras fases y esto, a su vez,
distorsiona los octaédros y los tetraédros. Además de esto, la fase de hierro se puede convertir
en el hidrato debido a su contacto con la humedad. Se prevé que los espectros Mössbauer de
muestras secas se compongan de dos o tres dobletes; la ausencia del tercer doblete implicaŕıa
la ausencia de la fase hidratada. Llegando a la siguiente conclusión. La relación del porcentaje
de la Intensidad Relativa I-1/I-2 en diversos cementos es diferente lo que implica que la com-
posición de la fase de ferrita (C2F1−xAx) no es similar en todos estos cementos, esto puede ser
una consecuencia del método de preparación y la proporción de materiales utilizados.

En 1980 Harchand, et al., [25] realizaron estudios de Infrarrojo y Espectroscopia Mössbauer
utilizando dos cementos hindúes. Utilizaron Cemento Portland Ordinario (OPC) y Cemento
Portland Puzzolanico (PPC), las muestras fueron hidratadas durante un d́ıa, 1 semana, 2 se-
manas y 4 semanas en un cuarto con temperatura de 20oC, éstas muestras también fueron
sometidas a una hidratación continua de vapor de agua a 96oC por 6 horas. Las mediciones se
llevaron a cabo usando un espectrómetro Mössbauer en la geometŕıa de transmisión y la uni-
dad de la velocidad en el modo de aceleración constante. El espectro Mössbauer de la muestra
seca, aśı como polvos hidratados han sido obtenidos a través de un ajuste del ordenador IBM
370/155. La asimetŕıa observada en los picos del cuadrupolo puede ser debido a la distribu-
ción de un sitio o en efecto Goldansky-Karyagin. Sin embargo, es dif́ıcil asignar la razón en
esta calidad de los espectros. Ya que se conoce que Fe tiende a ocupar los sitios octaédricos y
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tetraédricos en una serie de ferrita en solución sólida, es razonable suponer que el número de
sitios en polvo de cemento también será dos. Sin embargo, la diferencia en la unión de Fe debido
a la presencia de muchas fases distorsionará el sitio octaédrico y dará parámetros diferentes de
los de fase de ferrita pura.
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Caṕıtulo 3

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS
CEMENTOS
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3.1. ANÁLISIS DEL CLINKER DE CEMENTO

Los cambios durante la hidratación del cemento se describen a través de Difracción de Ra-
yos X por polvos para la identificación de las fases cristalinas; la Microscoṕıa Electrónica de
Barrido se aplica para revisar la morfoloǵıa, la topoloǵıa, la estructura y el hábito de creci-
miento cristalino. Para la identificación de las fases conteniendo Fe, se utiliza la Espectroscopia
Mössbauer y se emplea la Fluorescencia de Rayos X para la cuantificación de componentes en
el clinker. Además de los cuatro componentes principales alita, belita, C3A y C4AF, el clinker
industrial puede contener otras fases distintas en menor proporción, que se denominan minori-
tarios; la proporción en que estén presentes en las materias primas influye en la prestación final
del cemento. Estos resultados contribuyen al campo de la industria de la construcción, tanto
como un punto de partida a nuevas aplicaciones del cemento en la ingenieŕıa actual, como en
aplicaciones en la industria nuclear y restauración del patrimonio histórico.

En la industria cementera se presenta el desaf́ıo de adjuntar al análisis qúımico estándar por
Fluorescencia de Rrayos X (XRF), la identificación de los componentes de la pasta de cemento
y del concreto. La composición qúımica del clinker del cemento Portland de la marca CEMEX
Tolteca CPC 30R RS y del cemento CRUZ AZUL CPC Tipo II 30R, se presenta en el cuadro
3.1; este análisis se realizó por Fluorescencia de Rayos-X con un espectrómetro de Rayos-X con
detector de Si-Li marca Ortec.

CEMENTO CaO SiO2 Al2O3 K2O
TOLTECA CPC 30R RS 58.8±0.6 28.2±1.9 2.08±0.8 4.99±0.13

CRUZ AZUL CPC TIPO II 30R 73.5±0.9 28.1±1.8 2.54±0.8 5.5±0.12

Cuadro 3.1: Composición qúımica del clinker de los cementos comerciales

Las microestructuras del cemento y del concreto se estudian por Microscoṕıa Electrónica de
Barrido. Para las observaciones se utilizó un microscopio electrónico JEOL JSM 5900LV con
sistema de microanálisis RX detector BSE de estado sólido y un JEOL JSM 6610L, ambos del
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ). Las imágenes topográficas se pueden
utilizar para estudiar el tamaño de part́ıcula, forma, rugosidad y fracturas. El microanálisis de
rayos X proporciona la composición elemental cualitativa y semicuantitativa aśı como mapas
de distribución elemental.

El análisis del clinker por Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) nos dará imágenes sobre
la microestructura donde se observa la forma f́ısica de los componentes principales, aśı como
un análisis elemental qúımico realizado por EDS (Espectrometŕıa de Dispersión de Enerǵıa).

En la figura 3.1 se muestra la micrograf́ıa del clinker Cruz Azul Tipo II 30R. La alita (silicato
tricálcico Ca3SiO4) es el compuesto mayoritario del clinker (40-70 % en masa) con tamaños del
cristal de hasta 150 µm. La alita generalmente se presenta en cristales de forma hexagonal,
con formas que van desde cristales euhedral (con caras fácilmente reconocibles), subhedral (con
algo de forma cristalina) hasta anhedral (granos con formas irregulares). Contenidos de óxi-
dos menores pueden estar presentes en un 3 % a 4 % en masa. La alita reacciona rápidamente
con el agua y es responsable del desarrollo de la resistencia en edades tempranas del cemento
(28 d́ıas). La belita (silicato dicálcico Ca2SiO4) conforma del 15-45 % del clinker, y despliega
un hábito redondo con tamaño de cristales que van desde 5 hasta 40 µm. Normalmente en el
clinker se encuentra el β polimorfo. La belita es menos reactiva que la alita pero contribuye a
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la resistencia del cemento en edades maduras (>28 d́ıas). Una vez que ocurre la hidratación,
tanto la belita como la alita forman silicatos de calcio amorfos llamados CSH e hidróxido de
calcio bien cristalizado.

Figura 3.1: Micrograf́ıas del clinker del cemento Portland CPC Tipo II 30R

Se observan cristales y granos con formas irregulares e imperfectas debido a la interferencia
mutua entre los cristales durante el crecimiento de los mismos aśı como agregados de cristales
junto con la fase fundente ferrito-aluminato tetracálcico y aluminato tricálcico.

El análisis elemental correspondiente al área encuadrada en la fotograf́ıa indica la existencia
de Ca (22.2 %), Si (11.65 %) y O (49.7 %), en cantidad importante observándose también la
presencia Na, Mg, Al, K, y Fe en menor proporción. La proporción de Ca/Si que se observa en
el análisis es cercana a 2.0.

En la figura 3.2 se observa la microestructura del clinker del Cemento Tolteca, se puede observar
pequeños gránulos a los cuales se les realizó un análisis elemental, mostrando los componentes
como Ca (24.9 %), Si (9.6 %) y O (47.2 %); de igual manera se observan componentes en menor
proporción como Al (2.15 %), K (1.12 %) y Fe (0.86 %).

Figura 3.2: Micrograf́ıa y espectro EDS del clinker del cemento CPC 30R RS
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En la figura 3.3 se observa otra zona de la muestra analizada, se encontró una part́ıcula
esférica aproximadamente 20 µm de diámetro. Se determina la composición elemental, obte-
niendo O (25.2 %), Si (22.6 %), C (14.73 %) y Ca (11.19 %). El Na y Al se encuentran en un
3.36 y 3.07 % respectivamente. El porcentajes de óxidos, se tiene que el SiO2 está presente con
48.3 % y el Al2O3 con 5.8 %.

Figura 3.3: . Micrograf́ıa del clinker del cemento CPC 30R RS

En los últimos años se ha reportado la utilización de un material denominado catalizador usado
del craqueo cataĺıtico (FCC, por las siglas en inglés de Fluid Catalityc Cracking). El FCC es un
material de carácter semicristalino; se caracteriza por estar formado de part́ıculas con formas
esféricas o esferoidales, altamente porosas, lo que le otorga una elevada superficie espećıfica,
que a su vez es caracteŕıstico de una alta reactividad. La composición qúımica de este cata-
lizador gastado es muy similar independiente de su procedencia, está formado principalmente
por Al2O3 en un rango de 37 - 46 % y SiO2 en un rango de 47 - 58 %, y posee un tamaño de
part́ıcula promedio que oscila entre 60-70 µm [31], lo que nos indica que posiblemente se trata
de agregados de FCC que aparecen dispersos.
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3.2. ANÁLISIS DE LA PASTA DE CEMENTO Y DEL

CONCRETO

La Microscoṕıa Electrónica de Barrido tiene varias ventajas para la caracterización del
cemento y del concreto en la interpretación de las causas de su deterioro. Se realiza un análisis
de la PCH por Microscoṕıa Electrónica de Barrido para revisar la morfoloǵıa, la topoloǵıa, la
estructura y el hábito de crecimiento cristalino de las fases que se forman durante la hidratación
de los cementos. Para la determinación de los componentes del cemento Portland y sus fases se
utilizan señales de electrones secundarios que proporcionan imágenes sobre la morfoloǵıa de la
muestra (el hábito hexagonal del hidróxido de calcio, la ettringita en la forma de agujas y la
formación en capas del silicato de calcio hidratado), la señal de electrones retro-dispersados a
través de los cuales se obtiene una imagen cualitativa de zonas con distinto número atómico y
la señal de Rayos-X mediante el cual obtenemos espectros e imágenes acerca de la composición
qúımica elemental de la muestra.

A continuación se presentan los análisis realizados a la pasta de cemento fabricado con cemento
Cruz Azul Tipo II 30R (cemento + agua); los experimentos se realizaron con una w/c 0.55. La
muestra analizada tiene 20 d́ıas de fraguado en ambiente húmedo a 22oC.

Las siguientes micrograf́ıas (figura 3.4) muestran la pasta de cemento endurecida demostrando
la rápida desintegración o disolución de los granos de cemento. Se realiza un acercamiento
de imagen para apreciar con más detalle (B) la estructura esponjosa y en forma de pequeñas
láminas sobrepuestas, lo que indica que se trata de silicatos de calcio, se puede apreciar el
gel de CSH con apariencia de mil hojas y una pobre cristalización a los 18 d́ıas de fraguado.
Las imágenes inferiores (C y D) muestran también la rápida desintegración o disolución de los
granos de cemento, con la escasa presencia de cristales de ettringita depositados en la superficie
porosa y sobre los bordes de los silicatos de calcio en forma de agujas cortas. Esto indica que
en edades tempranas, la pasta de cemento no forma aún cristales bien definidos. Se aprecia
también la presencia del hidróxido de calcio en forma masiva sobre los bordes de los CSH.

El análisis se realiza obteniendo componentes como C, O, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Fe. Los más
abundantes son O (53.0 %), Ca (24.5 %) y Si (7.4 %). El Al se presenta con 1.76 %, y el resto
Na, Mg, K y Fe están presentes con menos del 1 %. La relación Ca/Si es de 3.3.
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Figura 3.4: Micrograf́ıas de la pasta de cemento hidratada CPC Tipo II 30R

A continuación se presentan los análisis realizados al concreto (cemento + agua + arena),
los experimentos se realizaron con una relación agua/cemento de 0.55 y utilizando dos gra-
nulometŕıas de arena. Las muestras se observan a los 28 d́ıas de fraguado y almacenados en
ambiente húmedo a 22oC.

Figura 3.5: Micrograf́ıa del concreto CPC Tipo II 30 R (φ 24mm)

La figura 3.5 muestra las micrograf́ıas del concreto fabricado con cemento Cruz Azul Tipo II
30R y arena tamizada φ1 24mm ; se observa una mayor porosidad y el desarrollo de cristales
con formas ya definidas. En la imagen (A) se observan láminas sobrepuestas unas sobre otras,
lo que hace pensar en la estructura de silicatos de calcio; la imagen (B) muestra una marcada
presencia de ettringita en forma de agujas cortas formando puentes cruzados y llenando el espa-
cio vaćıo. Se aprecia la presencia del hidróxido de calcio en forma masiva llenando los espacios
vaćıos de los CSH y es el producto del proceso de hidratación que aparece de manera tard́ıa.

1φ diámetro del grano de arena
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Se realiza un análisis para obtener información sobre sus componentes, de mayor a menor
abundancia, están: O (39.76 %), Ca (29.14 %), Si (15.26 %), C (5.71 %), Fe (4.36 %), Al (3.09 %),
K (2.02 %) y Na (0.65 %).

Las siguientes micrograf́ıas (figura 3.6) corresponden al concreto fabricado con cemento Cruz
Azul Tipo II CPC 30R y con tamaño de grano de φ18mm. Las muestras se observan a los 38
d́ıas de fraguado y almacenados en ambiente húmedo a 22oC.

Figura 3.6: Micrograf́ıa del concreto CPC Tipo II 30 R (φ 18mm)

La imagen (A) muestra abundancia de agujas (ettringita) entrelazadas que da la impresión de
una estructura porosa, además se perciben poca presencia de láminas de silicatos de calcio; la
imagen (B) también muestra estructuras en forma de aguja, que llenan el espacio vaćıo formado
por los gránulos de arena, de acuerdo a los que se observa en la imágenes se puede decir que
mientras más espacio haya en formado entre una y otra fase (láminas de silicatos de calcio,
tobermorita gel, belita) la ettringita será la fase que ocupe ese espacio. Se aprecia la presencia
del hidróxido de calcio formando plaquetas sobre los bordes de los CSH apareciendo de manera
tard́ıa.

Se realizó un análisis EDS, donde se encontraron los siguientes componentes: O (41.86 %), Si
(15.33 %), Ca (28.54 %), K (1.96 %), Al (3.08 %) y Fe (6.04 %). En las imágenes (C) y (D) se
puede observar agujas alargadas de ettringita, aśı como pequeñas laminas de silicatos de calcio.
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A continuación se presentan los análisis realizados a la pasta de cemento fabricado con ce-
mento Tolteca CPC 30R RS (cemento + agua); los experimentos se realizaron con una w/c
0.55. Las muestras se observan a los 28 d́ıas de fraguado y almacenados en ambiente húmedo a
22oC.

La figura 3.7 muestra una microestructura caracterizada por la formación de CSH con un as-
pecto muy denso y compacto con presencia de la fase portlandita en forma masiva como se
observa en ambas imágenes. El análisis elemental muestra como componentes los siguientes
elementos, C (7.17 %), O (52.31 %), Mg (0.73 %), Si (9.25 %), Ca (27.08 %) y Br (3.46 %).

Figura 3.7: Micrograf́ıa de la PCH del cemento CPC 30R RS

Figura 3.8: Micrograf́ıa y espectro EDS de la PCH del cemento CPC 30R RS

En la figura 3.8 se puede apreciar la presencia de silicatos de calcio hidratados de poca cristali-
nidad y apariencia amorfa. Los granos de silicato tricálcico (C3S), a medida que se hidratan y
se van convirtiendo en tobermorita, se van uniendo los unos a los otros creando de esta forma
una matriz continua y en forma de capas, a los que están unidos dif́ıcilmente se les diferencia
el contorno de sus lados.

La portlandita se presenta en forma masiva sin observarse aún la formación de placas hexago-
nales paralelas al plano basal. El espectro del análisis elemental muestra los componentes de
mayor a menor abundancia: O (55.24 %), Ca (29.73 %), Si (6.62 %), Al (1.30 %), Na (0.73 %) y
K (0.73 %).
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A continuación se presentan los análisis realizados al concreto (cemento + agua + arena)
fabricado con cemento Tolteca CPC 30R RS; los experimentos se realizaron con una w/c 0.55
y utilizando dos granulometŕıas de arena.

La figura 3.9 muestra la micrograf́ıa del concreto fabricado con cemento Tolteca CPC 30R RS
y arena tamizada φ24mm a 15 d́ıas de fraguado en ambiente húmedo a 22oC.

Figura 3.9: Micrograf́ıa del concreto CPC 30R RS (φ 24mm)

En las imágenes se puede apreciar la presencia de silicatos de calcio hidratados de poca crista-
linidad y apariencia amorfa debido posiblemente al tiempo de fraguado y a las condiciones de
humedad. En las imágenes inferiores se aprecia una mayor presencia de portlandita también de
poca cristalinidad; las agujas de ettringita son poco visibles.

La figura 3.10 muestra las micrograf́ıas del concreto fabricado con cemento Tolteca CPC 30R
RS y arena tamizada φ 18mm a los 45 d́ıas de fraguado en ambiente húmedo a 22oC y pos-
teriormente secado; en la imagen (A) se observan los silicatos de calcio hidratados formando
capas continuas, en la imagen (B) la estructura porosa denota la reacción de la alita, el silicato
de calcio más inestable, con el agua y se convierte en silicato de calcio hidratado conocido como
tobermorita, un gel ŕıgido y poroso, que posee una estructura con una gran cantidad de huecos,
lo que da cuenta de la cantidad de enerǵıa que se desprende de sus reacciones.
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Figura 3.10: Micrograf́ıa del concreto CPC 30R RS (φ 18mm)

En las imágenes inferiores se observa la marcada presencia de agujas de ettringita, en forma
de barras en conjunto con silicatos de calcio hidratados de estructura porosa aśı como de la
fase portlandita en forma masiva.

El análisis muestra que en una pasta normal las part́ıculas de cemento forman combinaciones
durante un corto espacio de tiempo, descendiendo el número de part́ıculas efectivas a la mitad en
el transcurso de un minuto. El proceso continúa formando floculos hasta que conduce finalmente
al principio de fraguado. Este fraguado inicial de la masa forma estructuras dentro de las cuales
tienen lugar los procesos de hidratación del cemento y de desarrollo de las resistencias.

El proceso de hidratación en las tres fases anhidras del cemento se identifican claramente, las
celitas (primeras en hidratarse) lo hacen a través de una aureola de reacción que implica cambios
de forma cristalina, aunque no de manera muy evidente; Probablemente la forma estable del
aluminato cálcico hidratado que exista en la pasta de cemento hidratada sea el cristal cúbico
C3AH6, pero es posible que primero cristalice el C4AH12 hexagonal y después cambie a la forma
cúbica.

La alita -C3S- el mineral con la segunda tasa de hidratación más alta presenta un cambio
cristalino drástico pasando a ser un gel prácticamente amorfo. Mientras que la belita, que
presenta la más baja velocidad de hidratación, evidencia este proceso con halo de reacción
muy evidente; el C3A se hidrata más rápidamente que el C3S, que a su vez se hidrata más
rápidamente que el C2S. En el caso de la alita (C3S) desde temprana edad de fraguado puede
verse una pérdida de cristalinidad progresiva que ocurre desde los bordes, donde los lados del
cristal hexagonal caracteŕıstico de esta fase van perdiendo su definición para convertirse en
hidrogel (tobermorita), puede además notarse que a medida que estos cristales individuales se
van hidratando se atraen los unos a los otros para formar la capa continua que se aprecia en
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las imágenes. En la superficie compacta se necesita aumentar significativamente la resolución
del microscopio electrónico para observar cristales al interior de esta matriz; cuando progresa
la hidratación se verifica una disminución uniforme en el tamaño de las part́ıculas del cemento,
es por esto que a mayor edad de fraguado es más complicado obtener imágenes de los cristales
que conforman la matriz.

El Ca(OH)2 liberado por la hidrólisis de los silicatos cálcicos forma plaquetas hexagonales
delgadas, a menudo de décimas de micrómetros de ancho, que después se convierten en depósitos
masivos, seŕıa comprensible el hecho de que no se distinga gran cantidad de portlandita en las
imágenes, pues una parte de ellas estaŕıa en forma de depósitos masivos lo cual hace dif́ıcil
reconocerla del gel de tobermorita en SEM pero no aśı por DRX. La portlandita (CH) se forma
tanto a partir de C3S como de C2S, sin embargo, no hay un criterio microscópico definido
para establecer, a partir del hábito mineral (describe el aspecto macroscópico que presentan los
minerales), de cuál de los dos silicatos cálcicos proviene el cristal.
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3.3. DIFRACCIÓN DE RAYOS-X (DRX)

El análisis por Difracción de Rayos-X (DRX) se hace necesario ya que nos permite iden-
tificar los componentes del clinker y de la PCH, de esta manera se realiza una comparación
donde se podrá observar el cambio de fases que se forman por las reacciones qúımicas cuando
el cemento (clinker) es hidratado. El análisis cuantitativo por DRX, requiere del conocimiento
de las estructuras cristalinas de todas las fases presentes en la muestra. Los resultados se ob-
tuvieron en un difractómetro de Rayos-X, marca SIEMENS modelo D5000, equipado con un
tubo de cobre, λ=1.5406 Angstrom y un filtro de ńıquel. El equipo se operó en un ángulo 2θ1=
5 y 2θ2= 70, tamaño de paso 0.02s y un tiempo de 3.6hrs.

A continuación se muestran los resultados obtenidos tanto para el cemento anhidro (clinker)
como para la pasta de cemento hidratada (PCH); se pueden observar los picos caracteŕısticos
de algunas de las fases y componentes presentes en el clinker y en la PCH. En el siguiente
difractograma se observan el espectro del clinker del cemento Cruz Azul Tipo II 30R (negro) y
la del la PCH del mismo cemento (rosa) a los 15 d́ıas de fraguado. Se destacan los valores en la
intensidad que presentan el pico principal de la tobermorita gel correspondiente a 2θ=29.5, el
cual se traslapa con el pico principal de la calcita además de identificarse los picos en 32.29 y
32.702 observándose en un solo pico. Sin embargo y de acuerdo a las reacciones de hidratación
de los silicatos de calcio, la portlandita sigue siendo la de mayor presencia en los difractogramas
ya que se observan los principales picos a 2θ=18.04, 34.11 y 47.13. Los puntos caracteŕısticos
2θ para la ettringita (Ca6Al12(SO4)3(OH)12 25H2O) son 9.081o, 15.784o y 22.902o.Vale la pena
recordar que la intensidad de los picos en difracción de rayos X está referida tanto a la cantidad
relativa de la fase mineral, como a su cristalinidad.

Figura 3.11: Difractograma del CPC y de la PCH del cemento Tipo II 30R

La figura 3.12 representa el difractograma del cemento Tolteca, en este análisis se detectaron
los picos caracteŕısticos de los principales productos de hidratación, los picos más destacados
en el difractograma corresponden a tobermorita gel. En el caso de los picos correspondientes
al compuesto silicato tricálcico (C3S) a 29.5o se observa que la intensidad disminuye al estar
en contacto con el agua destilada (ĺınea rosa) y en el caso de los picos 32.3o y 32.7o se vuelven
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indetectables y están sujetos a distintos cambios de intensidad.

El segundo compuesto más destacado corresponde a la portlandita ubicado a un valor 2θ =
18.04o, 34.11o y 47.13o, observándose también la ĺınea 50.84o. Se observa un pico levemente
insinuando que correspondeŕıa a la fase ettringita, ubicado a un valor 2θ de 9.08o lo cual se
debe principalmente a que este mineral es tan escaso que sus picos son opacados por las fases
minerales más abundantes.

Se observan ondulaciones en el diagrama de cemento hidratado (PCH), probablemente debido
a la presencia de una o varias fases amorfas, desde que el cemento comienza su hidratación
se presenta una reacción de los materiales anhidros para formar tobermorita y portlandita,
generándose de forma más rápida la tobermorita gel que se forma a partir de la alita, que tiene
una tasa de reacción mayor que la belita, mientras que la formación de la portlandita ocurre
de forma más lenta y por eso existe tal diferencia en los picos de ambas muestras [21].

Figura 3.12: Difractograma del CPC y de la PCH del cemento 30R RS

Harchand K. S. et al., [30] realizaron estudios de Difracción de Rayos-X en muestras de Cemento
Portland Ordinario (OPC), Cemento Portland con Escoria (PSC) y Cemento Portland Resis-
tente a Sulfatos (SRPC), el cemento anh́ıdrido (clinker) y cemento hidratado por un peŕıodo
de 4 semanas sirvieron de muestra para este análisis. Los picos trazados en el difractometro
de Rayos-X para las muestras secas fueron asignados en base a la literatura disponible [6].
Encontró que los valores de 2θ difieren por menos de ± 0.1o de una muestra a otra y las inten-
sidades de los picos dependen de la concentración relativa de los componentes que constituyen
a los cementos utilizados. Para el OPC encontraron picos desarrollados a 23.1o, 34.4o y 41.1o

lo cual indica la producción de ettringita.

Muller Juliette [22], utilizó cementos Portland para el análisis se utilizó un difractómetro ARL
X’TRA de Thermo Electron Corporation para identificar las fases en las respectivas muestras
(software WinXRD) y para determinar el contenido de las fases (SIROQUANTTM). La iden-
tificación de las fases se efectuó cada dos minutos durante el proceso de hidratación. En los
difractogramas se pueden apreciar los picos de ettringuita, mayenita y anh́ıdrido.
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3.4. ESPECTROSCOPIA MÖSSBAUER

El cemento Portland contiene entre 2 y 5 % de hierro, principalmente presente en C4AF. En
ausencia de otras fases del clinker, el C4AF reacciona para formar la ettringita que contiene Fe,
monosulfato ó monocarbonato. En la etapa temprana de la hidratación del cemento, la ferrita
es la fase en la que el mineral dominante es el Fe, además la fase de hidróxido de fierro Fe(OH)3.
En los cementos, la presencia de Si también influye en el producto de hidratación final del Fe.
Entender el destino del Fe durante la hidratación del cemento es limitada.

Se han realizado investigaciones de Espectroscopia Mössbauer en una variedad de cementos
Portland Ordinario, Portland Puzolánico, Portland con Escoria y Portland Resistente a Sulfa-
tos, usando muestras secas (polvo) e hidratadas (pastas de cemento hidratado PCH) [30]. La
fiabilidad de la Espectroscopia Mössbauer en el suministro de información sobre la naturaleza
del enlace, la simetŕıa de sitio, estado de oxidación, etc., del átomo de Mössbauer, por ejemplo
Fe, ha hecho que sea una herramienta importante para el estudio de la fase de hierro en los
cementos [32].

Por ejemplo, Dilnesa et al. [33], realizaron un estudio basado en el comportamiento del Fe du-
rante el proceso de hidratación del cemento Portland, utilizaron cuatro técnicas de observación
del sólido: DRX, MEB, Sincrotrón basado en Espectroscopia de Absorción de Rayos X (XAS) y
Análisis Termo-gravimétrico (TGA), los análisis fueron realizados en pastas de cemento “jóve-
nes” y en pastas de cemento envejecidas durante 50 años. Los análisis del comportamiento del
Fe en la hidratación del cemento utilizando SEM, DRX y TGA fue complicada, debido a que la
identificación de los minerales que contienen Fe en el cemento hidratado teńıan un solapamien-
to significativo en las señales de las fases que contienen Fe. En el análisis realizado con XAS,
encontraron en las muestras envejecidas 50 años, la presencia de Fe en su estado de oxidación
+3. En las muestras de PCH “jovenes”, observaron ferrita hidratada, como una fase intermedia,
mientras que con el tiempo se forman silicatos de hidrogel de aluminio y fierro.

Debido a que el análisis por DRX no muestra las fases relacionadas con el Fe que están pre-
sentes en las muestras de clinker y en la PCH analizadas para este trabajo de investigación, ya
que este elemento se encuentran en menores cantidades, (menos del 1 %), como se observa en
el análisis qúımico elemental realizado por EDS en MEB, el estudio del Fe y de la fase ferrita
en el cemento es necesario ya que es un componente importante e influyente en el proceso de
hidratación del cemento. El Fe se encuentra presente como ferroaluminato tetracálcico (C4AF),
oxido de hierro (Fe2O3) en el clinker del cemento, y como sulfoaluminato de calcio hidratdo.

Sin embargo, la mayoŕıa de los trabajos de Espectroscopia Mössbauer en la hidratación de
la fase de ferrita se ha realizado en compuesto puro y muchos todav́ıa parecen creer que el
Fe(OH)3 se forma como resultado de la hidratación de este sistema. Obviamente, el estudio de
la hidratación de C2F1−xAx sigue siendo un tema de interés. Esto es tanto más cuanto que las
investigaciones espectroscópicas Mössbauer sobre la hidratación de C2F1−xAx en los cementos,
en la presencia de otras fases, han sido muy limitada y esencialmente cualitativa.

Para este trabajo de investigación el estudio del Fe son realizados con Espectroscopia Möss-
bauer; en el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), los espectros Mössbauer se obtuvieron a
temperatura ambiente en un espectrómetro marca Wissel modelo S-500, con una fuente de 57Co
de 0.925 GBq (25 mCi) en una matriz de rodio para prevenir el retroceso o pérdida de enerǵıa al
emitir los rayos gamma de 14.4 keV. El corrimiento isomérico es reportado con respecto al α-Fe
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(valor estándar conocido, normalmente el centro del espectro del Feα a temperatura ambiente),
los espectros se ajustaron usando el programa NORMOS.

En la figura 3.13 se presentan los espectros Mössbauer del clinker de cemento Portland y del
cemento hidratado comercializado por CEMEX. Se muestra la existencia de dos tipos de Fe,
presentando dos entornos de coordinación de 6 y 4. Se muestra en los espectros que durante el
proceso de hidratación el contenido relativo de Fe en el estado octaédrico disminuye mientras
que en el estado tetraédrico aumenta, la intensidad del espectro corresponde a sitios de despla-
zamiento cuadripolar más bajo. La hidratación de la fase ferrita produce en los átomos de Fe
un ambiente mucho más simétrico.

Figura 3.13: Espectro Mössbauer del clinker y de la PCH CPC 30R RS

En la figura 3.14 se presentan los espectros Mössbauer del clinker de cemento Portland y del
cemento hidratado comercializado por Cooperativa CRUZ AZUL. De acuerdo a sus parámetros
Mössbauer, corrimiento isomérico y desdoblamiento cuadripolar indican que además de que
el Fe se encuentra en el estado de oxidación Fe+3, existen dos tipos de Fe, presentando dos
entornos de coordinación de 6 y 4, correspondiente ambos a la presencia de Fe3+O(OH). Se
muestra en los espectros que durante el proceso de hidratación el contenido relativo de Fe en el
estado octaédrico disminuye de manera notable, aunque en menor proporción comparado con
el espectro hidratado del cemento Tolteca.
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Figura 3.14: Espectro Mössbauer del clinker y de la PCH CPC Tipo II 30R

La unión de Fe es alterada por la presencia de otras fases, y esto, a su vez, distorsiona los
sitos octaédricos y tetraédricos, además de esto, algunos de la fase de hierro se puede convertir
en el hidratado debido a su contacto con la humedad, como se muestra en la figura 3.15 para
el cemento CPC 30R RS.

Figura 3.15: Comparación de espectros Mössbauer del Cemento CPC 30R RS anhidro e hidra-
tado.

Se observan en ambos cementos que los átomos de Fe se encuentran en la valencia de Fe3+ y
distribuidos en dos sitios cristalográficos, sitios octaédricos y tetraédricos en distinta proporción,
ambos dobletes. No se observa el doblete que caracteriza la presencia de Fe2+.

La hidratación de la fase ferrita produce en los átomos de Fe un ambiente mucho más simétrico.
Se excluye la posibilidad de la formación de la fase Fe(OH)3 y su gel en base a los valores de
los parámetros Mössbauer [30].
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Caṕıtulo 4

RETENCIÓN Y DIFUSIÓN DE
RADIONÚCLIDOS EN CEMENTOS

43



4.1. FENÓMENOS DE RETENCIÓN DE ESPECIES

QUIMICAS EN CEMENTOS

La evaluación de los sólidos responsables de ejercer un control de solubilidad de los ra-
dionúclidos en ambientes geoqúımicos definidos por la presencia de cementos es uno de los
parámetros necesarios para evaluar su movilidad. Como se ha descrito en apartados anteriores,
las reacciones que se producen durante la hidratación del cemento imponen condiciones geo-
qúımicas particulares, caracterizadas principalmente por pHs alcalinos, elevada fuerza iónica y
la evolución temporal de las fases que componen los cementos.

El estudio del comportamiento fisicoqúımico de diversos radionúclidos bajo condiciones hiper-
alcalinas que prevalecen en presencia de cementos y/o concretos es de especial interés en la
industria nuclear. Los estudios de especiación de radionúclidos bajo estas condiciones no son
tan comunes como aquellos enfocados a pH en los rangos normales de las aguas subterráneas.
Por este motivo, existen lagunas de conocimiento importantes sobre cuál es el comportamiento
de ciertos elementos a pHs por encima de 11, que prevalecen en presencia del concreto y del
cemento [34].

El destino geoqúımico de la mayoŕıa de los elementos en traza que se liberaŕıan de un almacén
de desechos radioactivos está controlado por su interacción con las superficies de los sólidos.
Las reacciones en la interfaz sólido-solución pueden ser de tres tipos: la adsorción de las es-
pecies disueltas en la superficie del sólido, la absorción que corresponde a la difusión de las
especies adsorbidas hacia el interior del sólido y la precipitación la cual conduce a la formación
de nuevas entidades sólidas tridimensionales en superficie. Al menos uno de estos procesos fisi-
coqúımicos puede estar al origen de la retención de especies qúımicas disueltas por el agua de
lluvia y las aguas subterráneas. Sin embargo, la naturaleza de estas etapas consecutivas depen-
de de las concentraciones de especies qúımicas presentes. La precipitación de radionúclidos en
las inmediaciones de un almacenamiento de desechos es muy poco probable debido a que las
concentraciones que se esperan encontrar son demasiado bajas como para superar los ĺımites
de solubilidad de dichas fases, es decir, es probable que una vez liberados, la concentración de
dichos radionúclidos esté por debajo de la concentración definida como traza (<10−6 Mol/dm3)
[35]. Por este motivo el estudio de los procesos de adsorción y difusión han cobrado tal impor-
tancia en los últimos años dentro del contexto de la gestión de desechos nucleares, tanto de
baja, media o alta actividad.

La evaluación de las propiedades de transporte en los materiales con base de cemento resulta
fundamental para proyectar la vida útil de las estructuras de concreto. En particular, se inclu-
yen aqúı los resultados experimentales de diferentes estudios sobre la adsorción y difusión de
radionúclidos obtenidos en cementos Portland compuestos comercializados en territorio nacio-
nal.

Por tanto, el presente estudio bibliográfico puede ser un punto de partida para enfocar futu-
ros estudios de laboratorio sobre la interacción entre cementos/ concretos, de caracteŕısticas
definidas, y radionúclidos.

44



4.2. DEFINICIÓN DEL COEFICIENTE DE

DISTRIBUCIÓN (Kd).

Genéricamente se denomina la retención a la transferencia de un elemento disuelto (adsor-
bato) desde una fase ĺıquida hasta la superficie de una fase sólida adyacente (adsorbente). La
cantidad de adsorbato que ha sido transferido al adsorbente se puede expresar, una vez alcan-
zado el equilibrio, mediante el coeficiente de distribución (Kd), según la expresión:

Kd =
S

L
(4.1)

donde: S es la concentración del radionúclido retenido en la fase sólida (Mol/kg); L es la con-
centración del radionúclido restante en la fase ĺıquida (Mol/m3).

El concepto Kd es aplicable a un sistema en equilibrio, de manera que es dif́ıcil que un sistema
conteniendo materiales a base cemento esté en equilibrio dado la continua evolución de los
materiales que lo constituyen. Cuando la reversibilidad del proceso de adsorción no está con-
firmada, la constante (Kd) se convierte en una razón (fracción o cociente) de distribución (Rd).
Si el sistema está en equilibrio y la adsorción es independiente de la concentración de especies,
entonces la proporción de distribución Rd es igual al coeficiente de distribución Kd.

Los valores Kd suelen depender de las condiciones geoqúımicas del sistema, aśı como de los
factores detallados a continuación:

La concentración del metal adsorbido.

La relación sólido-ĺıquido

La fuerza iónica

La composición qúımica de la disolución donde se halla el metal, etc.

Los estudios experimentales dedicados a la obtención de Kd se realizan, en la mayoŕıa de los
casos en condiciones experimentales que distan mucho de las condiciones que se esperan en un
almacén de desechos de baja y mediana actividad.

La primera etapa esperada en el proceso de retención, implica la interacción de los radionúclidos
con la superficie hidratada del cemento (posiblemente por adsorción), en las que los radionúcli-
dos pueden incorporarse a la estructura de las fases de cemento, formando soluciones sólidas o
co-precipitados. La precipitación de algunos elementos formando hidróxidos o carbonatos mix-
tos muy insolubles debe ser igualmente considerada como probable mecanismo de retención. Es
importante destacar que los procesos de adsorción y precipitación pueden llegar a ser competi-
tivos, siendo dif́ıcil diferenciar la contribución de cada uno de ellos en el proceso de retención.

Sin embargo, es necesario destacar el reducido número de trabajos experimentales dedicados
a esta problemática, debido que el proceso experimental requiere de gran precisión, cuidado,
tiempo y un gran número de ensayos y muestras para realizarse; hecho que resta fiabilidad a
los valores de Kd disponibles.
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Ghattas et al. [36] llevaron a cabo estudios de laboratorio para comparar el grado de libera-
ción de radionúclidos en los contenedores de cemento, mejorando los materiales con tratamien-
tos qúımicos y de Cemento Polimérico Impregnado (PCI). El estudio se realizó con Cemento
Portland Ordinario (CPO) en una solución conteniendo radionúclidos Cesio-137 y Cobalto-60.
Al realizar los experimentos, a valor de pH altos, se observó la formación de un precipitado,
reduciendo la solubilidad y el transporte de radionúclidos.

Holland y Lee [37] estudiaron la retención de los radionúclidos Ra-226, Cs-134 y I-125, selec-
cionados debido a su solubilidad y movilidad en pH altos y la insensibilidad para cambiar las
condiciones del potencial de reacción. Obtuvieron la razón de distribución (Rd) para Cemento
Portland Ordinario (CPO), aśı como para Cemento portland Resistente a los Sulfatos (SRPC)
variando el tamaño de part́ıcula, la temperatura de curado y la relación agua/cemento, estas
tres condiciones presentan poca influencia en la eficiencia de la retención. Para obtener Rd
llevaron a cabo una serie de experimentos en tubos de polipropileno de centrifugado; a cada
tubo agregaron ∼1.00 g de adsorbente y 50g de agua, seguido de una aĺıcuota del radioisóto-
po trazador, los tubos fueron mezclados diariamente durante 28 d́ıas, previo a su análisis por
Espectrometŕıa Gamma. Ruiz et al., [38], realizaron experimentos de adsorción de tritio (3H),
cesio (137Cs), estroncio (90Sr), tecnecio (99Tc), cobalto (60Co), ńıquel (63Ni), carbono (14C),
yodo (127I, inactivo) sobre mortero de relleno y sellado de contenedores.

4.3. DIFUSIÓN DE ESPECIES QUÍMICAS EN

CEMENTOS

La difusión es el desplazamiento de uno o varios de los componentes de una mezcla fluida
respecto a la masa global de la misma por acción de una fuerza impulsora. Generalmente, la
fuerza impulsora es una diferencia (gradiente) de concentraciones del componente que se des-
plaza. El transporte siempre se realiza desde las zonas de mayor concentración a las de menor
concentración. Si se mantiene el gradiente, se consigue la separación del componente. La difu-
sión es pues un movimiento microscópico de los componentes del sistema debido a diferencias
(o gradiente) de concentración.

La interacción entre el concreto (barreras de ingenieŕıa, material de relleno, obras y construc-
ciones civiles) y la interacción con el entorno donde se utiliza puede conducir a un deterioro
de estas estructuras de concreto, estas interacciones se realizan con especies qúımicas en el
medio ambiente. La inmovilización de residuos radiactivos de baja y media actividad se viene
realizando en matrices a base de cemento. La capacidad de aislamiento que tienen dichas ma-
trices se debe a la naturaleza del cemento, que induce una inmovilización en muchos casos de
tipo qúımico, aunque también puede ser de tipo f́ısico. Para caracterizar esta capacidad, es de
vital importancia la predicción de la velocidad de transporte de determinadas especies iónicas,
t́ıpicas de este tipo de residuos, a través de matrices a base de cemento. La determinación de
coeficientes de difusión para cada especie es una de las estrategias en la caracterización de este
tipo de sistemas.

Los mecanismos de transporte iónico en los concretos son fundamentalmente tres: difusión,
absorción capilar y permeabilidad. La difusión se produce cuando existe una diferencia de con-
centración entre dos puntos del elemento que difunde. La absorción capilar es el transporte de
ĺıquido debido a la tensión superficial que actúa en los poros capilares; la fuerza producida por
la tensión superficial sobre el menisco hace que el ĺıquido se eleve en el poro capilar, y depende
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de las propiedades caracteŕısticas del ĺıquido (viscosidad, densidad, tensión superficial) y del
sólido (microestructura de los poros). La permeabilidad tiene lugar cuando la fuerza impulsora
es una diferencia de presión, sea de un gas o de un ĺıquido [39].

Yokozeki et al., [40] llevaron a cabo experimentos de lixiviación considerando los efectos de
temperatura para construir un modelo de equilibrio entre el sólido una sustancia saturada en el
cemento hidratado. Su investigación se centró en la degradación que acompaña a la lixiviación
en materiales de cemento, la cual es importante y fundamental para la evaluación del rendimien-
to de las barreras de ingenieŕıa. Este modelo se preparó para evaluar anaĺıticamente el cambio
de los componentes de la lixiviación respecto al tiempo. Su investigación se llevó a cabo en
estructuras de cemento Portland Ordinario (w/c = 0.55) envejecidas (40 años) a 40oC durante
56 d́ıas un entorno sometido a la acción del agua similar a la subterránea para aumentar su
grado de hidratación. Se molieron las muestras para obtener polvo de 0.15 – 0.25 mm, el cual fue
mezclado con agua, sumergidos por 3 meses bajo condiciones de temperatura de 20, 40 y 60oC,
durante este peŕıodo de tiempo midieron el pH dos veces, al finalizar este periodo de tiempo,
separaron la fase sólida y la fase ĺıquida, y realizaron análisis de Espectroscopia de Absorción
Atómica y Cromatograf́ıa. De este estudio observaron que a menor temperatura el valor del pH
era alto, por otro lado, el pH disminuye cuando la relación sólido/ĺıquido aumenta, y que la
solubilidad del hidróxido de calcio Ca(OH)2 disminuye cuando aumenta la temperatura. La fig.
4.1 es el modelo que utilizaron para sus experimentos de lixiviación del Ca mediante un modelo
numérico matemático en un medio poroso y en un medio poroso con una barrera de bentonita,
con la finalidad de comparar los resultados obtenidos experimentalmente.

Figura 4.1: Modelo del estudio de lixiviación realizado por Yokozeki et al [40].

La bibliograf́ıa disponible sobre la difusión de radionúclidos en cementos y concretos conclu-
ye que a la hora de evaluar los fenómenos de difusión en matrices de cemento y concreto es
importante considerar la evolución que experimentan tanto el agua de poro como las fases
sólidas presentes en las etapas tempranas del proceso de hidratación (t<1 año). Por todo ello
los estudios de transporte de masas en cementos y concretos deben realizarse sobre muestras
envejecidas al menos un año.

La transferencia de masa de un material dado en virtud de un gradiente de concentración se
define como la difusión. El coeficiente de transferencia de masa, se define por la Ley de Fick
como la relación entre el gradiente de concentración y el cambio en la concentración con el tiem-
po. La ley de Fick nos dice que el flujo difusivo que atraviesa una superficie (J en mol/cm2s)
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es directamente proporcional al gradiente de concentración. El coeficiente de proporcionalidad
se llama coeficiente de difusión (D, en cm2/s). Para un sistema discontinuo (membrana que
separa dos cámaras) esta ley se escribe:

J = Djk
∆c

δ
(4.2)

Donde ∆c es la diferencia de concentraciones molares y δ es el espesor de la membrana.

Experimentalmente la velocidad de flujo (Djk/dt) a través de un plano es proporcional al área
del mismo y al gradiente de concentración. Esta es la ley de Fick, que es válida en situaciones
no muy alejadas del equilibrio, o lo que es lo mismo, cuando la fuerza impulsora (gradiente
de concentración) no es muy grande. Djk es el coeficiente de difusión y depende de la presión
(P), la temperatura (T) y de la composición, por lo que en principio variara a medida que se
produce la difusión. Hay que tener en cuenta que el orden de los sub́ındices se refiere a la difu-
sión de j (radionúclido) en una mezcla con k (solución), por lo que Djk se mide en m2/s en el
cegesimal. En los ĺıquidos el coeficiente de difusión Djk depende de la composición (debido a las
interacciones intermoleculares) y al aumento de la temperatura, mientras que es prácticamente
independiente de la presión. En disoluciones ĺıquidas suele usarse el coeficiente de difusión de
un componente en una disolución infinitamente diluida. Estos valores se obtienen por extrapo-
lación de datos del coeficiente de difusión a diferentes concentraciones.

Para el estudio experimental de la difusión de radionúclidos existen dos tipos de difusión, el
primero es la difusión pasiva o natural, el experimento se realiza mediante celdas de difusión,
este tipo de difusión puede tardar más de un año en ocurrir debido a que los radionúclidos se
mueven de manera natural a través de la membrana de cemento, sin embargo los resultados
obtenidos para los coeficientes son más exactos que los obtenidos por la difusión acelerada o
electromigración, el cual es el segundo tipo de difusión el cual también se realiza utilizando
celdas de difusión, pero introduce el uso de corriente eléctrica que tiene como objetivo acelerar
la movilidad del radionúclido a través de la membrana de cemento, disminuyendo considera-
blemente el tiempo en el que ocurre la difusión. A continuación se describen dichos tipos de
difusión, aśı como las ecuaciones que las rigen.

4.3.1. Difusión Pasiva

El proceso de difusión pasiva de un elemento a través de un determinado material hidráulico
se produce a causa de un gradiente de concentración de este elemento entre distintas zonas del
material. La determinación de los coeficientes de difusión pasiva se realiza manteniendo una
diferencia de concentración constante entre las dos caras del disco de cemento cuyas carac-
teŕısticas difusivas se requieren analizar. En condiciones de régimen permanente, el coeficiente
de difusión efectivo se puede calcular a partir de la recta obtenida al representar la masa acu-
mulada de la actividad por unidad de superficie frente al tiempo de difusión:

D =
me

CA

(4.3)

donde: D es el coeficiente difusión efectiva (cm2/d́ıa); m pendiente de la recta (Bq/cm2· d́ıa);
e es el espesor del disco (cm); CA es la concentración inical del radionúclido Bq / cm3.
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4.3.2. Difusón Acelerada o Electromigración

La técnica de difusión acelerada introduce el uso de corriente eléctrica (técnicas electroqúımi-
cas de migración) para acelerar el proceso de difusión y permite reducir significativamente el
tiempo de análisis en este tipo de experimentos. El proceso de transporte producido al aplicar
una diferencia de potencias entre dos compartimientos separados por un disco de cemento sigue
la ecuación de Nerst-Plank.

-Ji = Di
δCi(x)

δx
+

zF

RT
Di Ci

δE(x)

δx
- Ci vi(x) (4.4)

donde: Ji es el coeficiente de la especie iónica i; Di es el coeficiente de difusión de i; Ci (x)
es la concentración de i como una función de x; zi es la valencia del ion; F es la constante de
Faraday; T es la temperatura; E(x) es el potencial eléctrico aplicado y vi es la velocidad de i
[41].

Considerando que una vez alcanzado el estado estacionario y siempre que se mantenga constan-
te la diferencia de concentración de soluto y esta sea suficientemente alta, además asumiendo
que la difusión pura es insignificante comparada con el efecto de la migración eléctrica, y que
el campo eléctrico es linear a través del grosor de la muestra l, la ecuación 4.5 es obtenida de
la ecuación 4.4 y se puede simplificar:

J =
zFDCγ∆E

RTl
(4.5)

y despejando D, obtenemos:

D =
JRT l

zFCγ∆E
(4.6)

donde: D es el coeficiente de difusión efectiva de la especia estudiada (cm2/s); J es el flujo de
la especie estudiada (mol/cm2 · s); R es la constante de la ley de gases (1.9872 cal/mol· oK);
T la temperatura del ensayo (oK); F la constante de Faraday (23063 cal/volt); l el espesor
del disco (cm); z la carga eléctrica de la especie estudiada; C la concentración de la especie
estudiada (mol/cm3); γ el coeficiente de actividad de la especie estudiada y ∆E el potencial de
combinación de ĺıquido.

La representación de la cantidad de especie qúımica que migra (moles/cm2) respecto al tiempo
permite el cálculo del valor del flujo (J) y el coeficiente de difusión (De). El coeficiente de
difusión puede ser calculado usando la ecuación 4.3 en muestras de concreto saturadas con
solución de NaCl de 1 M y con pH 12.
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4.4. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL DEL

ESTUDIO DE RETENCIÓN Y DIFUSIÓN DE

RADIONÚCLIDOS EN CEMENTOS

En este trabajo de investigación, se diseñó y aplicó un protocolo experimental para el estudio
de la retención y se inició el estudio de difusión de especies qúımicas, los cuales a continuación
se detallarán y se presentarán los resultados obtenidos para ambos procesos.

4.4.1. Retención de Radionúclidos

Para la retención se diseñó y aplicó la siguiente metodoloǵıa que abarca desde la preparación
de las muestras, aśı como su comportamiento durante el proceso de retención, el análisis de los
resultados.

Se prepararon suspensiones de cemento en polvo en soluciones salinas de NaCl en tubos de
polisulfona marca Nalgene. En cada tubo de centrifugación se pesaron 100 mg de cemento en
polvo que se obtuvieron de los discos de cemento hidratado (PCRUZ) y del concreto (CRCA
y CRTOL). Se les agregan 25 mL de una solución de NaCl 0.01M. Una vez preparadas las
suspensiones, se dejaron agitar durante 11 d́ıas, periodo en el cual se monitorea el valor de pH;
(11.2 - 12.5); se prepararon también cuatro blancos, a los cuales se les agregó únicamente 25
ml de la solución de NaCl 0.01M.

También se realizó un experimento de retención en pastas de cemento que hab́ıan estado en
equilibrio con dos soluciones diferentes, NaCl 0.01M y Na2SO4 0.01M; para esta serie se preparan
suspensiones con pasta de cemento endurecido en polvo (∼ 100 mg en cada tubo) y con pasta
de cemento endurecido en pequeños trozos (∼100 mg en cada tubo). De igual forma se les
agrega 25 ml de solución, se someten a agitación (agitador rotatorio para tubos de centifugado)
durante 11 d́ıas. Durante este periodo de agitación se les monitorea el valor del pH, (11.0 -
12.7).

Una vez que se estableció el equilibrio termodinámico, se cuantifica la repartición de la especie
qúımica entre la fase sólida y la fase ĺıquida por medio del coeficiente de distribución Kd
expresado en ml/g cuyo valor se obtiene fácilmente, con ayuda de los trazadores radioactivos. En
este trabajo de investigación se seleccionaron dos radionúclidos de carácter divalente 87mSr(II)
y 60Co(II) y homólogos de las especies qúımicas representativas del inventario de desechos
radioactivos de un almacén de baja y mediana actividad.

Para la preparación de la solución de marcado 87mSr, se pesan 100 mg de la sal de Sr(NO3)2
en un pequeño contenedor, la sal se somete a irradiación neutrónica en el sistema SINCA del
Reactor TRIGA MARK III, la sal se irradió durante 15 minutos. La sal se disuelve en agua
destilada y de esta solución se toma una aĺıcuota de 100µL y se les agrega a las suspensiones
de cemento. Se dejan agitar durante el tiempo necesario y se realiza una separación de fases
para tomar una aĺıcuota de 1mL del sobrenadante para su análisis radioqúımico.

Para la preparación de la solución de marcado 60Co se sigue el mismo procedimiento que se
describió anteriormente, se irradian ∼100 mg de una sal de Co(NO3)2 durante 2 horas en el
sistema SIFCA. La sal se disuelve en agua destilada y de esta solución se toma una aĺıcuota de
200 µL para agregarse a cada tubo. Se dejan agitar durante el tiempo necesario (∼ 2 horas)
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y se realiza una separación de fases para tomar una aĺıcuota de 1mL del sobrenadante (sólido
que se mantiene encima del agua o de otro ĺıquido sin hundirse) para su análisis radioqúımico.

4.4.2. Difusión de Radionúclidos

Los coeficientes de difusión pueden obtenerse a partir de experimentos en celdas tradicio-
nales a dos compartimientos. Normalmente, se emplean o bien difusión natural o métodos de
electromigración; estas pruebas convencionales son lentas y laboriosas. De acuerdo con Dı́az B.,
et al. [41], la incorporación de iones cloruro es una causa común del deterioro de estructuras de
concreto; el concreto puede estar expuesto a cloruros por contacto con agua de mar o sales de
deshielo. La penetración de iones cloruro en el concreto es un proceso relativamente lento (al
igual que con otro tipo de iones o radionúclidos). Técnicas de medición convencionales implican
la fabricación de celdas de difusión en el que la muestra en estudio actúa como membrana entre
dos soluciones, una de ellas altamente concentrada en cloruro y el otro diluido o incluso agua
destilada.

MacDonald y Northwood [42] realizaron estudios sobre la difusión del cloruro en celdas de
difusión a dos compartimentos, utilizada por primera vez en 1981 por PAGE et al en la Univer-
sidad de Aston [43]; realizando en ella una pequeña modificación. Emplearon discos de cemento
Portland Ordinario con diferente relación agua/cemento los cuales se dejaron 24 horas en un
molde ciĺındrico, los espećımenes se desmoldaron y se colocaron en una cámara de curado con-
trolados automáticamente en 23 ± 2 oC y una humedad relativa del 100 % durante 8 semanas,
las muestras se cortaron con diferente espesor, de estas muestras, algunas fueron revestidas con
poĺımeros de desechos automoviĺısticos (SMC) el cual modifica las propiedades del concreto
(aumenta tanto la resistencia a la compresión como la resistencia a las reacciones alcalinas).
Una de las principales modificaciones fue la incorporación de agitadores en ambos comparti-
mentos; esto debeŕıa ayudar a evitar que gradientes de iones de cloruro se acumularan en la
interfaz del disco de pasta de cemento.

Aunque los experimentos de difusión reportados en la literatura son únicamente con iones clo-
ruro y se realizan mediante el uso de electrodos que generan un campo eléctrico para acelerar el
proceso de difusión obteniendo resultados en un tiempo relativamente corto, representan la base
para el estudio de otras especies qúımicas. Debido a que el proceso de difusión natural requiere
de un tiempo considerablemente extenso, se requiere del uso de diferentes técnicas para hacer
más óptimo el proceso de difusión. En este trabajo de investigación se recurre a las técnicas
radioqúımicas con el uso de trazadores radioactivos para el estudio de la difusión a través de
discos de cemento y de concreto.

La figura 4.2 muestra esquemáticamente la celda de difusión que se utiliza para las pruebas de
la difusión de los radionúclidos que atravesarán el disco de cemento (PCH) desde el compar-
timento A al compartimento B, actuando ya sea el gradiente de concentración como la fuerza
(difusión natural) o bajo la acción de un campo eléctrico (migración) de conducción.
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Figura 4.2: Celda t́ıpica a dos compartimentos en pruebas de difusión y migración

Las pruebas de difusión natural toman alrededor de 100 d́ıas para ser completadas mientras
que las pruebas de migración (mediante la aplicación de una corriente pequeña continua) toman
sólo varias horas.

Figura 4.3: Plano del arreglo general de la celda para estudio de difusión de radionúclidos
(ININ)
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4.5. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE

RESULTADOS

Sabiendo que el comportamiento de materiales cementicios a base de conglomerante hidráuli-
co llamado cemento se determina esencialmente por la evolución fisicoqúımica de la pasta de
cemento (agua + cemento) que lo constituye, se estudia la evolución de la pasta de cemento en
contacto con diferentes soluciones acuosas ya que uno de los principales riesgos en la seguridad
de los sistemas lo constituyen las aguas superficiales y subterráneas, las cuales contribuyen a la
alteración de las diferentes barreras y representan la principal v́ıa de transporte de radionúcli-
dos.

La composición qúımica del cemento Portland es muy compleja pero puede definirse esencial-
mente como un compuesto de cal, alúmina y śılice CaO 60-70 %, SiO2 20-25 %, Al2O3 5-7 %,
Fe2O3 3 %, SO3 3 % y algunos componentes menores (Na2O, K2O, MgO) [7] tal y como lo refleja
el análisis hecho por Fluorescencia de Rayos-X que se muestra a continuación.

CEMENTO CaO SiO2 Fe2O3 K2O
TOLTECA CPC 30R RS 58.8 ± 0.6 28.2 ± 1.9 2.08 ± 0.8 4.99 ± 0.13

Cuadro 4.1: Composición qúımica del clinker por FRX en % en masa

Cuando se mezcla el cemento Portland con agua, los silicatos y aluminatos se hidratan dando
lugar a una masa ŕıgida y dura conocida como cemento endurecido. La hidratación se produce
mediante una verdadera reacción con el agua y una hidrólisis. La hidratación del cemento es
función de las reacciones entre los minerales del cemento (C3S, C2S, C3A, y C4AF) y el agua,
además, de la presencia de yeso y otros aditivos. La reacción de C3S y β-C2S con agua produce
una pasta de cemento endurecida conteniendo dos productos: gel de CSH y Ca(OH)2(CH).

El contacto con soluciones frescas conlleva una eliminación de los iones hidroxilo y con ello la
formación de diferentes fases en el cemento; a continuación se presenta un estudio de evolución
del valor del pH en contacto con cementos Portland, se observa como el valor de pH va dismi-
nuyendo de muy alcalino (12.5) hasta el valor ∼ 9 en función del tiempo de contacto con aguas
frescas.

Edad de fraguado 3 d́ıas 7 d́ıas 28 d́ıas 228 d́ıas
Superficie Especifica (m2/g) 14.2 ± 0.6 12.5 ± 1.9 17.4 ± 0.8 26 ± 0.13

Valor de pH de solución 12.8 11.5 9.9 8.9

Cuadro 4.2: Superficie Espećıfica de la pasta de cemento endurecido

La principal expresión para cuantificar la fijación de radionúclidos en la evaluación del desem-
peño de un repositorio nuclear, es el coeficiente de distribución Kd, por lo tanto, son necesarios
los estudios de fijación de radionúclidos en materiales que constituiŕıan el sistema de barreras
múltiples, con la finalidad de entender la liberación de radionúclidos y optimizar el aislamiento
de desechos. En este trabajo de investigación se estudia la afinidad de retener radionúclidos
divalentes en condiciones alcalinas en diferentes muestras de cemento Portland endurecido en
formulaciones de agua/cemento w/c= 0.55.
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La Figura 4.4 muestra el coeficiente experimental Kd del Sr(II) y del Co(II) en pasta de cemen-
to hidratado, medido con ayuda de los trazadores radioactivos del 87mSr y 60Co, en soluciones
acuosas de NaCl a valores de pH de entre 11.87 y 12.42, los cuales son valores caracteŕısticos
del agua intersticial de un cemento Portland. Las barras de error corresponden dos veces la
desviación estándar en la determinación del Kd. Se observa que el coeficiente de distribución
que se obtiene experimentalmente presenta un valor similar a diferentes d́ıas de curado del
cemento pero el pH de la solución disminuye ligeramente a medida que avanza el tiempo de
hidratación.

Figura 4.4: Valores experimentales de Kd del Sr(II) y del Co(II) en soluciones alcalinas de NaCl

Los valores de Kd obtenidos se basan en los resultados de experimentos estáticos de adsorción.
Los valores de Kd son muy sensibles a las variaciones de un gran número de parámetros. To-
dos los experimentos de adsorción fueron realizados en condiciones aeróbicas. Como agua de
contacto se utilizó agua equilibrada con cada uno de los tipos de cemento cuyo pH osciló entre
11,9 y 12,7.mientras que la concentración inicial de Co y Sr y la relación cemento/solución
se mantuvieron constantes e iguales a 1.3x10−7M y 0.02 kg/L respectivamente, para todos
los experimentos. Para el Co-60 los resultados concluyen que, en condiciones hiperalcalinas,
la concentración en disolución de este elemento estará determinada por solubilidad y no por
fenómenos de adsorción. Por el contrario, los resultados para el Sr-87m muestran a la adsorción
como mecanismo predominante en la disminución de la concentración de Sr en disolución.

Para el fenómeno de difusión en este trabajo de investigación se requirió utilizar celdas de
difusión a dos compartimentos, las cuales fueron diseñadas y fabricadas por personal de
talleres del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ). Estas celdas de difusión
tienen como principal objetivo mostrar de forma experimental la difusión de especies qúımicas
en contacto con aguas salinas, a continuación se presenta una imagen de las celdas.

El tiempo para obtener resultados de este fenómeno dependerá del radionúclido que se utilice,
aśı como de la movilidad del radionúclido seleccionado; para este trabajo de investigación se
utilizó Co-60 cuya vida media es de 5.27 años.
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Figura 4.5: Prototipo de las celdas de difusión fabricadas en los Talleres Generales del ININ

Las celdas están compuestas por dos compartimientos ciĺındricos del mismo volumen con
una pequeña boquilla en la parte superior de cada compartimento y entre ellos se colocó el disco
de cemento (PCH); como se muestra en el diagrama de la figura 4.2 A cada compartimento se
le agregó ∼174mL de una solución de NaNO3 (0.02M); al compartimento A se le agregó 25µL
de Co-60, el cual debe de difundir al compartimento B por el proceso de difusión, las boquillas
de ambos compartimentos son sellados con un tapón de hule, para evitar cualquier pérdida de
solución acuosa por evaporación, incluyendo la pérdida de radioactividad.

Después de un peŕıodo de tiempo en el que se monitorea el paso de radioactividad del compar-
timento A al compartimento B, de este compartimento, el cual contiene solamente la solución
inicial, se toma una muestra para los análisis necesarios y se determinar la cantidad del ra-
dionúclido disuelto en la solución que migró del compartimento A al compartimiento B, y de
esta forma poder obtener el coeficiente de difusión (De).

Figura 4.6: Actividad medida del Co-60 (cpm/mL) en la celda de difusión.
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Para conocer el coeficiente de difusión del Co-60, utilizamos la ecuación 4.3. El espesor del
disco de PCH es de 0.5cm, y la pendiente de la recta se obtiene de la gráfica de la figura 4.6.
El gráfico muestra las cuentas por minuto de la aĺıcuota en los diferentes tiempos de migración
de la PCH.

Considerando los datos anteriores, se realizan los cálculos correspondientes como se muestra a
continuación:

D =
m · e
CA

=
(0, 11cpm/cm2 · dia)(0,5cm)

5144cpm/cm3
(4.7)

El resultado obtenido se muestra en el recuadro de abajo.

∴ D = 1.06x10−5 cm2/dia = 1.22x10−14 m2/s

Castellote et al. [39], obtuvo caracteŕısticas interesantes en la evolución de la cantidad de
Co2+ y su abrupto descenso en la concentración del compartimento en el que se encuentra
inicialmente. Esto es debido a la precipitación de este catión a su paso por el disco de concreto,
de carácter fuertemente alcalino ya que este ion puede formar complejos o precipitar en forma
de hidróxidos. Lo cual también se observó en el experimento realizado para este trabajo. Sin
embargo el coeficiente de difusión reportado es de 1x10−12 m2/s. El coeficiente de difusión para
el Co que reporta Sullivan [44] es de 4x10−15m2/s.

Por lo tanto se puede observar que el resultado obtenido en este trabajo, 1.22x10−14 m2/s es
cercano al obtenido por Castellote y Sullivan, la diferencia entre estos tres resultados se puede
deber a la precipitación del Co, al tiempo de duración aśı como a las condiciones con las que
se realizó el experimento.

Aśı, en el caso del Cobalto, al potencial de trabajo se forma la especie [CoCl4]
2- en pequeña

proporción, con lo que la concentración disponible de cobalto en forma iónica positiva es menor
que la considerada, y por ello el coeficiente obtenido por migración está subestimado. Para el
Co2+ en los que las especies que migran son distintas en condiciones de difusión y migración,
la concordancia obtenida no es tan buena. Este es uno de los primeros análisis que se realizará,
ya que se pretende hacer el análisis de la difusión del Cs.
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CONCLUSIONES
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El objetivo de este trabajo de investigación es estudiar la difusión de especies qúımicas en
cementos. Los cementos Portland presentan buenas propiedades para retardar la migración de
radionúclidos actuando como barreras f́ısicas y qúımicas, además de las propiedades mecáni-
cas. Por lo tanto, es importante comenzar con el estudio de la composición mineralógica de
los cementos por medio de diferentes técnicas de observación del sólido, la técnicas anaĺıticas
nucleares Fluorescencia de Rayos X (FRX) y Espectroscopia Mössbauer permiten conocer la
composición qúımica por elemento presentes en los cementos y las técnicas de Microscopia
Electrónica de Barrido (MEB) y Difracción de Rayos-X (DRX) que permiten acceder a la com-
posición y microestructura de las fases que componen los cementos.

El uso de materiales a base de cemento en la industria nuclear establece problemas que difieren
notablemente de los de la ingenieŕıa civil. La evaluación del Kd es uno de los parámetros nece-
sarios para evaluar la movilidad de los radionúclidos en contacto con los materiales cementicios
en condiciones geoqúımicas particulares, caracterizadas principalmente por pH

′
s alcalinos, ele-

vada fuerza iónica y la evolución temporal de las fases que componen los cementos, ya que
se encuentran en contacto con soluciones salinas o aguas subterráneas. Para caracterizar esta
capacidad, es de vital importancia la predicción de la velocidad de transporte de determinadas
especies iónicas, t́ıpicas de este tipo de residuos, a través de matrices a base de cemento. La
determinación de coeficientes de difusión para cada especie es una de las estrategias en la ca-
racterización de este tipo de sistemas.

Para el fenómeno de difusión en este trabajo de investigación se requirió utilizar celdas de
difusión a dos compartimentos, las cuales fueron diseñadas y fabricadas por personal de
talleres del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ). Estas celdas de difusión
tienen como principal objetivo mostrar de forma experimental la difusión de especies qúımicas
en contacto con aguas salinas.

La evaluación de las propiedades de transporte de los materiales a base de cemento resulta fun-
damental para proyectar la vida útil de las estructuras de concreto. En particular, se incluyen
aqúı los resultados experimentales de diferentes estudios sobre la adsorción y difusión de ra-
dionúclidos obtenidos en cementos Portland compuestos comercializados en territorio nacional:
el Cemento Tolteca Extra CPC 30R RS y el Cemento Cruz Azul CPC Tipo II 30R. Se obtiene
el coeficiente experimental Kd del Sr(II) y del Co(II) en pasta de cemento hidratado, medido
con ayuda de los trazadores radioactivos del 87mSr y 60Co, en soluciones acuosas de NaCl a
valores de pH de entre 11.87 y 12.42 y el coeficiente de difusión del Co-60, de 1.22×10−14m2/s,
que concuerda con los valores reportados en la literaura.

El análisis realizado al clinker de ambos cementos, permitió observar su estructura, se detectó la
presencia de silicatos de calcio no hidratados, tales como el silicato tricálcico Ca3SiO4 (alita)
es el compuesto mayoritario del clinker (40-70 % en masa), el silicato dicálcico Ca2SiO4 (beli-
ta) e hidróxido de calcio, aśı como la presencia de ferrito-aluminato tetracálcico y aluminato
tricálcico.

El análisis que se realizó a la pasta de cemento hidratado denota la presencia mayoritaria de
silicatos de calcio hidratados (CSH) en forma de láminas sobrepuestas; la tobermorita que posee
una estructura con una gran cantidad de huecos, lo que da cuenta de la cantidad de enerǵıa que
se desprende de sus reacciones y la portlandita en forma de agrupaciones masivas, lo cual hace
dif́ıcil reconocerla del gel de tobermorita por MEB pero no aśı por DRX. También se observó la
escasa presencia de agujas cortas y delgadas de ettringita, que en combinación con las otras fa-
ses forman estructuras porosas y de aspecto esponjoso, esto se debe a la relación agua/cemento
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(a/c=0.55), ya que define el grado de hidratación del cemento, y por consiguiente la formación
de las fases secundarias y de su morfoloǵıa.

De la misma manera, la morfoloǵıa correspondiente a los espećımenes de concreto presentaron
la marcada presencia de ettringita en forma de barras o agujas en conjunto con silicatos de
calcio hidratados de estructura porosa aśı como de la fase portlandita en forma masiva; estas
estructuras se observaron con mayor definición en comparación a las observadas en la pasta de
cemento (PCH) debido a la preparación del concreto a base de cemento, agua y arena tamizada
con dos tamaños de grano diferente, los cuales contribúıan a la formación de estas estructuras
debido al espacio que hab́ıa entre los tres materiales y a las condiciones de fraguado.

El análisis por Difracción de Rayos X (DRX), se realizó únicamente al clinker y a la PCH, el
cual permitió la identificación de las fases durante el proceso de hidratación de los cementos.
El análisis del clinker del cemento Portland muestra que está constituido por cuatro fases ma-
yoritarias denominadas alita, belita, aluminato y ferritoaluminato cálcico. La alita o silicato
tricálcico (Ca3SiO5, C3S) es el componente mayoritario como lo demuestra el rango angular
de 29 a 38o (2θ) que es la región más representativa de estos sistemas. El segundo compuesto
más destacado corresponde a la portlandita ubicado a un valor de 2θ = 18.04, 34.11 y 47.13o,
observándose también en la ĺınea correspondiente al ángulo 50.84o. También se observa un pico
levemente insinuado que corresponde a la fase ettringita, el cual está ubicado en un valor 2θ de
9.08o. En los difractogramas se observan ondulaciones, probablemente debidas a la presencia
de una o varias fases amorfas.

Debido a que el análisis por DRX no muestra las fases relacionadas con el Fe que están pre-
sentes en las muestras de clinker y en la PCH analizadas para este trabajo de investigación, ya
que este elemento se encuentran en menores cantidades, (menos del 1 %), como se observa en
el análisis qúımico elemental, el estudio del Fe y de la fase ferrita en el cemento es necesario
ya que es un componente importante e influyente en el proceso de hidratación del cemento.
De acuerdo a sus parámetros Mössbauer, corrimiento isomérico y desdoblamiento cuadripolar
indican que además de que el Fe se encuentra en el estado de oxidación Fe+3, existen dos tipos
de Fe, presentando dos entornos de coordinación de 6 y 4; correspondiente ambos a la presencia
de Fe+3O(OH). Se muestra en los espectros que durante el proceso de hidratación el contenido
relativo de Fe en el estado octaédrico disminuye de manera notable.
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Tecnológico de Toluca, Metepec, Estado de México, 2014.
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ca – F́ısica “Rocasolano”, CSIC, Madrid.

[29] Sagrera Moreno J. L., “Determinación Cuantitativa de Aliminato Tricálcico en Cemento
Portland por Difraccion de Rayos-X”, Materiales de Construcción, Vo. 39, pp. 31-35, 1989.

[30] Harchand K. S., Kumar R., Chandra K. y Vishwamittar, “Mössbauer and X-Ray investi-
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