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1. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS GENERALES
DE LA TESIS DOCTORAL

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS GENERALES

1.1.

PRESENTACIÓN
Existe una gran variedad de entornos tanto geológicos (escenarios

naturales)

como

transformados

por

la

actividad

humana

(escenarios

artificiales), en los que ocurren reacciones entre minerales de la arcilla y
soluciones acuosas de elevado pH. Así, la intrusión de diques básicos en rocas y
sedimentos compuestos por arcillas da lugar a la transformación de éstas en
illita, cuando existe una fuente disponible de potasio, con importantes
consecuencias para la dinámica de la corteza terrestre y, en especial, para las
zonas de subducción. Por otra parte, la presencia de cemento y hormigón en los
almacenamientos geológicos profundos (AGP) proyectados para alojar los
residuos radiactivos de alta actividad procedentes de las centrales nucleares da
lugar, asimismo, a la generación de fluidos alcalinos por la acción de aguas
subterráneas, que podrían reaccionar con la barrera de arcilla del propio
almacén, modificando sus propiedades y, por ende, la seguridad del mismo.

El estudio de la interacción de arcillas con soluciones alcalinas en las
condiciones esperadas de presión y temperatura en dichos escenarios resulta
pues, de fundamental importancia tanto a nivel geológico como para evaluar y
potenciar la seguridad de los almacenamientos mencionados.
1.2.

OBJETIVOS GENERALES
La finalidad de esta Tesis Doctoral es el estudio fundamental, desde una

perspectiva de química básica, de la transformación de un conjunto de
minerales de la arcilla, variable en cuanto a carga laminar, composición química
y distribución de cationes en la red, en presencia de soluciones acuosas alcalinas
que simulen aquéllas esperadas en los escenarios presentados. El análisis de la
transformación de minerales de la arcilla en contacto con fluidos alcalinos a
bajas y medias presiones debe proporcionar la información necesaria para, por
una parte, aumentar el conocimiento del comportamiento de la corteza terrestre
1
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en las zonas de subducción y, por otra, seleccionar el mineral de la arcilla más
adecuado en términos de estabilidad, para su incorporación a la barrera de
ingeniería de los AGP. Por último, y dado que la presente Tesis Doctoral se ha
realizado paralelamente en un Instituto de Ciencia de Materiales y en otro de
Geoquímica y Geofísica, se ha pretendido un tercer objetivo consistente en el
aprovechamiento del conocimiento generado en los estudios propuestos para
lograr nuevas rutas de síntesis de materiales a partir de arcillas, que resulten ser
fases puras y cuyo proceso de obtención pueda interesar por la economía de los
costes de producción.

Aunque iniciado con un carácter marcadamente fundamental, hay que
señalar que el Equipo Investigador (E.I.) colabora desde hace varios años tanto
con instituciones europeas como con empresas españolas relacionadas con
ambos temas de investigación. Así, los estudios de interés geológico se llevan a
cabo desde hace una década en colaboración con el Instituto de Geoquímica y
Geofísica de Bayreuth (Alemania), merced a sendas Redes Marie Curie
financiadas por la Unión Europea. Una de dichas Redes ha acogido al
doctorando Marco Mantovani como “Early Stage Researcher”, financiando la
realización de la presente Tesis Doctoral, con un contrato de tres años de
duración que comenzó en Junio de 2007. Se hace constar que en dicho trienio el
doctorando ha realizado, paralelamente a las labores propias de investigación,
el Máster en Ciencia y Tecnología de Nuevos Materiales, necesario para optar al
título de Doctor. Por ora parte, el E.I. posee colaboraciones, aún hoy en vigor,
con la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (ENRESA).
Esta

Tesis

Doctoral

se

presenta

como

“COMPENDIO

DE

PUBLICACIONES” de acuerdo con la normativa de la Universidad de Sevilla
para la presentación de Tesis Doctorales en forma de trabajos publicados, que
fue aprobada por el Consejo de Departamento de Química Inorgánica en la
sesión del día 2 de Noviembre de 2009. Según dicha normativa, la Memoria de
la Tesis Doctoral deberá contener necesariamente los siguientes apartados:
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Introducción, Discusión Global de Resultados para el conjunto de publicaciones
presentadas y Conclusiones Generales. Con objeto de facilitar la lectura de la
presente memoria, se han elaborado tres capítulos correspondientes a cada uno
de los tres objetivos propuestos, conteniendo, cada uno de ellos, la
introducción, la discusión global, las conclusiones y los artículos relacionados,
en ese orden. A continuación se definen los tres capítulos y se detallan las
publicaciones correspondientes:
a)

Capítulo correspondiente al proyecto “From Crust to Core and Back: the
fate of subducted material (Proyecto c2c)”, donde se recoge la
investigación referente a la transformación hidrotermal de minerales de la
arcilla en las primeras etapas de la subducción. Elaborado a partir de los
siguientes artículos:
a1. Application of

29Si

and

27Al

MAS-NMR spectroscopy to the study of the

reaction mechanism of kaolinite to illite/muscovite. M. Mantovani, A.
Escudero and A.I. Becerro. Clays and Clay Minerals (2009) 57, 302-310.
a2. Effect of pressure on kaolinite illitization. M. Mantovani, A. Escudero and
A.I. Becerro. Applied Clay Science (2010) 50, 342-347.
a3. Illitization of kaolinite: The effect of pressure on the reaction rate. M.
Mantovani and A.I. Becerro. Clays and Clay Minerals (2010) 58, 766-771.
a4. Influence of OH- concentration on the illitization of kaolinite. M.
Mantovani, A. Escudero and A.I. Becerro. Applied Clay Science, doi
10.1016/j.clay.2010.11.021.
b)

Capítulo correspondiente al proyecto “Almacenamiento Geológico
profundo (Proyecto AGP)”, donde se recoge la investigación referente al
análisis de diferentes tipos de minerales de la arcilla en las condiciones
previstas de alcalinidad, presión y temperatura de los AGPs. Elaborado a
partir de los siguientes artículos:
3
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b1. Stability of phyllosilicates in Ca (OH)2 solution. Influence of layer nature,
octahedral occupation, presence of tetrahedral Al and degree of
crystallinity. A.I. Becerro, M. Mantovani and A. Escudero. Applied
Geochemistry (2009) 24, 1251-1260.
b2. Mineralogical stability of phyllosilicates in hyperalkaline fluids: Influence
of layer nature, octahedral occupation and presence of tetrahedral Al. M.
Mantovani, A. Escudero and A.I. Becerro. American Mineralogist (2009) 94,
1187-1197.
c)

Capítulo correspondiente al proyecto “Síntesis de calsilita (Proyecto
KAL)”, surgido a raíz del conocimiento básico generado en el proyecto
AGP. Estos últimos resultados aúnan los campos de las Ciencias de la
Tierra, la Química del Estado Sólido y la Ciencia de los Materiales. Los
resultados han dado lugar a una patente, que se encuentra presentada en
la Oficina Nacional de Patentes y Marcas, con el nº PCT/ES2010/070373.
Los artículos correspondientes son:
c1. Hydrothermal synthesis of kalsilite: A Simple and Economic Method. A.I.
Becerro, M. Mantovani y A. Escudero. Journal of the American Ceramic
Society (2009) 92, 2204-2206.
c2. The hydrothermal conversion of kaolinite to kalsilite: Influence of time,
temperature and pH. A.I. Becerro, A. Escudero y M. Mantovani.
American Mineralogist (2009) 94, 1672-1678.
Se ha incluido, previo a estos tres capítulos, uno dedicado a la

metodología, donde se describen con detalle los materiales de partida y los
reactores hidrotermales empleados en el transcurso de la investigación, así
como las técnicas de caracterización empleadas.
Finalmente, es necesario señalar aquí que a lo largo de la memoria se
encontrarán los valores de temperatura y presión en unidades de grados
4

TESIS DOCTORAL

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS GENERALES

Celsius y bares, respectivamente, que si bien no pertenecen al sistema
internacional, sí son los más extendidos en este tipo de estudios.

5
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METODOLOGÍA

2.1. MATERIALES DE PARTIDA
La mayor parte de las propiedades físico-químicas de las arcillas derivan
de la morfología laminar de sus principales constituyentes (filosilicatos o
minerales de la arcilla) y pequeño tamaño de partícula (inferior a 2 micras), así
como de las sustituciones isomórficas de las láminas que dan lugar a la
aparición de carga en las mismas. Por ello es imprescindible conocer la
estructura de los filosilicatos para poder comprender sus propiedades.
En atención a posibles lectores de la memoria poco familiarizados con la
química de silicatos, se incluye, a continuación, una somera descripción de la
estructura del grupo de los silicatos laminares o filosilicatos, haciendo especial
hincapié en aquéllos empleados en los experimentos de la presente Tesis
Doctoral. Las descripciones se han tomado de los autores A. Putnis (1995) y G.
Gottardi (1984).

Los filosilicatos presentan una estructura basada en el apilamiento de
planos de iones oxígeno e hidroxilos. Los grupos tetraédricos (SiO)44- se unen
compartiendo tres de sus cuatro oxígenos con otros vecinos formando capas,
con una extensión infinita y fórmula (Si2O5)2-, que constituyen la unidad
fundamental de los filosilicatos. En ellas los tetraedros se distribuyen formando
hexágonos donde el silicio tetraédrico puede estar, en parte, sustituido por Al3+
o Fe3+ (Figura 2.1). Estas capas tetraédricas se unen a otras octaédricas de tipo
Gibsita [Al2(OH)6] o Brucita [Mg3(OH)6]. En ellas algunos Al3+ o Mg2+, pueden
estar sustituidos por Fe2+ o Fe3+ y más raramente por Li+, Zn2+, Mn2+ y cationes
con numero de oxidación variable Cr, Ni y Cu. El plano de unión entre ambas
capas está formado por los oxígenos de los tetraedros que se encontraban sin
compartir con otros tetraedros (oxígenos apicales), y por grupos (OH)- de la
capa tipo Brucita o Gibsita, de forma que, en este plano, quede un (OH)- en el
centro de cada hexágono formado por 6 oxígenos apicales (Figura 2.1).
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En la superficie opuesta de la capa octaédrica puede ocurrir una unión
similar, de manera que los filosilicatos pueden estar formados por dos capas:
tetraédrica más octaédrica y se denominan laminares 1:1, o T:O; o bien por tres
capas: una octaédrica y dos tetraédricas, denominándose laminares 2:1 o T:O:T.
La unidad formada por la unión de una capa octaédrica más una o dos
tetraédricas se denomina lámina (Figura 2.1).

Figura 2.1: Representación esquemática de la estructura básica de los filosilicatos.

Cuando todos los huecos octaédricos están ocupados, la lámina se
denomina trioctaédrica (Mg2+ dominante en la capa octaédrica). Si sólo están
ocupados dos tercios de las posiciones octaédricas, la lámina se denomina
dioctaédrica (el Al3+ es el catión octaédrico dominante).
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En algunos filosilicatos (esmectitas, vermiculitas, micas...) las láminas no
son eléctricamente neutras debido a las sustituciones de unos cationes por otros
de distinta carga. El balance de carga se mantiene por la presencia, en el espacio
interlaminar, o espacio existente entre dos láminas consecutivas, de cationes
deshidratados (como por ejemplo en el grupo de las micas e illitas), cationes
hidratados (como en las vermiculitas y esmectitas) o grupos hidroxilo
coordinados octaédricamente, similares a las capas octaédricas, como sucede en
las cloritas. A éstas últimas también se las denomina T:O:T:O o 2:1:1. La unidad
formada por una lámina más la interlámina es la unidad estructural. Los
cationes interlaminares más frecuentes son alcalinos (Na+ y K+) o alcalinotérreos
(Mg2+ y Ca2+) (Figura 2.2).

Figura 2.2
: Principales grupos del los filosilicatos
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2.1.1. Silicatos laminares empleados como materiales de partida
Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos se ha seleccionado un
grupo de siete muestras de filosilicatos, cuya fórmula estructural se indica en la
tabla 2.1.
Tabla 2.1:
Fórmula estructural de los Filosilicatos utilizados.
Caolinita KGa-1b: bien cristalizada, caolinita KGa-2: poco cristalina.

Filosilicatos 1:1

Filosilicatos 2:1

Dioctaédricos

Dioctaédricos

Trioctaédricos

Caolinita

Caolinita

Montmorillonita

Beidellita

Saponita

Hectorita

KGa-1b1

KGa-21

SAz-11

SBCa-12

SapCa-13

SHCa-13

Si4+

3,83

4,00

8,00

7,56

7,20

7,96

8,0

Al3+

0,17

-

-

0,44

0,80

0,04

-

Al3+

3,86

3,66

2,71

3,63

-

0,04

-

Mg2+

-

tr

1,11

0,19

5,79

5,30

5,45

Li+

-

-

-

-

-

0,66

0,40

Fe3+

0,02

0,07

0,12

0,18

0,14

-

-

Mn2+

tr

tr

0,01

-

-

-

-

Ti4+

0,11

0,16

0,03

-

-

-

-

Ca2+

0,01

tr

0,39

0,63

0,09

0,33

-

Inter

Na+

0,01

-

0,29

0,61

-

0,70

lámina

K+

0,01

tr

0,02

0,02

-

-

Mg2+

0,02

-

-

-

-

-

Capa

IV

VI

Cationes

-

Laponita3

Bibliografía de las formulas estructurales:
1: Página web de “Clay Source Repository”
http://www.clays.org/SOURCE%20CLAYS/SCorder.html
2: A.I. Becerro. Tesis doctoral. Universidad de Sevilla (1997)
3: P. Chain. Tesis doctoral. Universidad de Sevilla (2007)

Cinco de ellos están constituidos por láminas 2:1 con un déficit de carga
en el rango correspondiente a las esmectitas mientras que los dos restantes son
filosilicatos 1:1 neutros pertenecientes al grupo de la Caolinita que se
10
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diferencian entre sí en el grado de cristalinidad, siendo KGa-1b más cristalina
que KGa-2. Ambas muestras de caolinita son dioctaédricas, mientras que entre
las esmectitas hay miembros tanto dioctaédricos (montmorillonita y beidellita)
como trioctaédricos (saponita, hectorita y laponita). El grado diferente de
sustitución de Si por Al en la capa tetraédrica de las esmectitas se puede
observar en la Tabla 2.1, que recoge la fórmula estructural de cada uno de los
filosilicatos empleados. Finalmente, se hace notar que hectorita y laponita son
muy similares química y estructuralmente pero difieren entre sí en el grado de
cristalinidad, que es superior en la primera por ser natural.
Todos los minerales de la arcilla, salvo la laponita, son naturales y fueron
suministrados por el Source Clay Minerals Repository de la Universidad del
Missouri (Columbia). La laponita es una hectorita sintética y fue suministrada
por Solvay Alcali GMBH. De todas las muestras se ha obtenido la fracción
menor de dos micras y se ha eliminado la materia orgánica y los carbonatos
como pretratamiento para garantizar su pureza. Para ello se colocaron unos 50
g del material de partida en un vaso de precipitado de dos litros, y se añadió
agua destilada agitando hasta conseguir una buena dispersión. Se dejó en
reposo durante ocho horas para permitir la sedimentación (ley de Stokes) y a
continuación se extrajeron los 10 cm superiores de la suspensión mediante un
sifón. El proceso se repitió hasta observarse prácticamente la ausencia de
partículas en la fracción a extraer. Finalmente se procedió a la eliminación de
materia orgánica y carbonatos.
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2.2. TRATAMIENTOS HIDROTERMALES
Para las reacciones hidrotermales de los minerales de la arcilla con
disoluciones alcalinas en las condiciones de presión y temperatura deseadas,
fue necesario el empleo de dos tipos de reactores hidrotermales. El primero,
diseñado en el seno del equipo de investigación donde se ha llevado a cabo la
presente Tesis Doctoral y suficientemente probados en los experimentos de
Tesis Doctorales de los Dres. Perdigón (2002) y Chain (2007), permite trabajar
por debajo de la temperatura crítica del agua, alcanzando presiones endógenas
correspondientes al vapor de agua a cada temperatura. El segundo tipo reactor
permite alcanzar presiones superiores, si bien exógenas, y se encuentra
instalado en el laboratorio hidrotermal de la Gran Instalación Europea
Bayerisches Geoinstitut (Bayreuth, Alemania).
2.2.1. Tratamientos hidrotermales de baja presión
Las reacciones hidrotermales a baja presión se llevaron a cabo usando
reactores fabricados en acero inoxidable T316SS, que presentan una alta
resistencia a la corrosión, indispensable para resistir los calentamientos
necesarios para la realización y desarrollo del proyecto AGP. Su diseño y sus
medidas se indican en la Figura 2.3. El cuerpo del reactor se obtuvo tras vaciado
de una barra maciza de acero inoxidable. Su diámetro interno es de 30 mm y el
externo de 50 mm con un volumen útil de 71 ml. La cabeza del reactor es un
tornillo de la misma aleación, de métrica 24. Una junta de cobre entre ambas
piezas asegura la estanqueidad durante el calentamiento al aplicar un par de
apriete sobre el tornillo de 220 N·m. Todos los tratamientos hidrotermales,
debido a razones de seguridad, se diseñaron con un volumen de disolución
inferior o igual a 50 ml, es decir, aproximadamente 2/3 de la capacidad total del
reactor. La temperatura de trabajo no superó en ningún caso la temperatura
crítica del agua (374 ºC), de forma que los tratamientos se realizaron en régimen
subcrítico. En estas condiciones, la presión de vapor de la disolución marcó la
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presión máxima alcanzada durante el desarrollo de los
experimentos.

Dicha

temperatura

se

consiguió

introduciendo el reactor en un horno y aplicando, en
todos los casos, una rampa de calentamiento de 10
ºC/min. Tras el tiempo de reacción establecido, se
permitió un enfriamiento libre del reactor hasta
temperatura ambiente. Una vez abierto el reactor, se
procedió a medir el volumen de líquido sobrenadante
para comprobar la estanqueidad efectiva durante el
proceso. El estudio de la presente memoria

se ha

limitado solamente al análisis del producto sólido de
reacción. El material sólido obtenido se filtró y lavó con
agua destilada dejando secar a temperatura ambiente.
Posteriormente, se procedió a su molienda en mortero
de ágata.

Figura 2.3:
Reactor de baja
presión

2.2.2. Tratamientos hidrotermales de media-alta presión
El segundo tipo de reactor, instalado en el laboratorio hidrotermal del
Bayerisches Geoinstitut (Bayreuth, Alemania), permitió alcanzar presiones
superiores, necesarias para el estudio de simulación de las condiciones que se
encuentran en los ambientes geodinámicos de margen convergente como las
“zonas de subducción” en el contexto del proyecto c2c. Se trata de un reactor
de acero inoxidable que consta de una tapa de conexión con un circuito de
fluido (o gas), que permite controlar el flujo en el interior del reactor alcanzando
la presión deseada. Las medidas del reactor y de la tapa aparecen en Figura 2.4.
La presión viene proporcionada mediante una bomba conectada directamente
con el circuito de fluido que cuenta con el apoyo de un pistón en el caso de que
se deseen alcanzar presiones superiores a ~2000 bares. El reactor consta también
de un orificio en la parte inferior que permite introducir el termopar. La
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temperatura se alcanza introduciendo el reactor (previamente conectado con el
circuito de fluido) en un horno tubular. El esquema experimental se presenta en
Figura 2.5.
La metodología empleada, en este caso, fue más compleja y se resume en
los siguientes pasos:
1. Se cortaron tubos de oro (5 mm de diámetro y 2-3
mm de espesor de las paredes) mediante una cuchilla
para conseguir cápsulas de aproximadamente 25 mm
de longitud.
2. Cada cápsula se limpió meticulosamente mediante
diferentes lavados con agua destilada, acetona,
aplicación de ultrasonido, inmersión en ácido
fluorhídrico y calentamiento a 700ºC durante 1 hora.
3. La parte inferior de la cápsula se cerró en forma de
X con un alicate y se procedió a la soldadura de la
parte inferior mediante la fusión del mismo material
en un microscopio óptico y utilizando como
electrodo una punta de grafito. El voltaje para
conseguir

la

temperatura

de

fusión

del

oro

(1064,43°C) está entre 120 y 130 V.
4. Mediante una micro pipeta, se añadieron 100 µL
de la disolución correspondiente y 100 mg de la
arcilla en polvo. Cuidadosamente se cerró la parte
superior de la cápsula en forma de X y se procedió a
su soldadura, sumergiendo la cápsula por la mitad
en nitrógeno líquido con el fin e evitar la evaporación
de la disolución.
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5. A continuación se pesó la cápsula en balanza de precisión y se volvió a pesar
tras secado en estufa a 120ºC durante 1 hora.

Figura 2.5: Esquema del laboratorio del Bayerisches Geoinstitut

Una vez comprobada la estanqueidad de las cápsulas, éstas se colocaron
en el interior de los reactores, que se cerraron y se conectaron al circulito de
válvulas por el cual circula el fluido de la línea principal de presión del
laboratorio hidrotermal (Figura 2.4). Se aplicó la temperatura y presión
(variables independientes en este caso, a diferencia del caso anterior) deseadas
manteniéndolas el tiempo estipulado en cada experimento. Una vez
transcurrido el tiempo de reacción establecido, los reactores se enfriaron hasta
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temperatura ambiente mediante aire comprimido y se procedió a su apertura.
El material sólido obtenido se filtró y lavó con agua destilada dejando secar a
temperatura ambiente. Posteriormente, se molió en mortero de ágata.
En cada tratamiento hidrotermal se controló la temperatura, la presión y
el tiempo de tratamiento, manteniendo constante el volumen de disolución (100
µl), la cantidad total de la arcilla (100 mg) y el tamaño de las cápsulas en oro.
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2.3. TÉCNICAS EXPERIMENTALES
Para una adecuada caracterización de los productos de reacción fue
necesario el empleo de técnicas de estudio tanto de largo como de corto alcance.
Entre las primeras, la más utilizada fue la difracción de rayos X empleada
esencialmente para la identificación de los productos de reacción así como de la
estructura cristalina de los mismos. La espectroscopía de resonancia magnética
nuclear se empleó para el estudio complementario, a escala atómica, del
entorno inmediato de los núcleos activos. Esta técnica resultó imprescindible en
las primeras etapas de la reacción, cuando los tamaños de cristales no son
suficientes para el estudio por difracción de rayos X. La microscopía electrónica,
tanto de barrido como de transmisión se empleó básicamente para el
conocimiento de la microestructura de los materiales sintetizados, así como
para el análisis químico semicuantitativo de las distintas fases presentes en los
productos de reacción. Finalmente, se hizo un uso puntual de la espectroscopía
infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR) como técnica complementaria de
la difracción, en los casos en que fue necesario un estudio adicional.
2.3.1. Difracción de rayos X (XRD) de polvo
La identificación de las distintas fases cristalinas resultantes de los
tratamientos hidrotermales de los diferentes minerales de la arcilla se llevó a
cabo utilizando la difracción de rayos X en polvo, con un equipo Siemens D-501
diffractometer, utilizando un filtro de Ni-α y una radiación de CuKα. Las
condiciones generales de medidas fueron de 3 segundos de adquisición por
punto y se registraron los diagramas en un intervalo angular de 3º y 70 º2θ con
un incremento de 0,05º.

Un segundo equipo PANalytical X’Pert Pro diffractometer con un filtro
de Ni y radiación CuKα se empleó para mejorar, en algunos casos, la resolución
de los diagramas aumentando considerablemente el tiempo de adquisición por
17
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punto. Ello fue posible gracias a un detector X’CELERATOR equipado con 128
canales con 2,220º 2Ө de longitud activa.

2.3.2. Resonancia magnética nuclear de estado sólido de 29Si y 27Al (MAS-NMR)
Se emplearon las espectroscopias de 29Si y 27Al MAS-NMR con objeto de
analizar cambios en el entorno local de los núcleos inducidos por los distintos
tratamientos hidrotermales así como para observar la existencia de fases
amorfas con Si y/o Al no detectables mediante difracción de rayos X.
Asimismo, la espectroscopia de

29Si

MAS-NMR permitió cuantificar el % de Si

en cada fase resultante de la reacción hidrotermal.
Los experimentos se llevaron a cabo en un espectrómetro Bruker XRD400
(9,39 T) equipado con una sonda multinuclear; las muestras sólidas se
empaquetaron en rotores de zirconio con un diámetro de 4 mm y se giraron a 10
kHz bajo el ángulo mágico.
29Si

MAS-NMR: se utilizó una secuencia de pulso simple (SP), con una

duración de 2,5 µs (longitud de pulso π/2 = 7,5 µs), una frecuencia de 79,49
MHz. El tiempo de relación (d1) se optimizó para cada tipo de muestra. Los
desplazamientos químicos se muestran en partes por millón (ppm) utilizando
como referencia el Tetrametilsilano (TMS). Los espectros experimentales de 29Si
MAS-NMR de los minerales de la arcilla antes y después del tratamiento
hidrotermal se ajustaron a las contribuciones individuales de las diferentes
fases con Si que se detectaron previamente en los diagramas de difracción.
Además de dichas fases, fue necesario, en algunos casos, el concurso de otras
curvas de baja intensidad, para obtener un buen ajuste, que se asignaron,
posteriormente, a los correspondientes entornos de Si en fases amorfas. Para el
ajuste de los espectros se empleó una versión modificada del programa Bruker
Winfit que maneja la velocidad finita de giro en los experimentos MAS-NMR
(Massiot et al. 2002).

18

TESIS DOCTORAL

METODOLOGÍA

27Al

MAS-NMR: los espectros se registraron a 104,26 MHz con una

duración del pulso simple de 1,1 µs (longitud del pulso π/ 2 = 11 µs) y con un
tiempo de espera de 0,5 s. Los desplazamientos químicos se dan en ppm
utilizando como referencia una solución de AlCl3 0,1 M.
2.3.3. Espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier (FT-IR)
Para la adquisición de los espectros infrarrojos con trasformada de
Fourier, se utilizó un equipo NICOLET 510 FT-IR equipado con un detector de
sulfato de triglicina deuterado (DTGS) y fuente de radiación IR Glover.
Mediante un láser HeNe como patrón interno de calibrado de longitudes de
onda es posible conseguir una precisión de hasta 0,01 cm-1. El rango de
frecuencia normalmente utilizado está entre 4000 y 390 cm-1 con una resolución
de 4 cm-1. Los espectros son el resultado de la suma total de unos 8192 scan.
Mediante el software OMNIC® 6.1 de TERMO NICOLET CORPORATION se
pudo obtener la corrección automática de la deriva y la línea base. Las medidas
se realizaron usando pastillas, compactadas a 8 toneladas por cm2 durante 10
minutos. La composición de las pastillas fue aproximadamente de 1 mg de
muestra en 100 mg de KBr seco.

2.3.4. Microscopias electrónicas de barrido y de transmisión.
(SEM/EDX; TEM/EDX)

Para la determinación de parámetros como morfología, tamaño de las
partículas y análisis elemental semicuantitativo, se procedió al estudio de los
productos de reacción bajo los microscopios electrónicos de barrido (SEM) y
transmisión (TEM), que permitieron el análisis morfológico y químico a
distintas escalas.
El estudio de las muestras mediante SEM se llevó a cabo en dos
microscopios, JEOL JSM 5400 e Hitachi S5200 ambos equipados con una sonda
LINK Pentafet ATW y ventanas para el análisis de energía dispersiva de rayos
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X (EDX). En el primer caso (JEOL JSM 5400) el pretratamiento de las muestras,
consistió en el montaje de éstas sobre un porta-muestras de cobre y el
recubrimiento mediante un metalizador de oro para la correcta visualización de
la superficie conductora. La muestra para el equipo Hitachi S5200 simplemente
se dispersó en etanol y se dispuso sobre rejilla de cobre.
La técnica TEM (Philips 200 CM) permitió el cálculo del espesor de las
láminas de las arcillas tras el tratamiento correspondiente, así como la
identificación inequívoca de determinados productos de reacción. Las muestras
se dispersaron en etanol por sonicación y se dispusieron sobre un soporte de
cobre para su observación bajo el microscopio.
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3.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
3.1.1. From crust to core and back, la Red MCRTN c2c
La Red Marie Curie RTN (Ref. MRTN-CT-2006-035957), cuyo acrónimo
es c2c (http://www.c2c.bgi.uni-bayreuth.de), pretende aunar la investigación
de diversas áreas del conocimiento integrando la metodología y la experiencia
de once grupos de investigación europeos para avanzar en el conocimiento de
los procesos físicos y químicos involucrados en las zonas de subducción
terrestre. El proyecto c2c tiene como objetivo el estudio de las propiedades
físicas y químicas del material que compone el Slab (la terminología relativa a la
subducción se describe más adelante) a medida que éste se comprime y calienta
en respuesta a su hundimiento hacia el interior de la Tierra. Asimismo, trata de
estudiar la interacción de dicho Slab con la Tierra “no perturbada” que lo rodea,
y de cuantificar los flujos de materiales, especialmente de volátiles, desde el
Slab hacia Manto. Para maximizar la sinergia dentro del Consorcio se
formularon los siguientes paquetes de trabajo (WP):

WP1.

Equilibrios de fase y estabilidad de los minerales implicados en las
zonas de subducción.

WP2.

Propiedades magnéticas y electrónicas a alta presión.

WP3.

Ecuaciones de estado y elasticidad en minerales hidratados y
carbonatados, críticos en procesos de subducción.

WP4.

Cinética de la transformación de minerales de la Placa subducida, en
un amplio rango de presiones, desde las condiciones de la Corteza
hasta las del Manto Inferior.

WP5.

Propiedades mecánicas: deformación y reología del material que
compone el Slab.

25

TESIS DOCTORAL

PROYECTO c2c

La tarea correspondiente al grupo de investigación en el que se ha
llevado a cabo la presente Tesis Doctoral consistió en el desarrollo de los
paquetes de trabajo WP1 y WP4, aplicándolos al estudio de los materiales
arcillosos en los ambiente geodinámicos durante las primeras etapas de la
subducción.
3.1.2. La zona de subducción
Algunos de los terremotos más severos y destructivos de la historia
reciente han ocurrido por los empujes entre placas a lo largo de los límites
destructivos o márgenes convergentes. La “zona de subducción” es el termino
que comúnmente se utiliza para indicar este tipo de ambiente geodinámico de
margen convergente. Este fenómeno geológico se crea cuando dos placas
tectónicas chocan entre sí y una penetra en el Manto, es decir subduce. La parte
de la litosfera, que se hunde es conocida como Slab. Asociadas a las zonas de
subducción se forman orógenesis o prismas de acreción (Bally A.W. 1983) que
se caracterizan por un conjunto de parámetros como el tamaño de la cadena, la
tasa de levantamiento y acortamiento, la entidad de erosión, etc. (Figura 3.1).

Figura 3.1: Esquema general de una zona de subducción océano-continente, mostrando la
formación del prisma de acreción.

26

TESIS DOCTORAL

PROYECTO c2c

En general, la subducción tiene lugar cuando dos placas convergen, y la
más pesada de las dos, generalmente corteza oceánica, comienza a penetrar en
la astenósfera. Según la clasificación de Bally (1985) se habla subducción B de la
litosfera oceánica (por sus descubridores Benjoff-Wadati), y de subducción A
por la litosfera continental (por su descubridor Ampferer). A lo largo de las
zonas de subducción se concentra la mayor cantidad de energía sísmica de la
tierra (> 90%). Por ejemplo, los 10 mayores terremotos del siglo XX (Indonesia
en 2004, Alaska en 1964, etc.) se produjeron en las zonas de subducción
circumpacífica, Himalayana e Indonesiana. El terremoto más fuerte jamás
registrado ocurrió en 1960 a lo largo de la zona de subducción de Chile, con una
magnitud de 9,5. Esto se debe al hecho de que la ruptura de la roca comprimida
requiere mucha energía para romper la tensión. Además, las zonas de
subducción, en contraste con el margen divergente, son zonas frías, donde la
litosfera mantiene un comportamiento más frágil, y por lo tanto una mayor
resistencia a la deformación. Todo ello pone de manifiesto la necesidad de
comprender los fenómenos asociados a las zonas de subducción, así como los
esfuerzos dedicados al estudio de dichas zonas.

Figura 3.2: Los terremotos en las zonas de subducción.
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3.1.3. La importancia de las arcillas en las primeras etapas de la subducción
Como se explicó anteriormente, el avance de una placa por debajo de la
otra provoca, en las primeras etapas de la subducción, la formación de
“prismas” de acreción como consecuencia del apilamiento del material
sedimentario depositado en el fondo marino a lo largo del tiempo. Justo en
estas primeras etapas de la subducción se registran terremotos de tipo
superficial con el hipocentro localizado a una profundidad no superior a los 50
Km (Figura 3.2). Se baraja la hipótesis de que el origen de estos terremotos es la
transformación de esmectitas y caolinitas en illita, conduciendo a la
transformación de una zona estable en una inestable (Saffer and Marone, 2003).
Esta hipótesis se basa en los siguientes hechos: la abundancia de arcillas en los
sedimentos arrastrados hacia la superficie de la placa se debe a la actividad
volcánica cercana, que dispersa las cenizas en la atmósfera, formando
bentonitas (esmectitas, fundamentalmente) y caolines al contacto con el agua.
Los sedimentos ricos en esmectitas y caolines ejercen una función lubricante
entre las rocas que componen la placa que subduce. El enterramiento de dichos
sedimentos necesariamente provoca una diagénesis que conduce a su
transformación en illita (Figura 3.3).

Las propiedades mecánicas de los sedimentos pueden cambiar durante
esta conversión ejerciendo un claro efecto en la sismicidad de la zona de
subducción (Saffer and Marone, 2003). Por lo tanto, los minerales arcillosos de
tipo esmectita y caolín tienen una importante función asísmica debido a su
comportamiento “lubricante” entre las rocas comprimidas (Freed and Peacor
1989). La comprensión de los mecanismos químico-físicos y de la cinética de la
illitización de este grupo de filosilicatos en las condiciones de presión y
temperatura propias de las primera etapas de la subducción (baja temperatura y
presiones medias de 500 a 3000 bares) es, por lo tanto, de crucial importancia
para

explicar

el

comportamiento

sismo-genético

de

estos

ambientes

geodinámicos.
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Figura 3.3: Transformación de arcillas en las zonas de subducción.

3.1.4. Estudio previos del proceso de illitización de caolinita
El proceso de illitización de esmectitas y caolinita se encuentra
ampliamente documentado en la bibliografía, si bien continúa llamando la
atención de los investigadores ya que sigue generando un elevado número de
resultados, muchos de ellos controvertidos. Como se describirá en la sección
3.1.5., se ha limitado el presente estudio a profundizar en el conocimiento de la
illitización de caolinita, elegido aquí como sistema modelo por su sencillez
estructural, aplicando un rango de presiones no estudiado hasta el momento. Se
limitará esta introducción a realizar una breve descripción y análisis de los
antecedentes bibliográficos de illitización de caolinita, ya que estos se
encuentran ampliamente documentados en los artículos que forman este
compendio. Los lectores poco familiarizados con la estructura de estos
filosilicatos pueden encontrar una descripción comparativa de ambos en el
primer artículo de este capítulo (en su página 306 y Figura 5).
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En 1965, Velde fue pionero en demostrar que se puede sintetizar
fácilmente moscovita a partir de caolinita y una disolución acuosa de KOH. Es
necesario señalar que, cuando se trata del sistema puro K2O/Al2O3/SiO2/H2O,
como es el caso de la investigación presentada en esta memoria, la illita y la
moscovita son indistinguibles y se agrupan bajo el nombre moscovita/illita
(Bailey, 1988), a partir de ahora M/I. Tras el descubrimiento de Velde (1965)
fueron muchos los investigadores interesados en el estudio de la reacción de
formación de moscovita, illita o M/I a partir de caolinita. Se encuentran en la
bibliografía dos tipos de estudios sobre esta reacción, los cinéticos, en escaso
número, y los referentes al mecanismo de reacción, relativamente más
abundantes.

En cuanto a estudios cinéticos, destacan los de Chermak y Rimstidt
(1990) y Huang (1993). Los primeros autores determinaron experimentalmente
la velocidad de transformación de caolinita en M/I usando una disolución
neutra de KCl como fuente de potasio. Huang (1993), por su parte, analizó la
cinética de transformación de caolinita en M/I en medio alcalino, usando
disoluciones de KOH. Este último autor determinó que la velocidad de reacción
era 2 ó 3 órdenes de magnitud superior en medio inicialmente alcalino que en
medio inicialmente neutro, con las importantes consecuencias geológicas que
ello implica.

En cuanto al estudio de equilibrios de fases y mecanismo de reacción,
destacan los resultados de Bauer y col. (1998 a y 1998b). Estos autores
describieron la illitización de caolinita en disoluciones de elevada concentración
de KOH (0.1 M a 4.0 M) aplicando temperaturas bajas, de 35 ºC y 80 ºC y
presiones autógenas generadas por el vapor de la disolución a esas
temperaturas. Las conclusiones de dichos estudios fueron que a bajas
concentraciones de KOH los únicos productos de reacción fueron caolinita e
illita mientras que a concentraciones de KOH elevadas se observó la
precipitación de zeolita K-I y feldespato potásico. Resultan igualmente
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interesantes a este respecto los estudios de Bentabol y col. (Bentabol et al.,
2003a; Bentabol et al., 2003b; Bentabol et al., 2006), que analizaron la influencia
de otros cationes diferentes del K+, en el mecanismo de illitización. Así, los
resultados de illitización de caolinita en disoluciones de NaOH, KOH y MgCl2
demostraron que la presencia de Na+ favoreció la formación de analcima
(zeolita) en las etapas intermedias de la reacción, mientras que la presencia de
Mg2+ dio lugar a finas partículas de illita cubiertas por láminas del tipo
clinocloro, además de analcima y K-zeolita. Si bien el pH inicial de las
disoluciones variaba entre 12,3 y 13,6, no se pudieron explicar los diferentes
productos de reacción obtenidos en cada reacción en base a diferentes valores
de pH, puesto que las reacciones diferían también en la naturaleza del catión
añadido al sistema (K, Na y Mg).

No se han encontrado, sin embargo, en la bibliografía estudios que
analicen la influencia de la presión sobre el mecanismo de la reacción o la
cinética de la misma. La razón para esta deficiencia podría encontrarse en el
tipo de reactor hidrotermal empleado, por lo general, en este tipo de estudios,
en los que la presión que se pone en juego en la reacción es la presión de vapor
de la disolución a la temperatura empleada. Este hecho impide llevar a cabo
reacciones a presiones superiores a la de vapor cuando se trabaja por debajo de
la temperatura crítica del agua (temperatura y presión críticas del agua= 374 ºC
y 221 bares). Sólo el estudio de Huang (1993) se realizó en un reactor
hidrotermal que permitió aplicar una presión externa de 500 bares. Sin
embargo, dicho estudio se realizó a presión constante, no analizándose, pues, el
efecto del cambio de presión sobre el mecanismo o la velocidad de reacción. El
estudio de la illitización de caolinita a presiones crecientes es de gran interés en
el campo de la geoquímica puesto que la formación de illita via illitización de
caolinita tiene lugar a profundidades intermedias de 3-4 Km, donde la presión
alcanza valores de unos 100 MPa (~ 1000 bares) (Bjorlikke, 1980). De igual
forma, un estudio detallado de la bibliografía revela la necesidad de un
programa experimental empleando disoluciones que cubran un rango amplio
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de pH para evaluar el efecto de la concentración de iones OH- de la disolución
sobre la illitización de caolinita en ausencia de otras variables.
3.1.5. Objetivos
Dados los antecedentes descritos en el aparatado anterior, se establece
como objetivo de esta parte de la Tesis el estudio de los equilibrios de fases,
estabilidad y cinética del proceso de illitización de caolinita, evaluando el efecto
de la presión y el pH sobre dicha transformación. Los objetivos específicos se
enumeran a continuación:

Objetivo 1: Analizar el mecanismo de illitización de caolinita a presión y
temperatura constantes.
Objetivo 2: Analizar la influencia de la presión sobre el mecanismo de
illitización de caolinita.
Objetivo 3: Analizar la influencia de la presión sobre la cinética de
illitización de caolinita.
Objetivo 4: Analizar la influencia de la alcalinidad de la disolución sobre
la illitización de caolinita a presiones elevadas.

Como se indicó anteriormente, se ha seleccionado la caolinita como
sistema modelo entre los diversos minerales de la arcilla, por ser un filosilicato
sencillo, neutro, de tipo 1:1 y sin sustituciones isomórficas importantes, que
pudieran complicar la interpretación de los resultados.
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3.2. DISCUSIÓN GLOBAL DE LOS RESULTADOS
En cumplimiento de los objetivos específicos planteados en esta parte de
la Tesis para profundizar en el conocimiento de la illitización de caolinita a
presiones de interés en geoquímica y superiores a las empleadas en las
reacciones hidrotermales habituales, se realizó un programa experimental
detallado a fin de establecer el rol de cada uno de los parámetros específicos
(tiempo, presión y pH) sobre el mecanismo y la velocidad de la reacción.
Mientras que tres artículos de la serie describen la illitización de caolinita
variando respectivamente el tiempo de reacción, la presión y la concentración
de OH de la disolución acuosa, el cuarto de ellos agrupa resultados de los
anteriores para analizar la influencia del factor presión sobre la cinética de la
misma. Es importante recordar que en todos los experimentos, otros factores
como la temperatura de reacción, la cantidad de caolinita y la de disolución, se
dejaron constantes para simplificar el sistema objeto de estudio. Por otra parte,
en todos los experimentos se mantuvo un suministro mínimo de potasio que
permitiera la completa transformación de la caolinita en moscovita/illita (M/I)
a través de la siguiente relación estequiométrica:

3 caolinita + 4 KOH Æ 2 moscovita + 10 H2O

(Calculado sobre la base de la fórmula unidad de caolinita con 10 oxígenos y 8 iones OH-)

3.2.1. Objetivo 1: Illitización de caolinita a 500 bares. Estudio de la reacción
con el tiempo.
En el artículo titulado “Application of

29Si

and

27Al

MAS-NMR

spectroscopy to the study of the reaction mechanism of kaolinite to
illite/muscovite” (Mantovani M., Escudero A. and Becerro A.I., Clays and Clay
Miner. (2009) 57, 302-310) se analiza en detalle la illitización de caolinita a
temperatura, presión y [OH-] constantes, teniendo como única variable el
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tiempo de reacción. Se sometió la caolinita KGa-2 a reacción hidrotermal en
disolución de KOH 2.85 M (relación sólido/líquido=100mg/100 μL) a 500 bares
y 300 ºC durante tiempos de reacción cortos de entre 1 y 24 horas con objeto de
conceder una mayor importancia a las primeras etapas de reacción, en las que
se están formando y desarrollando los núcleos de M/I.

Los resultados de difracción de rayos X mostraron una conversión
directa de caolinita en M/I, sin la formación de fases intermedias. Los espectros
de 27Al MAS-NMR (Figura 3.4, derecha), por su parte, mostraron la aparición y
crecimiento, con el tiempo de reacción, de las resonancias correspondientes a
M/I, simultáneamente a la desaparición de la señal de caolinita.

Figura 3.4: Representación esquemática de las fases principales de conversión de la caolinita en
illita/moscovita tras los tratamientos hidrotermales.

Sin embargo, en las primeras etapas de la reacción, la señal de

IVAl

emergente aparecía desplazada hacia frecuencias inferiores con respecto al
valor esperado para la M/I. Dado que los datos de difracción habían mostrado,
como se ha comentado, la ausencia de fases intermedias en la transformación de
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caolinita en M/I, dicho desplazamiento se interpretó como debido a la difusión
de Al desde la capa octaédrica hacia la tetraédrica de la caolinita a medida que
avanzaba la reacción. Estas láminas parcialmente transformadas serían los
precursores de los núcleos de M/I. Esta interpretación se basó en el hecho
generalizado del desplazamiento hacia frecuencias más altas de las señales de
Al a medida que aumenta la sustitución de Si por Al en la capa tetraédrica de
aluminosilicatos laminares (Kinsey y col. 1985).

En una segunda etapa, los precursores de los núcleos de M/I formados
requerirían la condensación de una capa tetraédrica adicional de Si-Al para
completar la estructura TOT de la M/I (Figura 3.4, izquierda).

Figura 3.5: Espectros IR de caolinita antes y después del tratamiento hidrotermal en solución de
KOH con el aumento del tiempo. El espectro más bajo corresponde a una muestra tratada a alta
presión de caolinita y transformada en a illita/moscovita. * indica la posición de una banda
debido a la presencia de Fe en la capa octaédrica de la caolinita e illita/moscovita.

Los resultados de XRD sólo mostraron una reflexión a 10,2 Å
correspondiente a láminas TOT con iones K+ interlaminares deshidratados,
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características de M/I, tras 13 horas de reacción. Este hecho implica que la
condensación de la segunda capa tetraédrica solo tiene lugar cuando se ha
generado una cantidad mínima de Al tetraédrico.
Con objeto de averiguar si el hierro presente en la capa octaédrica de la
caolinita pasaba a formar parte de la nueva estructura M/I se registraron
espectros de FT-IR (Figura 3.5). El hierro de la caolinita inicial aparece como
una banda de pequeña intensidad a 855 cm-1 que no desapareció con el tiempo
sino que se desplazó a números de onda superiores característicos del modo de
deformación AlFeOH en aluminosilicatos TOT (Madejová y Komadel, 2001).
Por lo tanto, la M/I presenta, igual que la caolinita madre, sustitución parcial de
Al por Fe en la capa octaédrica.

Bentabol y col. (2003a, 2003b, 2006) observaron dos mecanismos de
illitización diferentes en condiciones hidrotermales empleando bajas relaciones
sólido/líquido: (1) la disolución de caolinita con formación de zeolitas y
feldespatoides que dan lugar, finalmente, a fases illíticas y (2) la formación de
fases illíticas directamente a partir de caolinita mediante reacción topotáctica.
Las siguientes observaciones llevaron a concluir que en las presentes
condiciones experimentales la formación de M/I tiene lugar mediante
transformación topotáctica de la caolinita. Estas observaciones son: i) la relación
sólido/líquido empleada en los experimentos fue muy elevada, de manera que
el volumen de líquido en contacto con el sólido era muy bajo y no favorecía la
disolución de la caolinita, ii) no se detectaron por XRD fases intermedias
previas a la aparición de reflexiones de M/I. Experimentos realizados con
posterioridad y descritos a continuación demostraron, sin embargo, que es
posible una ocurrencia simultánea de ambos mecanismos de reacción.
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3.2.2. Objetivo 2:

Influencia de la presión en la illitización de caolinita.
Detección de fases intermedias.

El artículo titulado “Effect of pressure on kaolinite illitization” (Mantovani
M., Escudero A. y Becerro A.I. Appl. Clay Sci. (2010) 50, 342-347) recoge los
resultados relativos al análisis de la reacción de illitización de caolinita a
presión variable en un rango entre 500 y 3000 bares, manteniendo constantes la
temperatura, la concentración de OH de la disolución de KOH inicial así como
la relación sólido/líquido, con valores iguales a los descritos en el capítulo
anterior. Los datos de difracción de rayos X indicaron que el aumento de la
presión produce una disminución progresiva de la intensidad de las reflexiones
de caolinita a medida que surgen y crecen las correspondientes a M/I. A
presiones superiores a 1500 bares toda la caolinita se transformó en M/I
(politipo 1M), no observándose reflexiones correspondientes a fases intermedias
a ninguna de las presiones analizadas. Por lo tanto, estos resultados sugieren
una transformación directa de la caolinita en M/I a medida que aumenta la
presión, de igual forma que se concluyó anteriormente en el estudio de
illitización con el tiempo a P y T constantes.

Los espectros de

27Al

MAS-NMR registrados en estas muestras fueron

muy similares a los descritos anteriores en dicho estudio. Así, además de las
resonancias típicas de M/I y caolinita los espectros correspondientes a
presiones de reacción más bajas mostraron dos señales de Al tetraédrico, una
que correspondía fielmente a

IVAl

en M/I (a 69,8 ppm) y otra señal a 61 ppm,

que se interpretó, en el artículo anterior, como correspondiente a capas
tetraédricas cuyo contenido en Al era inferior al de la M/I final. En vista de
estos resultados se decidió realizar una batería de reacciones similar a la
descrita en el artículo anterior pero elevando la presión a 1000 bares, con el
objeto de confirmar la hipótesis planteada entonces o de buscar una explicación
alternativa al doblete de señales correspondientes a

IVAl

del espectro de MAS-

NMR. Los resultados de XRD de los productos de reacción a 300ºC y 1000 bares
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a tiempos crecientes (Figura 3.6, izquierda) pusieron de manifiesto que a esta
presión se produce la cristalización de una zeolita potásica tipo F tras sólo una
hora de reacción hidrotermal. El diagrama de XRD del producto de reacción
tras una hora mostró, exclusivamente, las reflexiones características de zeolita
K-F junto a las de caolinita mientras que el correspondiente espectro de MASNMR de

27Al

exhibió una sola señal de

IVAl

a 61.4 ppm que, razonablemente,

debe corresponder a aluminio de la red de la zeolita (Figura 3.6).

Figura 3.6: Difracción de XRD (izquierda) y 27Al MAS-NMR (derecha) de la caolinita KGa-1b,
antes y después de la reacción. M/I: moscovita/illita. *: zeolita K-F. SSB: Spinning Side Band.
Abajo: representación de las estructuras cristalinas de caolinita, M/I y zeolita K-F.
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Tras 12 horas de reacción, sin embrago, solo se observaron reflexiones de
caolinita y M/I, indicando la inestabilidad de la zeolita en estas condiciones.
Estos resultados indican, pues, que la zeolita K-F es un intermedio de reacción,
estable en las primeras etapas de la reacción, y que dicha fase se transforma,
finalmente en M/I. La ausencia de reflexiones correspondientes a esta fase en
los XRD de las muestras tratadas a 500 bares y tiempos crecientes (artículo
anterior) puede interpretarse en base al tamaño de cristalito que no es lo
suficientemente grande como para formar dominios coherentes de difracción.

La formación de zeolitas durante el proceso de illitización de caolinita
fue ya descrita, como se comentó anteriormente, por Bentabol y col. (2003a,
2006). Sin embargo, Bauer y col. (1998) observaron la transformación directa de
caolinita en illita, seguida por la precipitación de KI-zeolita, filipsita y
feldespato potásico tras largos tiempos de reacción a temperaturas de 35 ºC y 80
ºC. Por otra parte, Huang (1993) describió, basándose exclusivamente en
diagramas de XRD, una transformación directa de caolinita en M/I tras
reacciones muy similares a las de la presente Tesis (500 bares y 300 ºC). Dados
los resultados que se acaban de describir, es muy probable que el producto de
reacción descrito por Huang (1993) contuviera núcleos de zeolita K-F no
detectables mediante difracción. En conclusión, los resultados presentados
apoyan la existencia, en las primeras etapas de la reacción, de un mecanismo de
illitización basado en la disolución de caolinita con formación de fases zeolíticas
intermedias.

3.2.3.- Objetivo 3: Influencia de la presión en la velocidad de illitización de
caolinita
Como ya se comentó en la introducción del presente capítulo, Chermak y
Rimstidt

(1990)

determinaron

experimentalmente

la

velocidad

de

transformación de caolinita en M/I usando una disolución neutra de KCl como
fuente de K mientras que Huang (1993) hizo lo propio en medio alcalino,
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empleando disoluciones de KOH. Este último autor determinó que la velocidad
de reacción resultó ser 2 ó 3 órdenes de magnitud superior en medio
inicialmente alcalino que en medio inicialmente neutro. Con el fin de analizar la
influencia de la presión, sobre la velocidad de reacción se llevaron a cabo
reacciones hidrotermales de caolinita en disolución de KOH empleando un
rango de presiones de 500 a 3000 bares y un tiempo de reacción variable entre 1
y 24 horas. Los resultados se describen en el artículo titulado “Illitization of
kaolinite: The effect of pressure on the reaction rate” (Mantovani M. and Becerro
A.I. Clays and Clay Minerals (2010) 58, 766-771).

Un primer examen visual de los diagramas de difracción de rayos X
indicó una clara influencia de la presión sobre la velocidad de reacción. Así, a
500 bares los primeros cristales de M/I se formaron después de 13 horas de
tratamiento mientras que cuando la presión se elevó a 1000 bares, aparecieron
signos de illitización tras 6 horas de reacción. Por último, a 3000 bares se
observaron claras reflexiones de M/I después de tan sólo 3 horas de reacción.

Figura 3.7: a) Puntos: fracción molar de M/I formada a partir de caolinita a 500, 1000 y 3000
bares en función del tiempo de reacción. Líneas: función de crecimiento exponencial obtenidos a
partir del ajuste experimental de los puntos a cada presión. b) Velocidad de reacción en función
de la presión.

En cada muestra el % en peso de M/I se estimó a partir de las intensidades
integradas de dos picos diagnósticos de XRD, que representan la reflexión 060
de caolinita (a 62,33º 2θ) y 060 de M/I (a 61,73º 2θ). La fiabilidad de este sencillo
método, ideado por los autores, se comprobó con una curva patrón construida a
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partir de mezclas conocidas de caolinita + M/I y presenta un error estimado del
5 %. Dicha curva se incluyó en el artículo mencionado como Figura 2.

La Figura 3.7a muestra la cantidad de M/I formada en cada tiempo de
reacción para tres presiones diferentes, observándose claramente la fuerte
influencia del factor presión sobre la cinética de la reacción. Los datos se
modelaron usando el denominado método de la velocidad inicial, de forma
similar a como lo hizo Huang (1993), que estudió la velocidad de illitización de
caolinita en disolución de KOH a 500 bares a diversas temperaturas. Los datos
se ajustaron a funciones exponenciales crecientes y la diferenciación de las
mismas permitió calcular la tasa inicial de illitización (dXIll/dt en t = 0) (Figura
3.7b). Los resultados mostraron que la velocidad de reacción es un orden de
magnitud superior a 3000 bares que a 500 y 1000 bares. Por otra parte, la
comparación de la velocidad inicial a 500 bares con la obtenida por Huang
(1993) en condiciones experimentales similares reveló un valor ligeramente
inferior en nuestro caso si bien el orden de magnitud es el mismo para ambos
conjuntos de datos (2,36·10-5 t-1 vs 1,01·10-5·t-1). Esta diferencia probablemente se
debe a pequeñas variaciones del dispositivo experimental.

Finalmente, los datos presentados en este estudio confirman un tipo de
conversión más rápida (de varios órdenes de magnitud) en una disolución de
alta alcalinidad respecto a los datos presentados por Chermak y Rimstidt (1990)
para una disolución casi neutra. Se puede entender este hecho por la mayor
agresividad de disoluciones básicas sobre la estructura de la caolinita, que la
debilitan favoreciendo así su transformación en illita, ya sea a través de la
formación

de

fases

intermedias

mediante

un

mecanismo

disolución-

recristalización o mediante transformación topotáctica directa. Este resultado
sirvió de antecedente para establecer el siguiente objetivo de la Tesis Doctoral,
consistente en el análisis de la illitización de caolinita en disoluciones de
diferente alcalinidad.
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3.2.4.- Objetivo 4: Influencia de la alcalinidad sobre la illitización de caolinita
a 1000 bares
El estudio relativo a la influencia de la concentración de OH- sobre la
illitización de caolinita se encuentra publicado en el articulo titulado: “Influence
of OH- concentration on the illitization of kaolinite at high pressure” (Mantovani M.,
Escudero A. y Becerro A.I., Appl. Clay Sci. (2010) doi 10.1016/j.clay.2010.11.021). Se
analizaron los productos de las reacciones hidrotermales de caolinita a 300 ºC y
1000 bares en disoluciones de KOH, cubriendo un amplio rango de [OH-] desde
1 M hasta 3,5 M. El aporte de K+ se mantuvo invariable permitiendo un
suministro mínimo indispensable en todas las reacciones que permitiera la
transformación completa de caolinita en M/I. Para valores de [OH-] < 3,0 M la
cantidad extra de K+ necesaria para mantener la relación estequiométrica de la
reacción, fue introducida en forma de KCl.

El análisis de los diagramas de XRD puso de manifiesto que la
concentración de OH- ejerce, efectivamente, una notable influencia sobre la
velocidad de illitización de la caolinita. Así, cuando [OH-]=1,0 M el diagrama de
XRD sólo presentó reflexiones incipientes de M/I tras 24 horas de reacción,
quedando intactas las de caolinita mientras que el empleo de una disolución
con [OH-]= 3,0M durante el mismo tiempo dio lugar a la desaparición completa
de las reflexiones de caolinita y a la aparición del conjunto de reflexiones
esperadas para la M/I. A la vista de los diagramas de XRD, la caolinita y la M/I
resultaron ser las únicas fases estables en estas condiciones de alcalinidad y
presión, a diferencia de lo observado por otros autores, que detectaron la
precipitación de zeolitas y feldespatos, incluso en condiciones más suaves de
temperatura y presión (Bauer et al. 1998). El % en peso de M/I formado en cada
reacción se calculó empleando el mismo método sencillo que se usó en la
sección anterior, a partir del análisis de los dos picos diagnósticos de XRD que
representan las reflexiones 060 de caolinita y de M/I. Los resultados mostraron
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una dependencia lineal del contenido de las dos fases con el aumento de
concentración de OH- (Figura 3.8).

Figura 3.8: Contenido de caolinita y M/I con el aumento de la concentración de OH-. Datos
obtenidos del tratamiento de los diagramas de difracción de rayos X.

Si bien los datos de XRD mostraron una transformación directa de la
caolinita en M/I, la señal a 61 ppm presente en los espectros de 27Al MAS-NMR
revelaron la formación de pequeños núcleos de zeolita K-F en las disoluciones
más alcalinas, de acuerdo con las observaciones de Bauer y col. (1998),
comentadas anteriormente. El hecho de que no se observaran reflexiones de
zeolita K-F en los diagramas de XRD correspondientes pone de manifiesto el
pequeño tamaño de los cristalitos formados.

Por último, el ajuste de los espectros de MAS-NMR de

29Si

a las

contribuciones individuales de los entornos de Si de cada fase permitió obtener
información sobre la relación Si/Al de la M/I formada, observándose valores
próximos a 3, como se espera para una moscovita ideal. Este resultado está de
acuerdo con el obtenido por Huang (1993) a partir de datos de espectroscopia
EDX.
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En suma, el conjunto de resultados obtenidos en el programa
experimental realizado en esta parte del proyecto, ha permitido ampliar el
conocimiento de los mecanismos químico-físicos y de la cinética de la
illitización de caolinita en un rango de presiones de 500 bares a 3000 bares,
poniendo en evidencia el rol que cada parámetro específico (tiempo, presión y
[OH]) cumple durante la reacción. Aunque no se simularon directamente las
condiciones reales de presión y temperatura propias de las primera etapas de la
subducción, la realización del presente estudio es aporta nuevos conocimientos
sobre este tipo de ambiente geodinámico.
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3.3. CONCLUSIONES PROYECTO C2C
1. En condiciones básicas, la transformación de caolinita en illita comienza
en tan sólo una hora de reacción hidrotermal a 300 ºC y 500 bares si bien
24 horas no son suficientes para su completa illitización.

2. La estructura M/I formada como consecuencia de la reacción
hidrotermal de caolinita en KOH conserva en la capa octaédrica el hierro
inicialmente presente en la caolinita.

3. El proceso de illitización de caolinita comporta la formación de una fase
intermedia denominada zeolita K-F, cuya dominios coherentes de
difracción son demasiado pequeños para ser detectados por XRD, siendo
observables mediante espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear.

4. La presión ejerce una notable influencia en la cinética del proceso de
conversión de caolinita en M/I. La tasa inicial de conversión es un orden
de magnitud mayor a 3000 bares que a 500 y 1000 bares. Además, el tipo
de conversión en una disolución alcalina es varios órdenes de magnitud
superior al de una disolución inicialmente neutra.

5. La cantidad de M/I formada por reacción hidrotermal de caolinita
depende linealmente de la concentración de OH en el medio de reacción.
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4.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
4.1.1. Residuos radiactivos.
En el vivo debate sobre el futuro de las fuentes de producción de energía
de nuestro planeta, la energía nuclear cobra cada vez más importancia como
alternativa al uso de energías provenientes de combustibles fósiles. Uno de los
problemas más importantes a los que se enfrenta el empleo de la Energía
Nuclear es la gestión de los residuos radiactivos generados. La clasificación de
los residuos radioactivos más aceptada actualmente es la propuesta por el
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que divide los residuos
sólidos, líquidos y gaseosos en distintas categorías. Sin embargo la clasificación
establecida por el OIEA para los residuos sólidos no considera las grandes
diferencias en los períodos de semidesintegración (semivida) de los distintos
radionucleidos, de vital importancia a la hora de su almacenamiento o
evacuación definitiva. Desde el punto de vista de su semivida los residuos
radiactivos se clasifican en:
a) Residuos de baja y media actividad RBMA: estos residuos pueden
almacenarse en estructuras de ingeniería superficiales o a muy poca
profundidad. Generalmente la actividad específica por elemento radioactivo es
baja, con vida media o semidesintegración inferior a 30 años, sin generar calor y
contienen radionucleidos emisores beta y gamma (su contenido en emisores
alfa debe ser inferior a 0.37 Gbq/t). Para estos residuos existen múltiples
instalaciones en funcionamiento en todo el mundo destacando especialmente
por su alta tecnología y seguridad la instalación española situada en El Cabril,
en la provincia de Córdoba.
b) Residuos de alta actividad RRAA: son residuos que contienen
emisores de vida larga con actividad específica elevada y con desprendimiento
de calor (su contenido en emisores alfa es mayor de 0.37 Gbq/t). Para este tipo
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de residuos no existen, salvo la denominada WIPP (Waste Isolation Pilot Plant)
situada en Carlsbad en el estado de Nuevo México (EEUU), ninguna instalación
de almacenamiento definitivo en operación en el mundo. La opción de
almacenamiento

geológico

profundo

(AGP)

es

la

más

aceptada

internacionalmente, si bien hoy día también se empieza a considerar la opción
de la transmutación de los radionucleidos de larga vida. Para este tipo de
residuos en España, la decisión tomada por ENRESA ha sido la construcción de
un almacén temporal centralizado (ATC) que dará paso, probablemente, a un
AGP definitivo.

4.1.2. Almacenamiento Geológico Profundo (AGP)
El concepto de AGP para los residuos de alta actividad se basa en un
sistema de barreras múltiples que permita un aislamiento del residuo del medio
ambiente a largo plazo. Actualmente esta solución está aceptada como la más
segura y viable para la gestión final de estos tipos de residuos. El principio de
multibarrera consiste en interponer una serie de barreras, artificiales y
naturales, entre el residuo y la biosfera, que aseguren que el tiempo de tránsito
hasta la biosfera de cualquier radionucleido almacenado que pudiera liberarse
sea tan largo que, de alcanzarla, su actividad habrá decaído lo suficiente como
para, ni modificar los rangos del fondo radiactivo natural ni los rangos
aceptados de dosis a las personas. Este funcionamiento debe asegurarse bajo
cualquier hipótesis de funcionamiento actual o futuro. Cada una de las barreras
va a imponer unas condiciones de aislamiento y retardo específicas, siendo su
conjunto un sistema redundante cuyo resultado final será la ausencia de
impacto no deseable al hombre y al medio ambiente.
Las barreras consideradas en este concepto son de dos tipos: artificiales y
naturales (Figura 4.1). Las barreras artificiales se diseñan, construyen y colocan
considerando el diseño del almacén por el que se haya optado y tienen en
consideración las características y la conexión con el sistema de barreras
naturales. Las barreras naturales no han sido construidas por el hombre pero sí
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seleccionadas y caracterizadas de forma que reúnan los requisitos funcionales
necesarios para que, en conjunción con las barreras de ingeniería artificiales,
confieran al sistema la seguridad adecuada. Las barreras naturales son las
responsables a más largo plazo de la seguridad del sistema, aún considerando
la degradación de las barreras de ingeniería y el acontecimiento de eventos no
deseables, pero sí predecibles.

Figura 4.1: Barreras naturales y artificiales en un AGP

Los componentes de las barreras artificiales o de ingeniería son:
•

La propia forma química del residuo.

•

Las cápsulas metálicas de almacenamiento.

•

Los materiales de relleno y sellado: arcilla (silicatos laminares)
compactada, cemento y hormigón
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Los componentes de las barreras naturales son:
•

La biosfera (A). Conjunto de ecosistemas (suelos, aguas, seres vivos,
etc.) que recibirían el impacto del repositorio.

•

La geosfera (B). Formaciones geológicas donde se ubica el repositorio,
y las aguas y gases que contienen.

Las funciones de la barrera de ingeniería, constituida por un compacto
de arcilla, son múltiples y se deben a las propiedades físicas de la propia arcilla;
dichas funciones son, principalmente:
1.

Minimizar el acceso de agua al resto de las barreras de ingeniería por
sellado.

2.

Soportar las tensiones mecánicas procedentes de la barrera geológica.

3.

Retardar el transporte de los radionucleidos que puedan liberarse
desde la cápsula metálica.

Las características físicas de la arcilla (impermeabilidad, capacidad de
hinchamiento, alta plasticidad y capacidad de intercambio iónico) hacen
posibles las funciones descritas. Estas características favorables podrían
perderse tanto por efectos térmicos, inducidos por el decaimiento de los propios
residuos

radioactivos,

como

por

efecto

de

los

fluidos

circulantes,

principalmente por aquéllos generados por la degradación del cemento, que
son altamente alcalinos.
4.1.3. Interacción de la arcilla de la barrera de ingeniería con los fluidos
alcalinos resultantes de la degradación del cemento
El cemento de la barrera de ingeniería puede sufrir procesos de
degradación debidos a la infiltración de aguas subterráneas dando lugar a la
generación de disoluciones alcalinas (Glasser 2001). La composición química de
dichas disoluciones varía en función del tiempo trascurrido desde la llegada del
agua subterránea. Así, según diversos estudios teóricos, (Haworth et al. 1989;
94

TESIS DOCTORAL

PROYECTO AGP

Jeffries et al. 1998; Reardon E.J. 1990; Vieillard and Rassineux 1992) existe un
primer periodo de liberación de NaOH y KOH (pH > 13,5), denominándose a la
disolución formada “agua de cemento joven”. En un segundo periodo se
produce la conocida como “agua de cemento envejecida”, que es una disolución
de portlandita (Ca(OH)2, pH=12,5) y, finalmente, la disolución estará
compuesta, principalmente, por geles de silicato cálcico hidratado (CSH, pH=910).
El efecto de estas disoluciones (con un aumento significativo del pH) es
de gran importancia para todos los componentes del AGP; en el caso concreto
de la barrera de arcilla, la elevada alcalinidad generada por la degradación del
cemento podría inducir cambios drásticos en su mineralogía y alterar de tal
forma sus propiedades que perdería la capacidad sellante para la que fue
inicialmente diseñada.
La elección de la arcilla definitiva que va a formar parte de la barrera de
ingeniería en los AGP requiere, pues, un estudio pormenorizado de la
estabilidad de diferentes tipos de arcillas frente a disoluciones modelo que
simulen aquéllas producidas por la degradación del cemento.

4.1.4. Estudios previos de estabilidad de arcillas en disoluciones que simulan
aguas de cemento
Existe en la bibliografía un número considerable de estudios sobre
reacciones de minerales de la arcilla con disoluciones alcalinas, en el contexto
de los AGP. Dado que los artículos que se anexan a continuación describen de
manera amplia los resultados de dichos trabajos, se recoge en esta sección sólo
una breve descripción del estado actual del tema, que permitirá introducir los
objetivos del trabajo realizado.
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La mayor parte de estudios sobre reactividad de arcillas en disoluciones
alcalinas que simulan a aquéllas generadas por la degradación del cemento, se
basan en el comportamiento de silicatos laminares en disoluciones de KOH y
NaOH, las denominadas “aguas de cemento joven”. Dichos estudios se
focalizan en el colapso de las láminas de esmectita, inicialmente expansibles,
con la formación de láminas mixtas de illita/esméctita así como en la illitización
de caolinita (Claret et al. 2002; Huang, 1993; Bauer and Berger, 1998; Bauer et
al., 1998; Bentabol et al., 2003a, 2003b). Por su parte, los estudios que analizan el
proceso en sus etapas más avanzadas describen la disolución completa de las
láminas de montmorillonita, con formación de zeolitas y esmectitas
trioctaédricas (Vigil et al., 2001; Ramírez et al., 2005; Sánchez et al., 2006;
Fernández et al. 2006). La alteración de arcillas por disoluciones acuosas de
portlandita (correspondientes a la 2ª etapa de degradación del cemento y
denominadas “aguas de cemento envejecidas”) ha sido estudiada en menor
medida,

siendo

los

estudios

realizados

sobre

montmorillonita,

fundamentalmente, y encontrándose la formación de geles de silicato cálcico
hidratado (CSH) y de arcillas de Mg en la intercara cemento-arcilla (Read et al.,
2001; Savage et al., 2002; Ramírez et al., 2002).

En general, los estudios de alteración de arcillas por disoluciones
alcalinas en el contexto de los AGPs han demostrado que el grado de alteración
es sensible a diversos factores, tales como la composición de los fluidos
alcalinos resultantes de la degradación del cemento, la cristalinidad del mineral
constituyente de la arcilla, su porosidad y permeabilidad, etc. (Savage et al.
2007). Sin embargo, los factores estructurales y químicos de la arcilla
propiamente dicha, tales como su composición química, número de capas que
forman la lámina, presencia de vacantes en la capa octaédrica, presencia de Al
en la capa tetraédrica, etc. no se han analizado de manera sistemática en los
estudios encontrados en la bibliografía.
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4.1.5. Objetivos
Dados los antecedentes descritos en la sección anterior, se establece como
objetivo de esta parte de la Tesis el análisis de la influencia de los factores
químicos y estructurales de los minerales de la arcilla sobre su estabilidad
mineralógica tras el tratamiento hidrotermal en disoluciones alcalinas que
simulen aquéllas producidas por la degradación del cemento de los AGPs. Los
objetivos específicos se enumeran a continuación:

1) Análisis de la estabilidad de un conjunto de filosilicatos, variable en
cuanto a tipo de láminas (1:1 y 2:1), grado de cristalinidad, grado de
ocupación de la capa octaédrica (tri- y dioctaédricos) y presencia o no
de Al en la capa tetraédrica, en un agua de cemento joven, cuya
concentración de NaOH y KOH, temperatura y presión simulen
aquéllas esperadas en los AGPs.

2) Análisis de la estabilidad de un conjunto de filosilicatos, variable en
cuanto a tipo de láminas (1:1 y 2:1), grado de cristalinidad, grado de
ocupación de la capa octaédrica (tri- y dioctaédricos) y presencia o no
de Al en la capa tetraédrica en un agua de cemento envejecida, cuya
concentración de Ca (OH)2, temperatura y presión simulen aquéllas
esperadas en los AGPs.
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4.2. DISCUSIÓN GLOBAL DE LOS RESULTADOS
Los resultados experimentales obtenidos en el proyecto AGP, ponen de
manifiesto la importancia de la estructura

y composición química de los

minerales de la arcilla en la estabilidad de los mismos en presencia de aguas de
cemento. Comparando el comportamiento de un conjunto de filosilicatos,
variable en cuanto número de capas por lámina, ocupación y composición de la
capa octaédrica, contenido en Al tetraédrico, carga laminar y cristalinidad, se
observó que su reactividad viene determinada, fundamentalmente, por la
naturaleza de la capa octaédrica del mineral. Esta observación es válida para la
reacción en aguas de cemento tanto joven como envejecido. Así, los miembros
trioctaédricos analizados resultaron ser mucho más resistentes, más estables,
que los dioctaédricos. Este comportamiento se explica en base a la ocupación
completa de los huecos octaédricos, que proporciona mayor firmeza a la
estructura, frente a la existencia de vacantes en los minerales dioctaédricos, que
le proporcionan, por el contrario, una mayor labilidad. Estos resultados
conllevan consecuencias interesantes en la aplicación de las arcillas como
material de relleno en el AGP. Así, aunque actualmente la bentonita (una arcilla
dioctaédrica que contiene principalmente montmorillonita), se considera como
único componente de la barrera de arcilla, los resultados de este trabajo
recomiendan el uso de algún componente trioctaédrico para mejorar la
estabilidad de este tipo de barrera frente a las filtraciones de agua a través de la
capa de cemento del AGP.

A continuación se procede a la discusión pormenorizada de los
resultados de estabilidad de los minerales de la arcilla en aguas de cemento
joven y envejecido.
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4.2.1. Objetivo 1:

Análisis de la estabilidad de diferentes minerales de la
arcilla en disoluciones alcalinas que simulan aguas de
cemento joven.

En el artículo titulado “Mineralogical stability of phyllosilicates in
hyperalkaline fluids. Influence of layer nature, octahedral occupation and
presence of tetrahedral Al.” (Becerro A.I., Escudero A. y Mantovani M., Am.
Mineral. (2009) 94, 1187-1197) se publicaron los resultados relativos a la
interacción de minerales de la arcilla con aguas de cemento joven. Se hicieron
reaccionar los minerales de la arcilla seleccionados (Tabla 2.1) con una
disolución alcalina de NaOH, KOH y Ca(OH)2 a 300 ºC durante 5 días. Los
resultados indicaron una elevada estabilidad de los filosilicatos trioctaédricos
frente una elevada reactividad de los miembros dioctaédricos.
Así, las tres esmectitas trioctaédricas analizadas mostraron diagramas de
XRD muy similares antes y después de la reacción hidrotermal. Los tres
diagramas de difracción mostraron una serie de reflexiones 00l bien definidas,
correspondientes a una estructura laminar con idéntico espaciado interlaminar
(10,2 Å), característico de láminas colapsadas con iones K+ deshidratados
interlaminares.

Figura 4.2: Imagen SEM de la saponita y comparación de los espectros EDX antes (izquierda) y
después (derecha) de la reacción hidrotermal.

La presencia de potasio interlaminar se confirmó en los tres casos
mediante análisis de EDX de las láminas en el microscopio SEM (Figura 4.2).
Los espectros EDX mostraron la desaparición de las líneas correspondientes a
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los cationes naturales de la arcilla (sodio, fundamentalmente) y la aparición de
las correspondientes a potasio.
El análisis cuantitativo realizado sobre los espectros de

29Si

MAS-NMR

de los productos de reacción de las tres esmectitas trioctaédricas indicó que, en
el caso de la saponita el 60% de los átomos de Si permaneció formando parte de
la estructura laminar, mientras que en hectorita y laponita dicha cifra aumentó
a 65% y 79%, respectivamente. La mayor reactividad de saponita se explicó por
la presencia de iones Al en la capa tetraédrica de este mineral, que inestabilizan
la lámina debido a la menor fuerza del enlace Al-O comparado con el enlace de
tipo Si-O.
La estabilidad de los filosilicatos trioctaédricos contrasta con la elevada
reactividad presentada por los miembros dioctaédricos en las mismas
condiciones de reacción. Así,

tres de los cuatro filosilicatos dioctaédricos

estudiados (beidellita y dos tipos de caolinitas) se disolvieron por completo en
la disolución alcalina, recristalizando en forma de calsilita. Por su parte, el
mineral dioctaédrico montmorillonita no se transformó completamente en
calsilita a juzgar por un conjunto de reflexiones presentes en el diagrama de
difracción del producto de reacción que es compatible con una estructura
laminar tipo mica trioctaédrica.

Figura 4.3: Imagen de alta resolución TEM de la montmorillonita tras tratamiento hidrotermal y espectro
EDX del paquete de capas.
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Esta hipótesis se confirmó mediante un estudio de microscopía TEM, que reveló
la presencia de un elevado número de láminas espaciadas entre sí 10,2 Å, como
se espera de una mica, y cuyo espectro EDX contiene líneas correspondientes a
Si, Mg, Al, K y Fe (Figura 4.3).
Por otra parte, los análisis cuantitativos realizados a partir del espectro
de

29Si

MAS-NMR del producto de reacción de la montmorillonita indicaron

que un 65% de los núcleos de Si forman parte de calsilita mientras que el 35%
del Si se encuentra formando parte de la fase laminar remanente. En vista de la
fortaleza que confiere la capa octaédrica de Mg2+ a los miembros trioctaédricos,
es posible que el factor que permite a la montmorillonita la permanencia de una
parte de su estructura laminar tras la reacción sea la presencia en la capa
octaédrica, de iones Mg2+ en sustitución parcial de Al3+.

El conjunto de resultados obtenido pone de manifiesto que la ocupación
completa de la capa octaédrica por iones Mg2+ confiere a los filosilicatos una
elevada estabilidad frente a disoluciones alcalinas. Tan baja es la estabilidad de
los miembros dioctaédricos en las condiciones de alcalinidad de las aguas de
cemento joven, que no se observó diferencia alguna en el comportamiento de
filosilicatos con distinta estructura laminar (1:1 y 2:1) o con diferente grado de
cristalinidad (caolinitas KGa-1b y KGa-2). Es probable que condiciones más
suaves de temperatura y/o alcalinidad permitan observar diferencias en el
comportamiento de dichos filosilicatos, como se verá en el siguiente apartado.

4.2.2. Objetivo 2: Análisis de la estabilidad de diferentes minerales de la
arcilla en disoluciones alcalinas que simulan aguas de
cemento envejecidas
En el segundo artículo del presente capítulo, titulado “Stability of
phyllosilicates in Ca(OH)2 solution. Influence of layer nature, octahedral
occupation, presence of tetrahedral Al and degree of crystallinity” (Mantovani
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M., Escudero A., Alba M.D. and Becerro A.I., Appl. Geochem. 2009, 24 1251-1260) se
analizó el comportamiento de los mismos filosilicatos, esta vez en disolución
alcalina que simula a las aguas de cemento envejecidas. Las muestras se
trataron hidrotermalmente a 300 ºC durante 5 días en disolución de Ca (OH)2.
Los resultados de este estudio son similares a los del artículo anterior de
manera que los miembros trioctaédricos mostraron una mayor estabilidad que
los dioctaédricos. Sin embargo, al tratarse de una disolución mucho menos
alcalina ([OH-]=0,0446 M frente a 0,545 M en el agua de cemento joven), se
observó la permanencia de una parte de la estructura laminar en la totalidad de
las muestras estudiadas. Así, el tratamiento de los datos de MAS-NMR de 29Si
indicó que el ~33-46 % de los átomos de silicio de las muestras dioctaédricas,
permanecieron en las láminas frente al 0% observado en tres de las muestras
dioctaédricas tratadas en agua de cemento joven. Se demuestra de nuevo, por lo
tanto, la importancia de incorporar algún componente trioctaédrico en la
barrera de arcilla de los AGP.

Otra observación interesante, obtenida mediante el análisis a corto
alcance de los núcleos de Si y Al, es que la presencia de Al en la capa tetraédrica
debilita la estructura de la arcilla favoreciendo su transformación en otras fases,
como ya se observó también en el caso del agua de cemento joven. En este caso,
la deconvolución del espectro de MAS-NMR de

29Si

de la saponita tratada

permitió observar que el porcentaje de los entornos Q3(1Al) y Q3(2Al) en la
arcilla remanente disminuyó en mayor proporción que el entorno Q3(0Al). Este
hecho indica que los átomos de Si vecinos de Al son más reactivos en la
formación de nuevas fases, lo cual es razonable dada la mayor energía del
enlace Si-O en comparación con el enlace Al-O.

La menor alcalinidad de la disolución en este caso permitió observar
diferencias de comportamiento en miembros con similares características
químicas y estructurales pero diferente grado de cristalinidad. Así, la caolinita
KGa-2 (poco cristalina), se mostró ligeramente menos estable que la caolinita
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KGa 1-b (con un mayor grado de cristalinidad). De manera similar, los
miembros trioctaédricos, mostraron diferente grado de reactividad, resultando
la laponita (hectorita sintética con un bajo grado de cristalinidad) más estable
que la hectorita.

En la Figura 4.4 se puede apreciar claramente la influencia de los factores
analizados en la estabilidad de los filosilicatos tanto en aguas de cemento joven
(Figura 4.4 izquierda) como en aguas de cemento envejecidas (Figura 4.4.
derecha). Sendos gráficos 3D representan el % de Si que queda en una
estructura laminar tras el tratamiento hidrotermal frente al contenido de Mg en
la capa octaédrica y el contenido de Al en la capa tetraédrica del filosilicato
inicial. Se observa, en general, una mayor estabilidad de todos los filosilicatos
tratados en aguas de cemento envejecida frente a los tratados en agua de
cemento joven debido a la menor alcalinidad de las primeras.

Figura 4.4. Tanto por ciento de Si que queda en una estructura laminar frente al contenido de
Mg octaédrico y Al tetraédrico de los diferentes filosilicatos tras reacción hidrotermal en aguas
de cemento joven (izquierda) y envejecida (derecha).

Tanto en aguas de cemento joven como envejecida, la estabilidad de los
miembros trioctaédricos (alto contenido de MgVI) es superior a los
dioctaédricos, si bien el contenido de Al en la capa tetraédrica disminuye la
estabilidad, como se aprecia, fundamentalmente, en el caso de la saponita
tratada en agua de cemento envejecida. Asimismo, se observa, en el grupo de
miembros dioctaédricos, que un cierto grado de ocupación de la capa octaédrica
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por Mg, como es el caso de la montmorillonita, produce un aumento de la
estabilidad de la lámina frente a ambas caolinitas y beidellita, que no presentan
Mg en su capa octaédrica. Este hecho es más patente en el caso del agua de
cemento joven.

El análisis global de los resultados correspondientes a este capítulo
indica, por consiguiente, que el candidato óptimo como componente de la
barrera de ingeniería de un AGP debe ser un mineral de arcilla que presente
carácter trioctaédrico, contenido nulo de Al tetraédrico, naturaleza 2:1 y alto
grado de cristalinidad. Entre las estudiadas en la presente Tesis, la hectorita es
la que mejor cumple las condiciones establecidas.

Por último, las diferentes fases que acompañan a los minerales de la
arcilla de naturaleza diocatédrica en el producto de reacción hidrotermal
merecen un comentario adicional (Tabla 4.1).
Tabla 4.1:
Productos que acompañan a la arcilla inicial tras la reacción hidrotermal en disolución de
Ca(OH)2. Entre paréntesis se dan los productos minoritarios. An=Anortita (CaSi2Al2O8 ); X=
Xonotlita (Ca6Si6O17(OH)2), T=Tobermorita 11Å (Ca5(OH)2Si6O16·4H2O), A=Antigorita
(Mg3Si2O5(OH)4).

Productos de reacción que acompañan a
la arcilla inicial
An Triclínica + X (T)
An Hexagonal (X + T)
An Hexagonal (X)
X (A)
X (A)
X (A)

Arcilla inicial
Montmorillonita
Beidellita
Caolinitas (KGa-1b y KGa-2)
Saponita
Hectorita
Laponita

El compuesto CaSi2Al2O8 (anortita) posee varias formas polimórficas:
triclínica, hexagonal y ortorrómbica, de manera que la fase triclínica es la fase
termodinámicamente estable a todas las temperaturas (Hong et al. 1999; Davis
at al. 1952). Los diagramas de XRD mostraron la formación de CaSi2Al2O8 como
consecuencia

del

tratamiento

hidrotermal
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dioctaédricos. Sin embargo, mientras que la fase hexagonal de CaSi2Al2O8 fue el
principal producto de reacción tanto de la beidellita como de las caolinitas, la
reacción hidrotermal de montmorillonita produjo el polimorfo triclínico de
CaSi2Al2O8.

Tanto la montmorillonita como la beidellita son filosilicatos de tipo 2:1
mientras que la caolinita está formada por capas de tipo 1:1; la formación de
uno u otro polimorfo no parece pues depender de la naturaleza de la lámina del
silicato en sí mismo, es decir, no está condicionada por la estructura madre. La
explicación a la formación de diferentes polimorfos de CaSi2Al2O8 en las
mismas condiciones de presión y temperatura podría encontrarse en la
composición química de la capa de octaédrica. Así, en la montmorillonita, el Al
ocupa el 68% de los huecos ocupados con cationes, siendo el resto Mg,
principalmente, y algo de Fe (Tabla 2.1). Sin embargo, tanto en la beidellita
como en ambas caolinitas, el Al ocupa más del 90% de los huecos octaédricos
ocupados por cationes (Tabla 2.1). Estos datos sugieren que la formación de
CaSi2Al2O8 a partir de montmorillonita podría implicar la incorporación parcial
de Mg en la estructura, sustituyendo parcialmente al Ca, y dando lugar a una
disminución de la simetría. Aunque se ha descrito la existencia de soluciones
sólidas de NaAlSi3O4 en CaSi2Al2O8 (Hong et al. 1999), no se han encontrado en
la bibliografía estudios de solubilidad del Mg en CaSi2Al2O8. Sin embargo, los
estudios de SEM/EDX realizados sobre el producto de reacción de la
montmorillonita parecen apoyar esta hipótesis. La montmorillonita tratada en
las condiciones de este trabajo mostró, claramente, dos tipos de partículas,
laminares (esmectita remanente) y fibrosas (anortita y xonotlita), detectándose
la presencia de Mg en todas las partículas analizadas (Figura 4.6). Un estudio
del entorno local del Mg confirmaría esta hipótesis.

105

TESIS DOCTORAL

PROYECTO AGP

Figura 4.6: Imagen SEM de la montmorillonita tras
el tratamiento hidrotermal y espectro EDX de las
partículas

106

TESIS DOCTORAL

PROYECTO AGP

4.3. CONCLUSIONES PROYECTO AGP
1. En condiciones alcalinas similares a las esperadas en las dos primeras
etapas de degradación del cemento, cuando el pH está controlado por la
disoluciones acuosas con liberación de NaOH y KOH por la disolución
de portlandite (Ca(OH)2), los miembros trioctaédricos de los minerales
de la arcilla analizados han resultado ser mucho más resistentes, más
estables, que los dioctaédricos, de manera que los primeros conservan su
naturaleza laminar tras la reacción, mientrs que los segundos se
disuelven y recristalizan dando lugar a diferentes minerales.

2. Otros factores como el grado de cristalinidad del material de partida o la
presencia de Al en la capa tetraédrica, debilitan la estructura de las
arcillas favoreciendo su transformación en otras fases.

3. A la luz de los resultados obtenidos, se establece que el candidato óptimo
como componente de la barrera de ingeniería de un AGP debe ser un
mineral de arcilla que presente carácter trioctaédrico, contenido nulo de
Al tetraédrico, naturaleza 2:1 y alto grado de cristalinidad. Entre los
estudiados en la presente Tesis, la hectorita es el mineral de la arcilla que
mejor cumple las condiciones establecidas.
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5.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Según los estudios previos realizados en los anteriores capítulos de la
presente

Tesis

Doctoral,

las

reacciones

hidrotermales

de

arcillas

en

determinadas condiciones de presión, temperatura y alcalinidad, permiten la
síntesis de fases puras de sólidos de interés aplicado. Tal es el caso del material
denominado calsilita, de fórmula KAlSiO4, que se obtuvo tras hacer reaccionar
caolinita en disolución de KOH a 300 ºC. Este último capítulo de la Tesis
presenta los resultados referentes a la síntesis de dicho material que presenta
aplicaciones en la industria cerámica de restauración dental así como en el
campo de la catálisis.

De esta manera, la generación de conocimiento habida en los capítulos
anteriores sirve para el desarrollo del proyecto que ha dado lugar al presente
capítulo, aunando, así los campos de las Ciencias de la Tierra, la Química del
Estado Sólido y la Ciencia de los Materiales.

5.1.1. Polimorfismo y estructura de la calsilita
El compuesto de fórmula KAlSiO4 es un feldespatoide que, al igual que
las zeolitas, posee una estructura constituida por tetraedros de (Si,Al)O4 que
comparten, entre sí, sus cuatro vértices. La carga negativa creada por la
presencia de iones Al3+ en los tetraedros es compensada por cationes K+ que se
sitúan en los huecos entre tetraedros. Se han descrito diferentes polimorfos para
este compuesto; así, Cellai y col. (1997) describieron dos tipos de calsilita: la
“calsilita baja”, conocida también simplemente como calsilita, que cristaliza en
el grupo espacial de simetría P63. La forma de alta temperatura se denomina
“calsilita alta” y cristaliza en el grupo espacial P63mc. Se ha descrito, asimismo,
otro polimorfo de alta temperatura conocido como O1-KAlSiO4, que es una
variante de la tridimita con grupo espacial P1211 y que sufre una transición al
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polimorfo O2-KAlSiO4 a 1450 ºC (Cook y col. 1977). Otra fase denominada
caliofilita posee una celda unidad que es un múltiplo de la celda de la calsilita,
con grupo espacial P6322. Finalmente, Minor y col. (1978) prepararon un
polimorfo metastable del KAlSiO4 que posee la estructura de la zeolita ABW, y
se transforma en “calsilta baja” a 1100 ºC (Norby y Fjellvåg, 1992).
El polimorfo de interés en el presente capítulo es la calsilita normal o
calsilita baja, cuya estructura se presenta en la Figura 5.1. Se incluye a
continuación una breve descripción de la estructura de este polimorfo, que no
se presenta en los artículos anexos. Consta de capas de tetraedros de Si que
alternan, a lo largo del eje c, con capas de tetraedros de Al que se unen entre sí
en la misma capa formando hexágonos. En cada hexágono, los tetraedros
alternan arriba y abajo la posición del oxígeno apical. Los cationes K+ se sitúan
en el centro de dichos hexágonos.

Figura 5.1: Estructura de la calsilita normal o calsilita baja

5.1.2. Aplicaciones de la calsilita
La calsilita se emplea como precursor de la leucita, componente
fundamental en los sistemas de porcelana fusionada con metal y de
restauración cerámica dental (Zhang et al. 2007). La propia calsilita se ha
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propuesto también como material cerámico para unión a metales debido a sus
excelentes características térmicas (Bogdanoviciene et al. 2008). Por último, se
ha demostrado recientemente que la calsilita en forma nanométrica mejora
notablemente la oxidación a carbón en partículas de combustión de motores
diésel (Kimura et al. 2008).
5.1.3. Estudios previos sobre síntesis de calsilita
Se encuentra descrita en la bibliografía una gran variedad de técnicas
para la síntesis de calsilita que incluyen intercambio catiónico en nefelinas
(Dollase and Freeborn 1977; Stebbins et al. 1986; Sobrados and Gregorkiewitz
1993), síntesis en estado sólido a partir de óxidos y de zeolitas (Smith and Tuttle
1957; Dimitrijevic and Dondur 1995; Heller-Kallai and Lapides 2003; Kosanović
et al. 1997), diversos métodos sol-gel usando TEOS o SiO2 como fuente de Si
(Hamilton and Henderson 1968; Bogdanoviciene et al. 2007), cristalización de
sales fundidas (Sobrados and Gregorkiewitz 1993) y métodos hidrotermales
partiendo moscovita como sustrato (Barrer et al. 1951, 1956, 1968, 1972; Kopp et
al. 1961; Andou and Kawahara 1984). Muchos de estos métodos dan lugar a
productos secundarios o a calsilita con una estructura cristalina desordenada.

Aunque en general el método hidrotermal de síntesis de materiales
resulta económico y muy conveniente para preparar sólidos a baja temperatura,
los métodos hidrotermales descritos en los trabajos de síntesis de calsilita son
muy exigentes en términos de presión (se requieren hasta 1000 bares),
temperatura (hasta 600 ºC) y tiempo de reacción (del orden de 15 días), con el
consecuente aumento en el coste de producción. El estudio que se presenta a
continuación describe la transformación hidrotermal de caolinita, un precursor
muy económico y de fácil disposición, en calsilita en condiciones subcríticas de
presión y temperatura y en un tiempo notablemente más corto que el necesario
para obtener la misma fase en los estudios descritos en la bibliografía.
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Se hace constar que el resultado obtenido en el presente capítulo ha dado
lugar a una patente, que se encuentra presentada en la Oficina Nacional de
Patentes y Marcas, con el nº PCT/ES2010/070373.
5.1.4. Objetivos
Dados los antecedentes descritos en el aparatado anterior, se establece
como objetivos de esta parte de la Tesis los siguientes:

1) Analizar el mecanismo de transformación de caolinita en calsilita
en condiciones hidrotermales
2) Evaluar la influencia del pH en el proceso de síntesis
3) Evaluar la influencia de la temperatura en el proceso de síntesis

Todo ello con el fin último de establecer las condiciones óptimas para la síntesis
de calsilita, que permitan obtener un material puro y cristalino con la
minimización de los costes de producción.
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5.2. DISCUSIÓN GLOBAL DE LOS RESULTADOS
Los resultados del presente estudio ponen de manifiesto la posibilidad
de sintetizar calsilita pura y de elevado grado de cristalinidad empleando un
método económico y simple. Concretamente, se ha obtenido el material puro
tras la reacción hidrotermal de caolinita en disolución 0,5 M de KOH a 300ºC
durante 12 horas. Se trata de condiciones notablemente más favorables que las
necesarias para obtener el mismo producto, o incluso uno de mayor grado de
cristalinidad que en los métodos descritos en la bibliografía.

Mientras que en el primero de los artículos de la serie (“Hydrothermal
synthesis of kalsilite: A simple and economic method” Becerro A.I., Mantovani
M. and Escudero A., J. Am. Ceram. Soc. (2009) 92, 2204-2206) se describió el
método propiamente dicho, proporcionando las condiciones óptimas para la
síntesis, en el segundo de ellos (“The hydrothermal conversion of kaolinite to
kalsilite: Influence of time, temperatura and pH”, Becerro A.I., Escudero A. and
Mantovani M. Am. Mineral. (2009) 94, 1672-1678) se analizó la influencia de los
factores tiempo, pH y temperatura en los productos de reacción. El análisis del
factor tiempo permitió conocer el mecanismo de la reacción hidrotermal a 300ºC
en disolución de KOH 0,5 M. Se observó que tras la disolución de la caolinita en
la disolución alcalina, se produjo la recristalización, en una primera etapa, de
dos tipos de zeolitas, F y ABW. Ambas zeolitas se transformaron, tras 12 horas
de reacción, en calsilita pura. Un estudio del material bajo el microscopio SEM
reveló la presencia de cristales hexagonales de bordes regulares y bien
definidos (Figura 5.2).
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Figura 5.2: Partículas hexagonales de calsilita obtenidas después de 12 horas de tratamiento en
0,5 M KOH a una temperatura de 300 °C.

Se analizó, asimismo, la estabilidad de la calsilita en medio alcalino,
prolongando el tiempo de tratamiento a 300ºC. Los resultados mostraron una
elevada estabilidad del mineral en dichas condiciones. Así, los diagramas de
difracción de rayos X a tiempos superiores a 12 horas mostraron,
exclusivamente, reflexiones de calsilita, más resueltas cuanto mayor fue el
tiempo de reacción. En consonancia con los datos de XRD, los espectros de
NMR de 29Si y 27Al, mostraron una única componente cuyo valor de anchura a
mitad de altura en ambas señales decae exponencialmente con el tiempo
(Figura 5.3), lo que indicó un aumento del orden local de los núcleos de Si y Al
en la estructura de la calsilita con el tiempo de reacción.

Figura 5.3: Valores de anchura a media altura (FWHM) de las señales NMR de 29Si (círculos)
y 27Al (estrellas) en función del tiempo.
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Dado que la concentración de KOH empleada en la reacción superaba
con mucho (10 veces) la cantidad necesaria a la vista de la estequiometría:

Si4Al4O10 (OH)8 + 4 KOH → 4 KAlSiO4 + 6 H2O

se procedió a llevar a cabo la reacción en disoluciones de KOH menos
concentradas (0,15 M y 0,33 M). Cuando la concentración se redujo a 0,15 M, se
obtuvo zeolita W en lugar de calsilita. Resultados similares se observaron
cuando la concentración de KOH empleada fue de 0,33 M. En este caso, la
zeolita W se configuró como el principal producto de reacción, acompañada por
una pequeña cantidad de calsilita y zeolita F. Es importante observar que ambas
concentraciones (0,15M y 0,33M), suponen, también en este caso, un exceso de
KOH, del orden respectivamente de 3 y 7 veces más de la cantidad requerida
por la estequiometría de la reacción. La formación de productos diferentes a la
calsilita no se debe pues a la falta de K en el medio de reacción sino muy
probablemente al efecto del pH. El pH aumenta desde 13.18 en la disolución
0,15 M hasta 13,70 en la de concentración 0,5 M. Para comprobar esta hipótesis,
se mezclaron cantidades de KOH y NaOH necesarias para conseguir una
disolución con una concentración de OH- 0,5 M (0,33 M de KOH + 0,17 M
NaOH) observándose una completa cristalización de calsilita. Los resultados
TEM/EDX demostraron que el sodio no se incorporó a la estructura y que la
única función del NaOH añadido a la disolución fue aumentar el pH a un valor
favorable para la formación de calsilita. Por lo tanto, el factor pH resulta ser uno
de los parámetros más importantes para la síntesis de calsilita (pH óptimo ≥
13,7). Una diferencia de unas décimas en el pH es por lo tanto decisiva para la
formación de uno u otro aluminosilicato. Resultados similares fueron obtenidos
por Bieniok et al. (1996) durante la síntesis de zeolita W, que sólo se formó a
determinados valores de alcalinidad.
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Por último, los experimentos realizados a temperaturas inferiores (200ºC)
indicaron que, aunque la calsilita cristaliza en las primeras etapas de la
reacción, probablemente como fase metaestable, tiempos más prolongados de
reacción dan lugar a zeolita W como único producto de reacción.
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5.3. CONCLUSIONES PROYECTO KAL
1. Los resultados del presente estudio han puesto de manifiesto la
posibilidad de sintetizar calsilita pura y de elevado grado de
cristalinidad mediante reacción hidrotermal de caolinita en disolución
0,5 M de KOH a 300 ºC durante 12 horas. Se trata de condiciones
notablemente más favorables que las descritas en en la bibliografía.

2. A medida que el tiempo de reacción aumenta, aumenta la cristalinidad
de la estructura, mientras que, tiempos inferiores de tratamiento, dan
lugar a un polimorfo inestable consistente en una zeolita de tipo ABW.

3. El factor pH resulta ser uno de los parámetros más importantes para la
síntesis de calsilita (pH ópto ≥ 13,7), de manera que una diferencia de
unas pocas décimas es decisiva para la formación de uno u otro
aluminosilicato.

4. Por último, aunque la calsilita cristaliza en las primeras etapas de la
reacción a 200 ºC, tiempos más prolongados de reacción dan lugar a
zeolita W como único productos de reacción.
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5.4.1. Artículo VII
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5.4.2. Artículo VIII
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6. GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS
Y LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN

CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS

Proyecto c2c
Se ha analizado la influencia de los factores tiempo, presión y pH en la
illitización de caolinita a temperaturas inferiores a la crítica del agua (374 ºC)
pero empleando presiones superiores (221 bares), para reproducir, en la medida
de lo posible, las condiciones presentes en los escenarios naturales
correspondientes a las primeras etapas de la subducción. Si bien la información
obtenida proporciona nuevos datos a cerca del comportamiento de las arcillas
en estas zonas, respondiendo a las preguntas planteadas al comienzo de la
Tesis, sería interesante realizar experimentos adicionales empleando diferentes
relaciones sólido/líquido. De esta manera se completaría el conocimiento de los
procesos que tienen lugar como consecuencia de la intrusión de diques básicos
en los denominados “prismas de acreción” en diferentes niveles de
profundidad de los mismos. El dispositivo experimental empleado no permitió
dichos experimentos, debido al pequeño tamaño de la cápsula de oro donde se
lleva a cabo la reacción hidrotermal. El diseño futuro de reactores de mayor
capacidad permitirá llevar a cabo los experimentos mencionados.

Proyecto AGP
Los resultados obtenidos han puesto de manifiesto la importancia de la
estructura y composición química del mineral de la arcilla en su estabilidad en
las condiciones de presión, temperatura y ambiente químico próximas a las
esperadas en los almacenamientos geológicos profundos. Se ha indicado el
mineral más estable en estas condiciones, dando pues cumplimiento al objetivo
del capítulo. Sin embargo, la temperatura empleada en los tratamientos
hidrotermales supera a la esperada en el AGP, lo que se justifica para aumentar
la velocidad de reacción en el laboratorio. Sería pues

conveniente realizar

experimentos adicionales a temperaturas inferiores (del orden de los 200 ºC)
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durante periodos más prolongados, para evaluar la estabilidad de la barrera de
arcilla en condiciones más próximas a las reales.

Proyecto KAL
La investigación llevada a cabo en la presente Tesis Doctoral ha
permitido conocer las condiciones óptimas de temperatura, tiempo y pH a las
que se debe someter una muestra de caolinita para su transformación completa
en calsilita de alto grado de pureza y cristalinidad. Se ha cumplido, por lo tanto,
el objetivo propuesto al comienzo de la misma. Un estudio más avanzado de la
Química del Estado Sólido de este compuesto supondría el análisis de los
campos de estabilidad del conjunto de polimorfos de calsilita existentes con la
temperatura y presión como variables.
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