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1. INTRODUCCIÓN 

Las barreras de ingeniería de tipo arcilloso han sido propuestas en el diseño conceptual 
de los almacenamientos de residuos radiactivos en muchos países, ya que la mayoría de 
las arcillas, especialmente las esmectitas, tienen una baja conductividad hidráulica y  
excelentes capacidades de retención para los radionucleidos.  

En el concepto de referencia español para almacenamiento de residuos radiactivos de 
alta actividad (RAA) en roca cristalina, las cápsulas de residuo se emplazan en galerías 
horizontales rodeadas por una barrera de arcilla formada por bloques fabricados con 
bentonita densamente compactada (ENRESA 1994). El comportamiento de un 
almacenamiento está influido por los cambios que se producen en las propiedades 
mecánicas, físico-químicas y geoquímicas de las barreras de ingeniería y de la roca del 
entorno.  

El propósito de este trabajo es mejorar el conocimiento del comportamiento físico-
químico y mecánico de las bentonitas mediante un estudio detallado de la 
microestructura de una arcilla española y correlacionarlo con los procesos químicos 
(cementaciones, recristalización, lavado, etc.) y físicos (conductividad hidráulica y 
presión de hinchamiento) analizados experimentalmente, como por ejemplo, el 
transporte difusivo de cationes y aniones en la barrera de arcilla. Con este estudio 
también se pretende observar las posibles modificaciones químicas y morfológicas de 
arcillas compactadas y sometidas a distintos procesos. 

La arcilla estudiada es la esmectita del yacimiento de Cortijo de Archidona, 
seleccionada como material de relleno y sellado de un almacenamiento de residuos 
radiactivos, principalmente por sus favorables propiedades mecánicas y químicas. Por 
otro lado, este yacimiento se encuadra dentro de un estudio de áreas bentoníticas-ilíticas 
del Cabo de Gata (Almería) para su utilización como Análogo Natural, y en él se 
estudian la totalidad de los procesos relevantes (térmicos, mecánicos, hidráulicos y 
químicos) en el análisis de evaluación del comportamiento a largo plazo en el 
subsistema campo próximo. Por ello, el conocimiento de las condiciones de formación 
de esta arcilla y su estabilidad es imprescindible para la evaluación de la durabilidad de 
la barrera de arcilla.  

Este trabajo ha sido enfocado en tres caminos paralelos: 

a) Estudio de la microfábrica de diferentes muestras inalteradas tomadas in situ en el 
yacimiento de Cortijo de Archidona, manteniendo su densidad y humedad natural. 
Este trabajo permite diferenciar distintas facies en el yacimiento y establecer las 
bases de un modelo conceptual bajo varias condiciones fisico-químicas. También se 
pretende analizar la influencia de las aguas intersticiales salinas en la 
microestructura de la esmectita y en la composición mineralógica; y 
consecuentemente, cómo afectan a la capacidad de la barrera. 

b) Estudio de la microfábrica de muestra de arcilla comercial procedente de la cantera 
de este yacimiento y homogeneizada en fábrica. El material corresponde a arcilla 
granulada (<5 mm) obtenida por secado, molienda y tamizado. Esta arcilla ha sido 
seleccionada como una arcilla española de referencia para la construcción de 
bloques compactados de arcilla para la barrera de ingeniería. 
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c) Estudio de la microfábrica de muestras de la arcilla de referencia sometidas a 
distintos procesos fisico-químicos: 

q Muestras sometidas a ensayos de calentamiento e hidratación 

q Muestras sometidas a una presión de 64 MPa para la extracción de agua intersticial 

q Muestras sometidas a ensayos edométricos con succión controlada 

 

En este trabajo se presenta un estudio realizado mediante microscopía electrónica con el 
objetivo de, por una parte, determinar las características microestructurales de la arcilla, 
tanto en muestras inalteradas del yacimiento como sobre muestras de la arcilla de 
referencia española (FEBEX) y, por otra, identificar la presencia de cementaciones que 
puedan estar relacionadas con el movimiento de fases salinas, tanto en el yacimiento 
como en ensayos de laboratorio. 

Este trabajo se ha llevado a cabo en paralelo en dos laboratorios: el Departamento de 
Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Politécnica de 
Cataluña (UPC) y el Centro de Microscopía Electrónica Luis Brú, junto con el 
Departamento de Geodinámica, de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). 
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2. DEFINICIONES ESTRUCTURALES Y DE FABRICA 

2.1. INTRODUCCIÓN 

La asociación y ordenamiento espacial de las partículas de arcilla es una propiedad 
fisico-química importante en su comportamiento mecánico y químico. El ordenamiento 
de las partículas de esmectita y la distancia y fuerzas entre ellas determinan, además del 
comportamiento mecánico, propiedades como la presión de hinchamiento, cuánta agua 
es móvil bajo gradientes ordinarios, cuánto gas se mueve a través de la arcilla y cuál es 
la capacidad de transporte difusivo de los iones disueltos (Pusch et al., 1999).  

Existen infinitas formas de ordenamiento y asociación de las partículas en función de 
las condiciones químicas y mineralógicas, origen y génesis del suelo, y también, una 
proliferación de términos para la descripción de la microfábrica y de sus características.  

Las clasificaciones y términos homogeneizados de descripción de la microfábrica, 
tienen su origen en una necesidad de evaluar en primer lugar, las posibles formas de la 
asociación de las partículas y con ello la determinación de su origen, y en segundo 
lugar, asociarlas con determinadas propiedades físicas y mecánicas. 

En este capítulo se resumen las definiciones utilizadas comúnmente, siguiendo los 
trabajos de Van Olphen (1977), Mitchell (1993) y Tsige (1999). 

Se refiere el término microfábrica al ordenamiento de las partículas o grupos de 
partículas y sus poros asociados, y el de estructura o microestructura a la combinación 
de la microfábrica, la composición mineralógica y química, y las fuerzas que actúan 
entre ellas.  

2.2. DEFINICIONES 

Existe una proliferación de términos para la descripción de la fábrica y de las 
características de la fábrica. El número de términos enumerados tiene en cuenta el 
tamaño, la forma y la función de las diferentes unidades de la fábrica. 

q Microfábrica. Se define con la microfábrica al ordenamiento espacial de partículas 
o grupo de partículas y sus poros asociados. El estudio de la microfábrica nos 
permite por un lado, conocer el grado y forma de organización de todas las 
partículas que constituyen el suelo, abarcando todos los aspectos relacionados con 
los sistemas espaciales y estructurales, y por otro lado, establecer las condiciones 
originales de formación y los procesos post-sedimentarios que han afectado al 
sedimento a lo largo de toda su historia (medios de sedimentación, consolidación, 
tectónica, meteorización, etc.). También, ayuda a evaluar las modificaciones del 
comportamiento del material con los procesos relacionados con las condiciones 
ambientales (clima, actividad humana, etc.). 

q Microestructura o Estructura. Término que incluye los efectos combinados de la 
fábrica, la composición mineralógica y química, y fuerzas interpartículas (repulsivas 
y atractivas).  
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q Asociaciones de partículas. En función de las cargas eléctricas en las superficies de 
las arcillas (cara y borde), las partículas de arcilla pueden tener tres tipos de 
asociaciones: contactos borde-borde, borde-cara y cara-cara. La combinación de 
éstas (Van Olphen, 1977) dan lugar a varias formas de agregación en una suspensión 
arcillosa (Figura 13): 

Ø Dispersa: Sin asociación de tipo cara-cara entre partículas de arcilla  

Ø Agregada: Asociación cara-cara (FF) de varias partículas de arcilla  

Ø Floculada: Asociación de agregados borde-borde (EE) o borde-cara (EF). 

Ø Defloculada: Sin ninguna asociación entre agregados. 

q Escala de la fábrica. La fábrica de un suelo puede considerarse en tres niveles de 
escala:   

Ø Microfábrica: La microfábrica consiste en conjuntos regulares de partículas con  
poros muy pequeños entre ellos. El tamaño de estas unidades de fábrica son de unas 
pocas decenas de micrometros.  

Ø Minifábrica: La minifábrica contiene los conjuntos de la microfábrica separados 
por poros. Las unidades de microfábrica pueden tener un tamaño de unos pocos de 
cientos de micrometros. 

Ø Macrofábrica: La macrofábrica puede contener fisuras, laminaciones, etc.  

Las propiedades mecánicas y de flujo de un suelo dependen del grado de variación de 
estos niveles de fábrica. La conductividad hidráulica de un suelo de tamaño fino estará 
dominada por la macro y la minifábrica. La deformación de un suelo estará controlada 
por la mini y microfábrica. 

q Agrupamiento de los Elementos de Fábrica. Las asociaciones de partículas en un 
suelo y arcillas compactadas adoptan una variedad de formas, las cuales son 
combinaciones de los tipos de asociaciones de partículas en suspensión, reflejando 
la diferencia en el contenido de humedad: 

Ø Ordenamiento de particulas elementales: formas simples de la interacción y 
ordenación de partículas a un nivel individual de partículas de arcilla, limo o arena 
(Figura 1).  

Ø Asociaciones de partículas: Unidades de organización de partículas que tiene 
unos límites físicos definidos y una función mecánica específica, la cual consiste de 
una o más formas de ordenamiento de partículas elementales. Dentro de estos 
elementos los más importantes son la matriz, los agregados y los conectores (Figura 
2).  

Ø Espacios de poros: Incluye todos los espacios y poros (Figura 3 y Figura 4). Los 
poros se pueden clasificar en función de su tamaño como: Miniporos: 6<r<0.2 mm; 
Macroporos: 0.2 mm<r<6 µm y Microporos: 6 <r<-0.2 µm (Smart, 1975). 

 



Estudio de Microfábrica                                                                           Página 12 de 113  

Ø Dominio: un agregado de láminas de arcilla paralelas con interacción cara-cara, 
la interacción de minerales de arcilla discretos en forma de apilamiento (Figura 6). 
Estos apilamientos pueden ser en forma de: a) paquetes perfectos (partícula que 
contiene un número de láminas alineadas o estructura que consiste en la asociación 
de dominios cara-cara), denominados Stacks apilados o Books (paralel packet) 
(Figura 5-a); o b) escalera, stair-step face to face, estructura que consiste en la 
interacción semi-paralela cara-cara, partícula que contiene un número de láminas 
alineadas en forma de escalera (Figura 5-c). 

Ø  Estructura de panel de abeja (honeycomb): Las partículas de los minerales de 
arcilla se encuentran unidas entre sí por puntos de contacto con la fuerza suficiente 
para formar unas estructuras abiertas en las existen gran cantidad de poros 
incomunicados. En esta estructura cada unidad de panal de abeja está formada por 
varios granos individuales unidos entre sí por una fuerza de adhesión natural muy 
importante (Figura 2-e y Figura 7-a).  

Ø Estructura de Castillo de naipes (cardhouse): Ordenamiento borde-cara formado 
una configuración abierta similar al reordenamiento borde-cara floculado pero 
disperso. Consiste en la interacción de forma individual de las láminas de arcilla 
como elementos discretos (Figura 13-c y Figura 7-b). 

Ø Castillo de paquetes (bookhouse): Estructura que consiste en la asociación de 
dominios borde-cara (Figura 13-e), similar al reordenamiento borde-cara floculado y 
agregado. 

Ø Turbostrática: grupos o dominios interenlazados (Figura 2-h y Figura 5-d) 

Ø Cluster o Ped o Agregados: agrupación de partículas en unidades de fábrica más 
grandes (Figura 4b). Son un conjunto de organización de varios elementos (arcilla, 
fragmentos de limo o arena e inclusiones orgánicas). Pueden existir tantos las 
asociaciones de floculación como de dispersión. 

q Lámina o capa (flake, lamella): lamina de la red cristalina de la esmectita 

q Gel de arcilla (clay gel): red consistente de agregados 

q Huecos externos (external voids): espacios llenos de agua o aire entre los paquetes 
o pilas de láminas 

q Huecos internos (Internal voids): espacio interlaminar 

q Conectores: particulas que unen partículas, agregados, agentes cementantes, etc. 
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Figura 1. Representación esquemática de ordenamientos elementales. a) Interacción 

elemental de láminas de arcilla, b) Interacción individual de limos y arenas, c) Interacción 
de grupos de láminas de arcilla, d) Interacción de limos y arenas revestidos de arcilla, e) 

Interacción de partículas parcialmente discernibles (Collins et al., 1974). 

 
Figura 2. Representación esquemática de los tipos de ordenamiento de partículas. a), b) y 

c) conectores; d) Agregados irregulares unidas mediante conectores, e) Agregados 
irregulares formando la estructura de panel de abeja, f) Agregados regulares 

interaccionando con la matriz de la partícula, g) y h) Partículas de arcilla interlazadas y 
con inclusiones de limo, i) Matriz arcillosa, j) Matriz granular (Collins et al., 1974). 
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Figura 3. Representación esquemática de los espacios porosos según su situación entre los 

elementos de la microfábrica (Collins et al., 1974). 

 
Figura 4. Esquema de los poros según su tamaño. a) Situación, b) Condición entre los 

elementos (Tovey, 1973 y Yong, 1973) 
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Figura 5. Formas de asociación de arcillas individuales y en grupo 

 
Figura 6. Representación tridimensional del ordenamiento de las arcillas en dominio, 
vistas en planta y en sección. a) Dominio, arcillas asociadas en forma de libro o stack 

perfecto, b) Dominio de arcillas en forma de escalera, c) Asociación en escalera de varios 
dominios, d) Asociación borde-cara de arcillas discretas (O´Brien et al., 1990). 
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Figura 7. a) Estructura panal de abeja (Modelo Terzahgi, 1925), b) Estructura Castillo de 

Naipes (Modelo Goldsmith, 1926) 

 
Figura 8. Modelo de microestructura en depósitos arcillosos. a) Panal de abeja, b) 
Esqueletal, c) Matriz continua, d) Matriz turbulenta, e) Laminar, f) Floculada, g) 

Pseudoglobular, h) Esponjas (Sergeyev et al., 1978). 
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2.3. INTERACCIÓN DE LOS CRISTALES DE ARCILLA 

El grado de interacción entre dos partículas de arcilla en un medio acuoso está afectado 
por dos tipos de fuerzas. Las fuerzas de atracción, debida a las fuerzas de enlace 
secundario o de Van der Waals; y las fuerzas de repulsión, debidas a las cargas 
negativas de las superficies de arcillas y de la capa doble difusa. 

En las arcillas el tipo y valor de la carga eléctrica en las superficies (tanto cara como 
borde) pueden variar en función de los distintos parámetros del sistema (pH, grado de 
sustitución isomórfica, concentración de sales disueltas, temperatura, etc.), por lo que en 
determinadas condiciones, los bordes de las partículas pueden adquirir tanto cargas 
negativas como cargas positivas con un grado de interacción variable.  

Teniendo en cuenta las condiciones de la suspensión, especialmente la concentración de 
los electrolitos, las láminas de los minerales de arcilla en asociación elemental pueden 
asociarse de manera muy simplificada en tres formas distintas: “cara-cara (F-F)”, “cara-
borde (F-E)”, cara con carga negativa y borde con cara positiva; y “borde-borde (E-E)”, 
en caso de que existan bordes con carga positiva y negativa (Figura 9). 

En medios de suspensión con aguas de alta concentración de electrolitos, asociadas con 
medios de aguas saladas, donde el pH es relativamente alto (>8.2), predominan las 
interacciones borde-cara, ya que se mantiene la carga positiva de los bordes y la cara 
negativa de la superficie de las arcillas, y donde a consecuencia de la alta concentración 
de iones, las fuerzas eléctricas netas entre las partículas adyacentes predominantemente 
atractivas superan las de repulsión, produciéndose el fenómeno de la “floculación”. Esta 
asociación consiste en una estructura abierta y voluminosa con grandes poros, 
desarrollándose en suelos marinos y lagos salobres (Figura 10). La concentración de los 
electrolitos en estos medios acuosos reduce la tendencia a la difusión de iones, 
reduciendo con ella la doble capa alrededor de las arcillas y también las fuerzas de 
repulsión. Este hecho incita la actuación de las fuerzas de corto alcance facilitando el 
proceso de floculación en las arcillas. En estos medios entre los factores más 
importantes que determinan el grado de floculación de las arcillas están las fuerzas de 
atracción de Van der Waals o fuerzas de corta distancia. Esta floculación en los 
sedimentos naturales se produce tanto entre las láminas individuales como entre grupos 
de arcilla (dominios). 

Por el contrario, cuando la concentración de electrolitos en el agua es baja, en 
condiciones de aguas dulces, los minerales de la arcilla tienden a poseer cargas 
negativas tanto en su superficie como en su borde (aunque se mantenga alguna carga 
positiva en los bordes de algunos cristales). En este caso aumenta la doble capa difusa y, 
por tanto, predominan las fuerzas eléctricas de repulsión entre las partículas adyacentes, 
en las que se producirá una asociación dispersa (Figura 11), sin contacto físico de las 
láminas, ya que se trata de fuerzas repulsivas. Las fuerzas de repulsión, al contrario de 
las fuerzas de atracción, se ven afectadas por una serie de variables en el medio como 
temperatura, tamaño de los iones hidratados, adsorción de aniones, etc. El resultado de 
esta asociación en los sedimentos es una estructura densa y alargada (Figura 11-b)y se 
desarrolla comúnmente en depósitos de lagos dulces o depósitos fluviales.  
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Figura 9. a) Situación de las cargas eléctricas en las superficies de las arcillas. b) 

Asociación elemental (Tomado de Tsige, 1999, Cuevas, 1989 y Güven, 1992) 
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Figura 10. a) Asociación en cara-borde y borde-borde de las arcillas, b) Estructura 

floculada de sedimento (Tsige, 1999). 

 

 
Figura 11. a) Asociación cara-cara de arcillas, b) Estructura dispersa de un sedimento 

(Tsige, 1999) 

 

Existen infinitas formas de ordenamiento y asociación entre los dos extremos de 
interacción de ordenamiento (floculación y dispersión) debido a que en la interacción 
intervienen diversos factores condicionantes. Aunque la interacción elemental o en 
conjunto de las arcillas, dependiente en gran medida de las condiciones fisico-químicas 
del medio, sea la base de la microfábrica, en los sedimentos naturales intervienen 
diversos factores condicionantes que determinan la asociación y ordenación de las 
partículas de forma global. Estos son la composición mineralógica y química, el tamaño 
de las partículas, así como la concentración de los sólidos y las sales en el agua de 
deposición. En esta interacción también intervienen la turbulencia del agua, las 
actividades biológicas, la temperatura, la velocidad de sedimentación, etc. Como 
consecuencia, no sólo existen las dos formas elementales y simples de la flocuación y 
dispersión, sino también una variedad más amplia y compleja de ordenamiento y 
asociación, siendo estos tipos los que se encuentran con frecuencia en suelos naturales. 
Por tanto, la existencia de infinitas formas de ordenamiento entre los dos extremos de 
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interacción de ordenamiento (floculación y dispersión) han contribuido a la 
proliferación y diversificación de términos para la descripción e interpretación de la 
fábrica. 

Uno de los esquemas más aceptados es la estructura de tipo panal de abeja de 
Casagrande (1932), el cual presentó un esquema general de la estructura de los suelos 
arcillosos de origen marino basado en el modelo de Terzaghi (Figura 7a). El modelo 
tiene en cuenta el carácter coloidal de las arcillas y el dominio de las fuerzas de 
atracción y repulsión en el medio (Figura 12). Otro de los modelos más significativos de 
organización de las arcillas es el de castillo de naipes de Goldsmith (1926) (Figura 7b). 

 

 
Figura 12. Estructura de panal de abeja según el modelo de Casagrande 

 

Existen otros modelos más generales sobre las formas de organización de las partículas 
de arcilla (Collins, 1974 y Osipov, 1973). Van Olphen (1963) dio una visión global de 
las posibles formas de asociación de las arcillas en las que intervienen, en las mismas 
condiciones de suspensión, tanto las floculaciones como las dispersiones (Figura 13). El 
modelo se basa en consideraciones de la teoría de la doble capa alrededor de las arcillas 
y en el comportamiento de las partículas de arcilla en una suspensión acuosa. Debido a 
que las láminas de los minerales de arcilla pueden adquirir un borde de carga positiva 
reversible, bajo condiciones concretas del pH, mientras las caras se mantienen con 
cargas negativas, dependiendo de las condiciones de la suspensión se pueden ordenar de 
tres formas diferentes, cara-cara, borde-borde y borde-cara. Estas a su vez se asocian de 
manera individual y en conjunto, formando agregados, dando lugar a seis formas 
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posibles de organización en la que intervienen conjunta y separadamente tanto las 
floculaciones como las dispersiones de los elementos individuales y agregados.  

 

 
Figura 13. Modelos de asociación de arcillas en supensión (Van Olphen, 1963) 

 

Cada tipo de las organizaciones señaladas anteriormente, tiene unos resultados físicos 
distintos en los sedimentos naturales. Los suelos formados predominantemente por la 
interacción tipo borde-cara (estado de floculación), desarrollarán sedimentos con 
estructuras tridimensionales y voluminosas que se asociaría con la forma similar de la 
estructura de panel de abeja.  

Por otra parte, en los suelos donde predomine el ordenamiento de las láminas en 
interacción de tipo cara-cara o borde-borde (estructura dispersa), tenderán a formar 
láminas alargadas y de tamaño relativamente grande, formando un sedimento más bien 
denso. Dependiendo del predominio de un tipo u otro de asociación de sus elementos 
podemos tener propiedades físicas totalmente distintas, por ejemplo, porosidad, 
permeabilidad, densidad, anisotropía, etc. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. EQUIPOS 

El estudio de la fábrica se ha realizado mediante microscopía electrónica, utilizando tres 
equipos de diferentes características técnicas que permiten analizar el material bajo 
diferentes puntos de vista: 

 

− Microscopio electrónico de barrido (SEM). Marca JEOL JSM 6400 en el centro 
de la UPC; y marca JEOL JSM 6000 en Centro de la UCM. Con este MEB se 
pueden obtener imágenes con electrones secundarios y retrodispersados. Tiene 
acoplado un espectrómetro de energía dispersiva de rayos X LINK LZ_5 que 
permite el análisis cualitativo y cuantitativo de elementos ligeros a partir del boro 
y la obtención de la distribución superficial de hasta 32 elementos químicos 
simultáneamente (mapping). Puesto que las muestras estudiadas no son 
conductoras, es necesario recubrirlas de oro para obtener buenas imágenes al 
microscopio, para lo que se utiliza un metalizador BALZERS SCD 004, que, a un 
vacío de 5·10-2 Torr, ioniza el metal depositándolo en una capa de 300 a 400 Å 
sobre la muestra.  

− Microscopio electrónico de barrido ambiental ELECTROSCAN 2020, con el que 
se obtienen imágenes mediante electrones secundarios de muestras con cualquier 
humedad, ya que es la propia agua del material la que actúa como película 
conductora. Esto permite trabajar directamente con la muestra sin manipular. 
Posee además un portamuestras de enfriamiento termoeléctrico de efecto Peltier 
que permite variar la temperatura 20 °C por encima o por debajo de la ambiente. 
Esta variación de temperatura se combina con variaciones en la presión de gas de 
la cámara, que se consiguen inyectando vapor de agua, pudiéndose llegar hasta 50 
Torr. La variación conjunta de presión y temperatura, o de una de ellas, permite 
trabajar a diferentes condiciones de humedad relativa según el diagrama de fase 
del agua, manteniendo la misma muestra en la cámara del microscopio. Para este 
estudio se ha trabajado a una presión de entre 5 y 10 Torr, manteniendo la 
temperatura constante a 12 °C. 

− Microscopio electrónico de transmisión (TEM) modelo JEM 2000 FX. Este 
microscopio es un instrumento de alta resolución que proporciona una valiosa 
información sobre el tamaño, forma, estructura y composición de las partículas de 
arcilla y agregados. Este microscopio es análogo al microscopio óptico 
convencional, pero la iluminación la proporcionan los electrones y las lentes 
electromagnéticas condensan el rayo de electrones y amplifican la imagen de la 
muestra. Este microscopio también opera en modo de difracción produciendo 
patrones de difracción electrónica que sirven para determinar la naturaleza 
cristalina de partículas de arcilla y agregados. Los sistemas analíticos permiten 
determinar la composición química de la muestra. 
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Los estudios de las muestras se han realizado en dos laboratorios de Microscopía 
Electrónica distintos. Uno, en el Departamento de Ciencia de los Materiales e 
Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y otro, en el 
Centro de Microscopía Electrónica de la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM). 

3.2. PREPARACIÓN DE MUESTRAS  

3.2.1. Introducción 

El método de preparación de una muestra para los estudios de fábrica, debe ser 
seleccionado después de considerar cual es la escala de las características de la fábrica 
de interés, el método de observación usado, el tipo de suelo y estado (contenido en agua, 
perturbación, firmeza, etc.).  

Los problemas relativos a la preparación de la muestra mediante microscopía 
electrónica son los comunes a todos los ensayos de laboratorio con muestras inalteradas:  
obtención de muestras representativas y orientadas, alteración con el muestreo, etc..  

Para el estudio de la microfábrica se requiere seguir una serie de procedimientos en 
laboratorio, en los que hay que distinguir tres etapas fundamentales (Mitchell, 1993, 
Tsige, 1999) 

q Deshidratación o impregnación de las muestras 

q Descubrimiento y limpieza de la superficie 

q Recubrimiento o metalización de la superficie 

3.2.1.1. Eliminación del agua 

Los estudios de microscopía electrónica que se realizan en muestras de arcilla, requieren 
que las muestras estén totalmente secas, por lo que el agua de los poros debe ser 
extraída, reemplazada o congelada. Realizar estas operaciones sin alterar la fábrica 
original es difícil y, en la mayoría de los casos, no existe ningún medio de determinar 
cual es el grado de perturbación provocado. Durante el proceso de secado en suelos 
arcillosos, estos materiales pueden experimentar grandes cambios volumétricos 
(hinchamiento y contracción), dependiendo de la modificación de la humedad, que 
tienden a producir grandes cambios en las organizaciones de sus elementos.  

Para evitar estos cambios y poder preservar la microfábrica original se han desarrollado 
diferentes metodologías de sustitución y eliminación del líquido de los poros en suelos 
arcillosos: 

q Técnica de secado al aire. Puede ser adecuada para suelos muy rígidos y otros 
suelos que no experimenten significantes contracciones. Sin embargo, debido a que 
los tiempos requeridos en el secado al aire son largos (como mínimo 24 horas) 
existe el riesgo de la reorientación y reordenación de las partículas más grandes, de 
modo que las estructuras originales pueden colapsar provocando cizallas y 
orientaciones de las láminas de arcillas ajenas al sedimento. 
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q Técnica de secado en estufa. Se utiliza en muestras blandas con un alto contenido de 
humedad y puede provocar menos cambios en la fábrica que el secado al aire. Por 
otra parte, las tensiones inducidas durante el secado en estufa pueden provocar la 
rotura o el resquebrajamiento de alguna partícula, o destrucciones de las arcillas por 
el esfuerzo de deshidratación. 

q Técnica de secado por congelación. Es una técnica muy comúnmente utilizada para 
la eliminación del agua. Consiste en congelar el agua de los poros de la muestra 
instanténeamente utilizando nitrógeno líquido, isopentano u otros materiales a 
temperaturas inferiores a –170 ºC. A continuación, el hielo (sin cristalizar) es 
eliminado por sublimación en vacío, manteniendo a la vez una presión comparable o 
inferior a la presión del vapor del hielo y temperaturas muy bajas (<-100 ºC, <-130 
ºC). Este hecho reduce la contracción y distorsión de las muestras debido a que la 
energía superficial del sólido-vapor es superior a la de la interfase liquido-vapor. 
Puede existir el riesgo de recristalización del hielo durante la sublimación, lo que 
podría producir fracturas, grietas y procesos de cizallamiento del suelo a 
consecuencia de las fuerzas de crecimiento de los cristales.  

La sublimación del hielo en un suelo rápidamente congelado evita los problemas de 
interfase aire-agua y las contracciones que acompañan la eliminación de agua por 
secado. La congelación rápida se realiza mejor en un líquido que ha sido enfriado 
hasta su punto de fusión en nitrógeno líquido (o isopentano a –160 ºC o freón 22 a –
145 ºC). Esto evita el burbujeo gaseoso provocado por la directa inmersión en 
nitrógeno líquido a –196 ºC. La temperatura de congelación debería ser menor de     
–130ºC para evitar la formación de hielo cristalino. La sublimación del agua se 
realiza entonces a temperaturas entre –50ºC y –100ºC para incrementar el grado de 
eliminación del vapor de agua. A temperaturas menores de –100ºC la presión de 
vapor del hielo (10-5 torr) puede ser menor que la capacidad del sistema de vacío.  

q Técnica de secado por sustitución. Consiste en sustituir el agua de los poros por 
otros líquidos orgánicos más volátiles. Estos líquidos de sustitución, debido a su 
menor tensión superficial, ayudan a reducir el proceso de contracción producido 
mediante los otros procesos. Así por ejemplo, la tensión superficial del agua es de 
unos 72,75·10-3 N/m2, para el alcohol etílico es de 22,75·10-3 N/m2 y para la acetona 
es de 23,70·10-3 N/m2 a 20 ºC. Posteriormente, se produce la evaporación del líquido 
orgánico mediante la exposición de las muestras al aire libre. Los líquidos 
normalmente empleados son metanol, acetona, isopentano y dioxano.  

Además de la sustitución del agua para su posterior evaporación, existen otros 
procedimientos de sustitución con resinas y otros materiales que se emplean para 
endurecer las muestras. Comúnmente, se emplean en las técnicas que llevan un 
proceso de pulimiento en la preparación de láminas delgadas. En este caso, las 
muestras se impregnan con resinas especiales, Carbowax 6000 (etilenglicol con peso 
molecular 6000 que es miscible con agua en todas las proporciones) y Carbowax 
8000. Las muestras se preparan mediante inmersión de un cubo de muestra (10 mm 
a 20 mm de lado) en Carbowax fundida a 60-65 ºC. La parte superior de la muestra 
se debe dejar al aire durante el primer día de la inmersión para permitir escapar los 
gases atrapados y prevenir la ruptura de la muestra. La cera debería cambiarse a los 
2-3 días para asegurar que ésta no tenga agua. El reemplazamiento se consigue en 
unos pocos días. Después de quitar la muestra de la cera líquida y enfriarse ya se 
puede seccionar la muestra. 
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q Técnica de secado mediante sustitución-evaporación. Las muestras se sumergen en 
un recipiente de cristal que contiene una solución acuosa agua-líquido orgánico. 
Como materiales de sustitución se emplea metanol, acetona y etanol, por separado. 
El proceso de sustitución se realiza gradualmente en un orden de concentración del 
25%, 50%, 75% y 100% de la solución líquido orgánico-agua con el fin de evitar la 
destrucción de la muestra por el cambio brusco de la tensión superficial y reducir la 
presión osmótica que se puede producir entre la muestra y la solución. Cada una de 
las soluciones en contacto puede durar unos diez días, con un total de 40 días 
aproximados para cada muestra. Una vez completada la sustitución, la muestra se 
deja secar al aire libre por evaporación.  

q Técnica de secado mediante el método combinado. Consiste en dejar secar las 
muestras al aire antes de proceder al secado en  estufa mediante sucesivos aumentos 
de la temperatura hasta llegar a los 60º C de máxima. Es adecuado para suelos de 
humedad cercana al límite plástico y una humedad higroscópica elevada. 

q Técnica de secado mediante el punto crítico o punto triple. El punto crítico es aquel 
en el que las tres fases del material (líquido, sólido y gaseoso) poseen las mismas 
características de interfase. El agua de los poros puede ser separada de sus 
componentes sin la presencia de las interfases aire-agua que conducen a procesos de 
contracción. Si la temperatura y la presión de la muestra se elevan por encima de los 
valores críticos, los cuales para el agua son 374ºC y 22.5 MPa, respectivamente, las 
fases líquida y vapor son indistinguibles. El proceso de deshidratación de la muestra 
mediante este método consiste en elevar la temperatura y la presión de la fase 
líquida del agua que está en los poros a valores por encima del punto crítico (donde 
las propiedades físicas del líquido en los tres estados se mantengan igual). En este 
punto desaparece la interfase entre los tres estados, de modo que las fuerzas 
tensionales de la superficie de las partículas dejan de existir. Por tanto, el proceso de 
deshidratación del suelo se lleva a cabo sin experimentar los efectos del cambio de 
la tensión superficial.  

El punto crítico del agua posee valores muy altos, temperatura de 374 ºC y presión 
de 2.25·10-7 N/m2, y como consecuencia, se pueden producir alteraciones químicas 
considerables en los minerales de la arcilla. Por este motivo, el agua de los poros se 
sustituye por otros líquidos de condiciones críticas más bajas como Acetona (210 
ºC) o dióxido de carbono (31 ºC y.73.97·10-5 N/m2). El procedimiento requiere la 
previa impregnación de la muestra con acetona, la cual puede cambiar hinchamiento 
en suelos parcialmente saturados y expansivos. 

Las técnicas del punto crítico y del secado por congelación pueden causar menores 
alteraciones y contracciones de la muestra que las de secado al aire o en estufa. Sin 
embargo, son más difíciles de realizar y requieren tiempos largos. 

3.2.1.2. Preparación de las superficies para el estudio 

El estudio de la microfábrica consiste en obtener una información concreta de la 
morfología del material en la que se precisan los ordenamientos de sus elementos. Por 
tanto, es necesario que la superficie a observar sea fresca, representativa y limpia. Las 
superficies elegidas para el estudio deberán reflejar la fábrica original del suelo y no el 
método de preparación. La superficie fresca suele obtenerse por fracturación a mano o 
bien cortándola con una cuchilla suave y afilada una vez seca la muestra, teniendo 
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precaución para que no se produzca la orientación paralela aparente de los minerales 
arcillosos. Posteriormente, se deben limpiar las partículas sueltas que pueden caer en la 
superficie mediante peeling, realizando sucesivos descascarillados de la superficie de 
una muestra seca usando cinta adhesiva. Si los tratamientos de preparación de la 
muestra producen reordenaciones de las partículas en la superficie, los estudios 
mediante MEB resultan de poco valor. Alternativamente, la superficie puede ser 
recubierta con una solución de resina que penetra parcialmente en la muestra. Después 
del endurecimiento, la resina es retirada revelando una superficie no alterada, fresca y 
limpia.  

Las superficies de fracturas en muestras secas son consideradas, a veces, como 
representativas de la microfábrica. Es necesario en tales casos una preparación 
adicional, como un suave resoplido de la superficie o un peeling. Esto es necesario 
porque 1) puede existir partículas desprendidas en la superficie y 2) una superficie de 
fractura puede ser más representativa de un plano de debilidad que del conjunto del 
material. 

3.2.1.3. Recubrimiento o metalización 

Dado que los suelos contienen muchos minerales no conductivos, las cargas eléctricas 
emitidas por el MEB permanecen en ellos empobreciendo la resolución de la imagen. A 
esto, se debe añadir que durante el bombardeo de electrones sobre la superficie de la 
muestra se pueden producir cargas locales en las zonas bombardeadas. Este hecho no 
sólo interfiere en la observación o visualización, sino que puede dañar al instrumento. 
Para evitarlo se cubre la superficie de la muestra con materiales conductivos, 
depositando sobre la superficie de la muestra una capa muy fina de dichos metales. Las 
muestras se colocan en un porta-muestra de cobre, pegadas sobre una película de carbón 
dejándolas secar durante 20-25 minutos. A continuación, se metalizan en alto vacío por 
ionización (revestimiento de material conductivo) con una capa de Oro puro de unos 
200 Amstrong de espesor, durante 5 a 6 minutos, en un instrumento “Sputtering” de 
marca Blazier. En la práctica se emplea con frecuencia la metalización de la superficie 
de la muestra con una capa fina de materiales conductivos como carbón, oro o una 
aleación de oro y paladio. 

3.2.2. Preparación de las muestras estudiadas 

Las muestras analizadas mediante el microscopio electrónico de barrido en Barcelona 
han sido tratadas únicamente con el proceso de metalización. La deshidratación de las 
muestras durante la metalización y/o en la precámara de alto vacío del MEB fue 
suficiente para poder observar las muestras con nitidez. En el caso del microscopio 
ambiental no hay ningún tipo de tratamiento previo.  

Sin embargo, para los estudios de microfábrica realizados en Madrid por MEB se ha 
seguido el siguiente procedimiento de preparación (Figura 14): 

Se han tomado muestras pequeñas (entre 2 y 3 cm3) del centro del material, evitando así 
posibles modificaciones en los bordes de las probetas durante su manipulación.  
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Una vez elegidas estas muestras a estudiar, el método de preparación de éstas para el 
estudio de su microfábrica mediante microscopía electrónica de barrido incluyó las 
siguientes fases:  

1)  Secado completo de las muestras. Éste se ha realizado mediante el método 
combinado, siguiendo el criterio recomendado por Tsige (1999), que consiste en 
dejar secar las muestras al aire antes de proceder al secado por sucesivos aumentos 
de la temperatura en la estufa hasta llegar a los 60º C de máxima. 

2)  Descubrimiento de una superficie fresca con una morfología adecuada, mediante 
fractura a mano o utilizando una cuchilla fina. 

3)  Limpieza de la superficie mediante peeling para muestras algo consistentes y 
mediante bomba de aire para las muestras muy frágiles. 

4) Metalización, mediante deposición de una capa fina de oro (200 Å) para que las 
muestras sean conductivas. Ésta se realizó mediante el sistema de Sputtering, en 
vacío con bomba de aire de argón bajo una presión entre 0,05-0,07 Mbar. 

3.2.3. Preparación para estudio al MET 

Como complemento a los estudios de morfología mediante el MEB y a modo de 
confirmación, se han realizado estudios mediante Microscopía Electrónica de 
Trasmisión (MET). Estos estudios han consistido en el microanálisis de cristales de 
arcilla individuales mediante espectrometría de dispersión de energía del EDAX 
incorporado en el Microscopio Electrónico de Transmisión. Por cada muestra estudiada 
se han realizado de 5 a 15 análisis puntuales, en los que se determinaron todos los 
componentes químicos en forma de óxidos. Este estudio ha sido realizado en muestras 
previamente dispersadas mediante acetona pura (CH3CO2), por lo que la microfábrica 
del conjunto no es representativa de la muestra original. No obstante, con este 
instrumento se ha podido identificar en detalle la morfología de los grupos pequeños de 
minerales de arcilla (dominios) y de las partículas individuales así como algunos 
componentes químicos que no han sido detectados mediante el microscopio electrónico 
de barrido. 

3.3. METODOLOGÍA DE DESCRIPCIÓN DE LA MICROFÁBRICA 

La observación de la microfábrica de todas las muestras al microscopio electrónico se 
efectuó como mínimo en dos preparaciones de cada una de ellas, pertenecientes a dos 
planos perpendiculares entre sí. También se realizaron observaciones en otros planos 
bisectrices cuando fue necesario.   

Para el análisis de la microfábrica se ha seguido el siguiente orden de trabajo: primero, 
se efectuó la observación de la microfábrica total a una escala grande (X100-X700) con 
la finalidad de identificar los rasgos principales y dominantes de toda la muestra 
(continuidad, elementos grandes de microfábrica, relación que presentan entre sí, etc.); 
seguido de una observación detallada, con un aumento mayor, para después poder 
fotografiar la zona representativa y los rasgos característicos. En cada una de ellas se 
hace referencia a la forma, grado de empaquetamiento, así como al tipo de interacción 
entre los elementos adyacentes. 
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Figura 14. Metodología de estudio de la microfábrica 
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4. MATERIAL 

Se han analizado diferentes muestras procedentes del yacimiento Cortijo de Archidona 
en la Serrata de Níjar (región volcánica de Cabo de Gata, Almería). Las muestras 
estudiadas se pueden clasificar en dos grupos: 

− Muestras inalteradas provenientes de sondeos realizados en el yacimiento durante 
1995, en el marco del Proyecto Barra. 

− Muestras de arcilla proveniente de este yacimiento procesada para la fabricación de 
la barrera de ingeniería con bentonita compactada (Proyecto FEBEX). De aquí en 
adelante, esta arcilla se denominará arcilla FEBEX 

Las particularidades de las muestras de cada uno de estos grupos se describen a 
continuación. 

4.1. MUESTRAS INALTERADAS DE SONDEOS DEL YACIMIENTO  

El yacimiento de bentonita de Cortijo de Archidona (Almería) fue seleccionado para el 
estudio de áreas bentoníticas-illíticas para su utilización como análogo natural y para el 
estudio de las propiedades de dicha bentonita como material de relleno y sellado. A 
finales de 1995 se realizaron un total de 6 sondeos con recuperación de testigo continuo 
y de profundidades entre 15 y 25 m. De estos sondeos se seleccionaron una serie de 
muestras las cuales se parafinaron y conservaron en condiciones espaciales para ser 
consideradas como inalteradas. Un estudio detallado de las propiedades de la bentonita 
en zonas diferenciadas de este yacimiento puede encontrarse en Fernández et al. (2000).  

Para el estudio de microfábrica se han seleccionado distintas muestras en función de su 
localicación en el yacimiento, contenido en esmectita, contenido en cantos volcánicos y 
cercanía a la matriz dacítica, encajante y precursora del yacimiento de bentonita; las 
cuales se recogen en la Tabla I. El estudio de la microestructura nos permitirá: 1) 
Identificar los tipos de arcilla en el yacimiento, 2) Conocer el grado y forma de 
organización de todas las partículas, grupos de partículas y poros, abarcando todos los 
aspectos relacionados con los sistemas espaciales y estructurales, 2) Analizar los diferentes 
tipos de empaquetamiento entre las partículas de arcilla y tipos de arcilla, 3) Identificar los 
diferentes tipos de conectores, minerales accesorios y trazas y agentes cementantes 
(calcita, sílice, óxidos de hierro, etc.) y 4) Intentar establecer las condiciones originales de 
formación de la bentonita y los procesos posteriores a ésta. 

Tabla I: Muestras estudiadas del Yacimiento de Cortijo de Archidona 

SONDEO PROFUNDIDAD 
(m) 

CARACTERÍSTICAS HUMEDAD 
(%) 

2 16,4-17,3 (A4) Conglomerados piroclásticos andesíticos 
rellenos de bentonita de color verde oscuro 

19,3 

4 3,0-3,5 Bentonita compacta y homogénea. Color: beige 39,0 
4  9,8-10,3 Contacto fallado con roca volcánica 29,0  
4  13,1 Contacto con roca volcánica  
5 5,6-6,1 (A6) Alto contenido en esmectita 37,2 
5 10,7-11,2 (A5) Alto contenido en esmectita 53,7 
6 2,0-2,5 Alto contenido en esmectita  
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4.2. ARCILLA FEBEX 

En los últimos años, y en diversos proyectos de ENRESA, se ha utilizado la 
denominación de arcilla FEBEX para designar a la arcilla perteneciente a un lote de 
bentonita comercial del yacimiento Cortijo de Archidona, procesado en 1995 de acuerdo 
a las especificaciones de granulometría y humedad dadas por ENRESA (ENRESA 
1998). Este material se ha caracterizado extensivamente desde el punto de vista 
geoquímico, hidráulico, mecánico y térmico (ENRESA 2000).  

Para el estudio de microestructura, se han analizado muestras del material salido de 
fábrica y muestras sometidas a diferentes tratamientos que, a priori, podrían haber 
alterado sus características microestructurales o bien, modificado el contenido y 
presencia de las fases salinas. Estos tratamientos han sido de tipo termo–hidráulico, de 
consolidación a alta presión y edométrico con succión controlada. A continuación se 
describen las características de las muestras pertenecientes a cada uno de estos grupos. 

4.2.1. Arcilla FEBEX natural 

Con el objeto de tener una muestra patrón con que comparar el aspecto de la muestra 
sometida a los diferentes tratamientos, se ha estudiado la muestra de bentonita FEBEX 
según salió de fábrica. El tratamiento de la bentonita del yacimiento de Cortijo de 
Archidona, tanto en cantera como en fábrica, fue estrictamente mecánico: 
homogeneización, retirada de fragmentos de roca, secado a 50-60 ºC en horno rotatorio, 
desmenuzado de terrones y cribado hasta obtener un granulado de tamaño de grano 
máximo inferior a 5 mm y de humedad próxima al 14 %, que es su humedad 
higroscópica.  

Este tipo de muestra patrón de bentonita FEBEX natural sin tratamiento previo, se ha 
analizado tanto en granulado, como compactada uniaxialmente a densidades secas de 
1,70 y 1,75 g/cm3, ya que ésta es la forma en que el material se prepara para gran parte 
de los ensayos investigados en este trabajo. 

 

4.2.2. Muestras sometidas a hidratación y calentamiento 

Los ensayos de hidratación y calentamiento con bentonita FEBEX natural se realizan en 
celdas termohidráulicas herméticas e indeformables, y su objetivo es someter a la arcilla 
a condiciones similares a las de la barrera de bentonita en el almacenamiento, es decir, a 
hidratación y calentamiento a 100 °C, simultáneos y por frentes opuestos. 

Los ensayos analizados se han realizado en una celda termohidráulica en la que seis 
bloques de arcilla compactada a densidad seca 1,65 g/cm3 se apilan, dando lugar a una 
columna de bentonita de 60 cm de longitud y 7 cm de diámetro que se calienta por su 
parte inferior a la vez que se hidrata por la parte superior (Villar et al. 1998). Los 
ensayos estudiados han tenido una duración de 6 ó 12 meses. Una vez finalizados, se 
extrae la columna de bentonita y se divide en secciones transversales de 2,5 cm de 
espesor. Ensayos similares a éstos y sus principales conclusiones se recogen en Villar et 
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al. (1997) y Fernández et al. (1999). Uno de los aspectos más destacables evidenciados 
en este tipo de ensayos es la constatación del movimiento de fases salinas, puesta de 
manifiesto tanto en los estudios de extractos acuosos como de aguas intersticiales. 
Durante el transitorio de hidratación y bajo el efecto de la temperatura se produce una 
intensa movilización de componentes químicos que induce modificaciones en el agua 
intersticial y en las fases sólidas. Este transporte da lugar a gradientes de concentración 
de diferentes especies, alcanzándose concentraciones suficientemente elevadas como 
para ocasionar su precipitación. El estudio al microscopio electrónico de muestras 
procedentes de estos ensayos pretende seguir la evolución de estos frentes salinos, así 
como poner de manifiesto la existencia de fases minerales que, aunque según los 
cálculos de equilibrio químico deben estar presentes, no se han detectado mediante otras 
técnicas de análisis (DRX), debido a su contenido de trazas. 
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Figura 15: Celda de hidratación y calentamiento 
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La Tabla II recoge las características de las diferentes muestras estudiadas, el ensayo del 
que provienen, la sección en la que están tomadas, y su humedad al finalizar el ensayo. 

Tabla II: Muestras analizadas procedentes de los ensayos en celdas termohidráulicas 

ENSAYO (duración) SECCIÓN* HUMEDAD (%) 
FQ - ½ año 1 32,2 
FQ - ½ año 3 24,8 
FQ - ½ año 4 21,9 
FQ – ½ año 22-23 10,4 
FQ - ½ año 24 5,9 
FQ – 1 año 2 29,9 
FQ– 1 año 8 21,0 
FQ – 1 año 11 18,0 
FQ – 1 año 13 17,0 
HI- ½ año 3-4 25,3 
HI - ½ año Contacto con calentador 6,7 
HI – 1 año 1 30,0 
HI – 1 año 5 23,4 
HI – 1 año 7 21,6 
HI – 1 año 9 20,4 
HI – 1 año 24 4,3 

*La columna de bentonita se divide después del ensayo en 24 secciones de 2,5 cm de 
espesor, numeradas en orden creciente desde la superficie de hidratación hacia el 
calentador 

 

4.2.3. Muestras sometidas a consolidación a 64 MPa para extracción del agua 
intersticial 

El método aplicado para obtener aguas intersticiales en materiales arcillosos es la 
técnica de consolidación a alta presión (squeezing). Se ha construido una celda 
extractora (Figura 16) que permite la compactación unidimensional de la muestra a 64 
MPa para la extracción del agua mediante drenaje por ambos extremos de la muestra 
(Cuevas et al., 1996). La duración del ensayo de consolidación depende de la humedad 
inicial y densidad inicial de la muestra y, en general, es de 2 a 4 semanas.  

En la Tabla III se recogen las muestras analizadas mediante microscopía electrónica de 
barrido, una vez sometidas al ensayo de consolidación para la extracción del agua 
intersticial. El objetivo del estudio es analizar si la alta presión a la cual es sometida la 
muestra durante el squeezing afecta a la bentonita, cómo varía el grado y forma de 
organización de las partículas cuando se reduce la porosidad, si se producen 
microdiscontinuidades, zonas de cizalla, orientaciones de las arcillas, si se producen 
precipitaciones salinas inducidas como consecuencia del movimiento de agua en el 
conjunto de la muestra y/o en el contacto con los filtros porosos, etc. 
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Figura 16. Representación esquemática del dispositivo para la extracción de agua 
intersticial 

 

Tabla III:Muestras analizadas procedentes de ensayos de consolidación 

ENSAYO HUMEDAD (%) CARACTERÍSTICAS 
Arcilla FEBEX 20% No tratada 
Arcilla FEBEX 30% No tratada 
Arcilla FEBEX 25% Ensayo CT-28 sección 4 

 

4.2.4. Muestras sometidas a ensayo edométrico con succión controlada 

En el contexto del Proyecto FEBEX se han realizado varios ensayos edométricos con 
control de succión en muestras de arcilla FEBEX compactada a densidad seca 1,70 
g/cm3 con su humedad higroscópica. El ensayo edométrico permite estudiar la 
compresibilidad unidimensional de los suelos. Gracias a él se pueden determinar la 
velocidad y magnitud de la consolidación de un suelo confinado lateralmente cuando se 
le carga y drena axialmente. 

La celda edométrica consiste básicamente en un anillo rígido en el que se comprime el 
suelo entre dos placas porosas, cuyo desplazamiento relativo puede medirse con 
exactitud. La carga se aplica axialmente sobre la muestra a través de un yugo y por 
medio de un sistema de palancas. 
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Cuando se realizan ensayos edométricos con succión controlada se introduce una 
variable de estado más en el sistema de esfuerzos, la succión. Esto supone que la 
muestra, además de sufrir modificaciones en la tensión vertical, se somete a succiones 
diferentes durante el ensayo. Así, la succión se puede mantener constante mientras dura 
el proceso de carga de la muestra; o bien, ésta puede experimentar trayectorias de 
secado o humectación, por aumento o reducción de la succión, mientras la tensión 
vertical permanece constante. 

Para controlar la succión se han utilizado dos técnicas diferentes, la traslación de ejes y 
la imposición de una humedad relativa. En ambos casos, la succión se impone, pero no 
se mide, puesto que no existen técnicas convencionales para medir succiones elevadas 
en materiales muy expansivos. El control de la succión (s) se realiza cambiando los 
valores de la presión de aire (ua) o de la presión de agua (uw) en los poros de la muestra, 
puesto que los cambios de succión vienen dados por la diferencia entre ambas (s=ua-uw). 
En concreto, la succión se ha aplicado mediante presión de nitrógeno para valores entre 
0,1 y 14 MPa, y mediante disoluciones de ácido sulfúrico, que generan una atmósfera de 
humedad relativa controlada, para valores entre 3 y 500 MPa. Algunos ensayos se han 
realizado a temperaturas de 40 y 60 °C. 

El objeto del estudio microestructural de estas muestras ha sido rastrear las 
modificaciones que haya podido sufrir su porosidad al haber estado sometidas a 
succiones y cargas de diferente magnitud. Por otra parte, en el transcurso de la 
investigación, se puso de manifiesto que el tratamiento dado a las muestras, 
especialmente en el caso de las sometidas a atmósfera de disolución de ácido sulfúrico y 
de las ensayadas a temperatura elevada, podía producir modificaciones mineralógicas y 
bacteriológicas no previstas. Aunque este aspecto no estaba considerado en el 
planteamiento inicial del estudio, se ha considerado de interés analizarlo con cierto 
detalle, para lo que se ha utilizado incluso una muestra de otro material, la bentonita 
francesa FoCa. 

Para el estudio al microscopio electrónico se han seleccionado muestras procedentes de 
los siguientes ensayos: 

Tabla IV: Muestras estudiadas procedentes de ensayos edométricos 

Referencia Material Método de control de 
succión 

Trayectoria de 
succión (MPa) 

Temperatura 
(°C) 

EDN3_10 FEBEX Presión de nitrógeno 14-0 20 
EDS1_11 FEBEX Disoluciones sulfúrico 114-2-476 20 
EDS2_9 FEBEX Disoluciones sulfúrico 119-1 20 
EDS2_11 FoCa Disoluciones sulfúrico 127-1 20 
EDS4_8 FEBEX Disoluciones sulfúrico 118-523-1 20 
EDS5_6 FEBEX Disoluciones sulfúrico 118-1-130 20 

EDNC_11 FEBEX Presión de nitrógeno 14-0 60 
EDSC_1 FEBEX Disoluciones sulfúrico 130-6 40 
EDSC_2 FEBEX Disoluciones sulfúrico 130-51 40 
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5. RESULTADOS 

5.1. BENTONITA INALTERADA DEL YACIMIENTO  

5.1.1. Situación geográfica y localización de las muestras 

El yacimiento de bentonita de Cortijo de Archidona es una de las zonas seleccionadas 
para el estudio de áreas bentoníticas-ilíticas para su utilización como Análogo Natural.  
El objetivo principal del estudio del Yacimiento de Cortijo de Archidona es: i) analizar 
las variaciones direccionales, geoquímicas, mineralógicas y frentes de mayor salinidad 
inducidos por aguas hidrotermales o supergénicas, ii) estudio de la salinidad de las 
aguas intersticiales, así como de la repercusión de éstas en las características texturales 
y propiedades físico-químicas y fisico-mecánicas, iii) estudiar si los frentes salinos 
originaron modificaciones cuasi-irreversibles en el sólido, como son la ilitización y la 
precipitación de cementos salinos. 

El yacimiento de bentonita de Cortijo de Archidona se sitúa en la provincia de Almería, 
al SE de Andalucía (España), en el extremo sur de la cadena montañosa de Serrata de 
Níjar y a unos 15 Km de Níjar. La zona se localiza en la hoja topográfica nº 1046-III de 
Fernán Pérez a escala 1:25000. 

El yacimiento, propiedad de Minas de Gádor S. A., se ha explotado hasta el momento 
en corta a cielo abierto. La excavación se orienta siguiendo una dirección N100°E 
(Figura 17). Los astiales que dan forma al hueco de excavación están compuestos por 
rocas volcánicas estériles y la bentonita aflora exclusivamente en la base de la corta.  

 
Figura 17. Yacimiento Cortijo de Archidona. Vista de la Corta 
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A finales de 1995 se realizaron seis sondeos en el yacimiento de una profundidad de 
unos 20 metros cada uno, con recuperación de testigo continuo. De esos sondeos se 
seleccionaron diferentes muestras representativas e inalteradas. Los tubo porta-muestra se 
sellaron con parafina para evitar pérdidas de humedad y otras posibles alteraciones. 

De acuerdo con el trabajo de Fernández et al. (2000), en el yacimiento de bentonita se han 
observado tres diferentes zonas con distinta morfología y composición mineralógica: 

q Zona Esmectítica:  Zona central donde se sitúa la mayor parte de la masa de bentonita 
de tipo esmectita, con contenidos de esta arcilla mayores del 90% (de color verde en 
Figura 18) 

q Zona de Contacto con la matríz volcánica: Zona de bentonita próxima a los contactos 
con la matriz volcánica dacítica encajante, precursora del yacimiento de bentonita, 
caracterizada por tener más de un 50% de clastos volcánicos y otros tipos de arcilla 
además de esmectita (de color azul en Figura 18) 

q Zona de Transición entre la masa esmectítica y la bentonita en contacto con la roca 
volcánica, que representa a bentonita con un 30-50% de clastos volcánicos (de color 
rojo en Figura 18).  

 

 
Figura 18: Sección E-O del yacimiento según la estratigrafía de los sondeos (Ruiz 1997) 

 

Para el análisis de la microfábrica se ha analizado un total de siete muestras, situadas en 
distintas zonas del yacimiento, representativas de las tres zonas descritas anteriormente, 
y cuya localización dentro del yacimiento se muestra en la Figura 18: 
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q Zona Esmectítica: sondeo 5, metro 5,6-6,1; sondeo 4, metro 3,0-3,5 y sondeo 6, 
metro 2,0-2,5. 

q Zona de Transición entre la masa esmectítica y la bentonita en contacto con la roca 
volcánica: sondeo 5, metro 10,7-11,2 y sondeo 4, metro 9,8-10,3. 

q Zona de Contacto con la matríz volcánica dacítica: sondeo 2, metro 16,4-17,3 y 
sondeo 4, metro 13,1. 

5.1.2. Composición mineralógica de las bentonitas del yacimiento 

Según el estudio de la composición mineralógica de las muestras mediante difracción de 
rayos X (DRX), el yacimiento de Cortijo de Archidona está consituido 
predominantemente por material arcilloso de un alto porcentaje de esmectita (>95-
98%). Las fases esmectíticas están constituidas por un interestratificado esmectita/ilita 
con un 10-15% de capas ilíticas (Cuadros et al, 1996). Dicha bentonita se formó por 
alteración de las rocas piroclásticas volcánicas. A pesar de su alto contenido en 
esmectita, la bentonita contiene numerosos minerales accesorios, no detectables por 
DRX. Esta composición es representativa de la Zona Esmectítica. 

Sin embargo, a medida que nos acercamos a la roca encajante, roca volcánica de tipo 
dacítica precursora de la masa de bentonita, aparecen una serie de variaciones en la 
composición mineralógica. Existe una disminución en el porcentaje de interestratificado 
esmectita/ilita y aparece ilita como nueva fase arcillosa, además de otros minerales 
mayoritarios como calcita y un mineral fibroso, que ha sido detectado en otros 
yacimientos y ha sido descrito como un intercrecimiento desordenado de sepiolita y 
attapulgita (Martín Vivaldi & Linares 1962, Reyes 1977).  

En la zona de transición parecen coexistir el interestratificado esmectita/ilita y la ilita, 
mientras que en la zona de contacto con la matriz volcánica puede coexistir, además, de 
forma distinguible la esmectita y la ilita. 

A continuación, se resumen en las siguientes tablas la composición mineralógica 
obtenida por DRX (muestra total y fracción < 2µm) de las muestras de cada sondeo 
obtenidas con la profundidad (Fernández et al., 2000). 
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Sondeo 2 

Tabla V: Composición mineralógica semicuantitativa de la muestra total del 
Sondeo 2 

METRO Fil.T % Q % Plg % Cris % Cl % Cc % 
2,5 37 16 4  3 40 
3,2 81 2 12 Tr  4 
4,0 82 3 10 2  4 
4,4 90 3 4   3 
5,4 97 2 1    
5,7 97 1 2    
10,6 88 1 5 5  Tr 
10,8 97  1 2  Tr 
11,0 90 3 4 3   
16,4 80 Tr 20 Tr   
16,7 78 7 15    
17,3 78 13 7  2  

Fil.T:filosilicat. Totales; Q:cuarzo; Plg.:plagioclasa; Cr:cristobalita; Cc:calcita; Cl:clorita; 
Tr:Trazas 

Tabla VI: Composición mineralógica de la fracción menor de 2 µm (Sondeo 2) 

METRO Inter. Esm/Ill% (1) Ill% Clor% Otros 
2,5 42(15) 37 4 16% Cc 
3,0 100(15)    
4,0 100(15)    
4,4 100(15)    
5,4 100(15)    
5,7 100(15)    
10,6 100(5)    
10,8 100(15)    
11,0 99(5) Tr   
16,4 * *  Min. 11,45 Å% 
16,7 * *  Min. 11,45 Å % 
17,3 80(55) 15 5  

(1) Interestratificado de esmectita/illita con indicación del porcentaje de illita entre 
paréntesis. Ill:Illita, Clor:Clorita,* Sin determinar el porcentaje mineral 
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Sondeo 4 

Tabla VII: Composición mineralógica semicuantitativa del Sondeo 4 

METRO MUESTRA TOTAL FRACCIÓN < 2 µm 
 Fil.T 

% 
Q 
% 

Plg.   
% 

Cr 
% 

Inter. Es/Ill% (1) Esm 
% 

Il 
% 

Plg. 
% 

Q  
% 

3,0 71 1 3 25 100 (5)     
3,5 69 Tr 1 29 100 (5)     
3,9 99  1  100 (5)     
4,1 98 1 1  100 (5)     
5,6 98  1 1 100 (5)     
5,8 99   Tr 100 (5)     
8,7 90 1 6 3 90 (15)   10 1 
9,9 78 3 19 Tr 100 (5)     
10,1 80 3 17 1 100 (5)     
12,9 80 4 11 5 73 (15)  9 18  
13,1 80 4 12 4 90 (15)  Tr 9  
13,2 97 1 2  100 (15)     
15,6 98 2 Tr  100 (15)     
16,1 99  1   100    

18,8(*) 25 58 18   18 28 35 18 
18,85 95 3 2  100 (15)     

Fil.T: filosilicatos totales; Q: cuarzo; Plg.: plagioclasa; Cr: cristobalita; (1)Interestratificado de 
esmectita/illita con indicación del porcentaje de illita; Esm: esmectita; Il: illita. (*)Fragmento de 
roca 

 

Sondeo 5 

Tabla VIII: Composición mineralógica semicuantitativa del Sondeo 5 

METRO Fil.T % Q % Plg. % Cr % Cc % 
3,4 98 1 Tr  Tr 
16,4 94 Tr 2 3  
17,7 61 8 29 Tr  
18,0 86 5 9 Tr  
23,0 96 2 2   
23,1 86 4 5 3 2 
23,2 64 8 15 6 7 

Fil.T: filosilicatos totales; Q: cuarzo; Plg.: plagioclasa; Cr: cristobalita; Cc: 
calcita 
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Tabla IX: Composición mineralógica semicuantitativa de la fracción <2 µm (S-5) 

METRO Inter.Esm/Ill (1) 

%  
Esmectita 

% 
Illita       
% 

Plagioclasa 
% 

3,4  100   
16,4  95 5  
17,7 89(15)  4 7 
18,0 88(15)  4 8 
23,0 100(5)   Tr 
23,1 87(15)  6 7 
23,2 64(15)  11 25 

(1) Interestratificado de esmectita/illita con indicación del porcentaje de illita 

5.1.3. Morfología, composición química y microfábrica de las muestras 
inalteradas  

Mediante el microscopio electrónico de barrido (MEB) se han observado varias 
muestras con el objeto de determinar su morfología y química concretas ya que estos 
tienen una importancia relevante en las propiedades fisico-mecánicas del suelo 
(permeabilidad, superficie específica, plasticidad, expansión, etc.) y geoquímicas. En 
este caso, además de la identificación de los minerales con su carácter cristalográfico y 
morfológico, se ha podido identificar en observación directa el estado, forma y tamaño 
de cada mineral. Una de las ventajas del estudio de la mineralogía de arcilla mediante la 
microscopía electrónica es el poder apreciar en detalle su morfología, aspecto y el 
estado de alteración y transformación de los minerales así como la neoformación de 
otros, con una descripción completa y su composición química relativa obtenida en el 
análisis de energía dispersivo (EDAX). 

Por otro lado, se ha realizado un estudio de la microfábrica, analizando el ordenamiento 
de las partículas en distintas muestras del yacimiento. 

Los resultados obtenidos mediante la observación de las muestras por la microscopía 
electrónica corroboran los obtenidos en el análisis por difracción de rayos X, aunque en 
el MEB se destaca el detalle y la precisión de los elementos menores, especialmente 
secundarios. 

A continuación, se detallan las diferencias encontradas en cada zona del yacimiento. 

5.1.3.1. Zona Esmectítica 

Las muestras de esta zona corresponden a muestras con un 90-95% de esmectita 
(interestratificado esmectita-ilita con un 10-15% de láminas de ilita). 

Muestra Sondeo 5 Profundidad 5,7-6,1 m. 

Esta muestra corresponde a una arcilla de tipo esmectita, compacta y sin clastos. En 
cuanto a la microfábrica general, se observa que la organización es de tipo granular con 
estructura esqueletal sin conectores definidos y una porosidad externa inter-agregado 
importante. Los elementos de la microfábrica son fundamentalmente microagregados 
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regulares de arcilla con cementación química original. En general, son pseudomorfos 
perfectos de esmectita transformados a expensas de los feldespatos, y por ello, 
agregados estables de formación (Figura 19).  

 

   

 
Figura 19: Pseudomorfos de esmectita 

 

   

  
Figura 20: Microfábrica pseudoglobular típica de la esmectita 
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Estos pseudomorfos tienen una estructura fundamentalmente de floculación en forma de 
castillo de naipes dando una microfábrica típica pseudoglobular (Figura 20) que indica 
unas condiciones originales muy singulares de la esmectita. En ocasiones aparecen 
formando dominios tipo empaquetamiento perfecto, stack o books, de arcillas con una 
interacción cara-cara (Figura 21). El tamaño de estos micro-agregados es muy variado, 
entre 7 y 30 µm. 

 
 

  
Figura 21: Dominios en empaquetamiento perfecto, books  (arcillas con interacción cara-

cara) 

 

Se observan también zonas con una microfábrica algo desorganizada formada por la 
interacción de varios dominios y micro-agregados irregulares. En esta última estructura 
se ven algunos conectores de corta distancia formados por elementos de arcilla 
individuales que indican una posible dispersión en el medio (Figura 22). Esta dispersión 
puede ser debido a la circulación de agua con concentraciones de sales inferiores a las 
del medio. En estas muestras se observan indicios de cementación arcillosa local (matriz 
densa). En ella predomina fundamentalmente una porosidad inter-agregado de forma 
irregular.  

 
Figura 22: Detalle de la interacción entre varios dominios y microagregados irregulares 

con conectores de corta distancia formados por varios elementos de arcilla 

 
 



Estudio de Microfábrica                                                                           Página 43 de 113  

Como se observa en la Figura 23, en esta muestra aparecen cristales de feldespato 
sódico y cálcico con alteración en su superficie. También se han observado algunas 
bacterias alargadas (Figura 24) y cristales de zirconita. 

 

   
Figura 23: Cristales de feldespato cálcico y sódico presentando alteración en su superficie  

 

Figura 24: Bacterias en una muestra del Sondeo 5 

 

La composición química de una lámina de esmectita, determinada a partir de un total de 
10 análisis mediante EDAX se detalla en la Tabla X. Esta muestra contiene mucha sílice 
y hierro, y no se aprecia sodio.  

Tabla X. Composición química mediante EDAX de esmectita 

Óxidos % Desv. Stand. Valor Máx. Valor Mín. 
SiO2 70,3 3,0 72,7 63,1 
Al2O3 16,7 0,6 17,8 15,7 
CaO 1,2 0,2 1,7 1,0 
Fe2O3 8,0 3,7 16,9 4,7 
MgO 3,6 0,6 4,7 2,5 
K2O 0,2 0,4 0,9 0,0 
Na2O 0,0 0,0 0,0 0,0 
Suma 100,0 0,0 100,0 100,0 
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Muestra S-4 Profundidad 3,0-3,5 m 

En cuanto a la microfábrica general se observa una organización compacta con 
dominios tipo empaquetamiento perfecto y la interacción entre las láminas de arcilla es 
de tipo cara-cara (Figura 25a). La composición química de estas arcillas determinada 
por MEB presenta magnesio y hierro. Toda esta muestra aparece recubierta de mucha 
sílice. Como se puede apreciar en la Figura 25, las láminas de esmectita rodean a 
minerales de sílice. En la Figura 25b se muestra un campo de sílice.  

 

   
a)                                                                                                                         b)    

Figura 25: a) Sílice rodeada de esmectita y b) Campo de sílice 

 
Otros cristales encontrados son plagioclasas, en cuya superficie se han detectado 
cristales de sílice, y carbonato de calcio (Figura 26). 

 

 

Figura 26: Cristal de plagioclasa con cristales de sílice y carbonatos  
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Muestra Sondeo 6 Profundidad 2,0-2,5 m 

En una observación general se detecta que la muestra es bastante homogénea y consiste 
básicamente en minerales laminares de esmectita con microfábrica típica 
pseudoglobular, dominando la organización de los dominios. Los dominios aparecen en 
una interacción de empaquetamiento perfecto book con una interacción cara-cara 
(Figura 27), pero al aumentar de escala aparece el enmarañado típico de las esmectitas 
webby pore-lining smectite (Figura 28).  

 

Figura 27: Aspecto del tipo de empaquetamiento perfecto de las láminas de esmectita 
(Sondeo 6, metro 2,0-2,5) 

 

 
Figura 28: Aspecto de la esmectita del Sondeo 6, metro 2,0-2,5 

 
Una particularidad de esta muestra es la variedad composicional. La esmectita analizada 
varía de muy cálcica (Figura 27-Figura 29) a únicamente magnésica (Figura 30).  
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Figura 29: Aspecto de esmectita del Sondeo 6, metro 2,0-2,5 con mucho calcio 

 

 
Figura 30: Aspecto del empaquetamiento perfecto de tipo cara-cara de la esmectita del 

Sondeo 6, metro 2,0-2,5, que presenta muy alto contenido en magnesio y sin calcio 

 

5.1.3.2. Zona de Transición  

Las muestras de esta zona corresponden a bentonita compacta con un contenido en 
clastos entre el 30-50%, y se encuentran cercanas a la bentonita en contacto con la roca 
volcánica. 

 

Muestra Sondeo 5 Profundidad 10,7-11,2 m 

En cuanto a la microfábrica general se observa una estructura mixta y desorganizada 
con un empaquetamiento algo denso, formada fundamentalmente por una mezcla de 
agregados, clastos originales y minerales de arcilla individuales y en dominios (Figura 
31). En la Figura 31b se han detectado algunos minerales fibrosos metidos dentro de las 
láminas de arcilla, así como micas de forma tabular ricas en magnesio y hierro. En sus 
bordes se ven alterados con una transformación hacia esmectita. 
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a)                                                                                                                         b)    

Figura 31: Estructura mixta y desorganizada de esmectita y clastos volcánicos 

 

Esta microfábrica se caracteriza, por un lado, por una asociación de los granos de limo y 
micro-agregados de arcilla de manera desorganizada y abierta dando la imagen de una 
masa caótica con cierta mezcla por agentes externos y por otro, por una dispersión de 
los minerales de arcilla individuales y dominios indicando la presencia de una posible 
modificación del medio acuoso y una movilidad de elementos debido a la circulación de 
fluido. Esta ¡microfábrica es típica de suelos sometidos a procesos de alteración en 
presencia de fluidos. Los micro-agregados están formados por varios minerales de 
arcilla en forma de dominios en escalera, stair-step, y de flóculos grandes de arcilla que 
mantienen el pseodomorfismo de la roca original, y por tanto son muy competentes. La 
estructura interna de estos últimos es predominantemente en interacción cara-borde 
formando la microfábrica pseudogolbular (Figura 32). El tamaño de estos agregados 
está entre 1 y 5 µm. Las láminas de arcilla individuales y los dominios en escalera 
poseen interacción fundamentalmente de borde-borde y cara-borde con una porosidad 
inter-elemental efectiva muy elevada (Figura 33).  

 

  
Figura 32: Interacción cara-borde de la microfábrica tipo pseudogolbular 
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Figura 33: Detalle de la interacción de tipo borde-borde y cara-borde con una porosidad 
inter-elemental efectiva muy elevada 

 

Hay que destacar la presencia de zonas con láminas de arcilla en organización al azar,  
con una morfología algo irregular con formas arrugadas, dobladas y alabeadas  
formando una cementación arcillosa (Figura 34). Esto es debido posiblemente a una 
interacción agua-arcilla durante la circulación de fluido (Tsige, 1999).  

  
a)                                                                                                                         b)    

Figura 34: Láminas de arcilla en organización al azar con una  morfología irregular; 
formas arrugadas, dobladas y alabeadas 

 

La porosidad en esta muestra es de tipo tanto inter-agregado como inter-elemental. Los 
poros interagregados tienen forma irregular y tamaño relativamente grande, adquiriendo 
tamaños de hasta 1,5 µm. Estos están conectados y, por tanto son efectivos, al igual que 
lo son los inter-elementales que se encuentran entre los dominios. 

Los poros que se encuentran entre las láminas de arcilla y, por lo general, formados por 
los flóculos, son de diámetro menor de 3 µm. En la mayoría de las ocasiones estos 
poros, que son equidimensionales e isométricos, no están conectados y, por tanto, son 
no efectivos. En ocasiones se ven poros en forma alargada adaptados posiblemente por 
la forma de los cristales originales o por reorientación de los minerales de arcilla (Figura 
34b). 

En esta muestra se ha observado feldespato sódico y feldespato potásico en forma de 
cristales grandes polidimensionales, los cuales se encuentran, generalmente, tapizados y 
sumergidos en minerales de arcilla. En mayor porcentaje se ven cristales muy alterados 
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a minerales laminares de esmectita (Figura 35). También se han observado cristales de 
cuarzo detrítico con superficie limpia y forma irregular.  

 

 

Figura 35: Cristales de feldespato sódico y potásico tapizados y sumergidos en esmectita 

 

Muestra S-4 Profundidad 9,8-10,3 m 

En la Tabla XI se muestra un análisis químico semicuantitativo mediante EDAX de la 
muestra en general a pocos aumentos, así como el análísis de un cristal de esmectita y 
de una de sus láminas. Esta muestra tiene un alto contenido en sílice, hierro, magnesio y 
potasio, en comparación con la composición media de un cristal de esmectita.  

En esta muestra se han observado cristales tabulares de esmectita (Figura 36) que, en 
contraste con las arcillas anteriores, tienen sodio y más aluminio y calcio, disminuyendo 
la concentración de hierro y anulándose la concentración de magnesio (Tabla XI, media 
de cuatro análisis), lo que parece indicar un cristal de feldespato sódico y cálcico. Sin 
embargo, son cristales de esmectita. 

Tabla XI. Análisis químico semicuantitativo de la muestra mediante EDAX 

 Muestra en 
general 

Esmectita Láminas de 
esmectita 

Cristales tabulares 
con Ca y Na 

gel con 
S 

gel con 
S, P 

SiO2 66,1 72,0 71,1 70,9 66,9 56,4 
Al2O3 16,9 17,5 15,8 21,0 17,1 17,1 
CaO 1,9 1,1 1,4 2,5 2,6 0,5 
Fe2O3 7,1 4,0 6,0 1,1 0,0 0,0 
MgO 3,5 3,8 3,0 0,0 3,6 0,0 
K2O 2,5 1,6 2,7 1,5 4,0 4,9 
Na2O 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 
TiO2 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
SO2 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 10,5 
P2O5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 
Suma 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Figura 36: Gel con S, P y cristales tabulares con Na y Ca 

 

Alrededor de algunos cristales tabulares con Ca y Na se ha detectado un gel con azufre 
y, azufre y fósforo, cuya composición química aparece también en la Tabla XI. 

 

5.1.3.3. Zona de Contacto con la matríz volcánica dacítica 

Las muestras de esta zona corresponden a bentonita con un 50% de clastos volcánicos 
en contacto con la matriz andesítica (roca volcánica encajante y precursora de la 
bentonita) 

Sondeo S-2 Profundidad 16.4-17.30 m 

En cuanto a la microfábrica general se observa que la estructura está formada por un 
mosaico de minerales fibrosos que, a escalas mayores, mantienen la forma de las 
láminas de arcilla. La muestra presenta una compactación muy elevada, propia de este 
tipo de minerales, con una orientación irregular entre los elementos (Figura 37).  

   
a)                                                                                                                         b)    

Figura 37: Estructura de minerales fibrosos de sepiolita-paligorsquita 
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En una observación en detalle son fibras muy largas y de forma muy irregular, con un 
crecimiento al azar tanto en los bordes (Figura 37 y Figura 38) como en la superficie del 
mineral original (Figura 39). Estas fibras corresponden a sepiolita-paligorskita formadas 
durante la alteración in situ de la esmectita e illita en presencia de aguas muy ricas en 
magnesio.  

 
Figura 38: Fibras largas y de forma muy irregular en los bordes del mineral 

 

   
Figura 39: Fibras largas y de forma muy irregular en la superficie del mineral 

 
Junto con éstos, se observan en pequeñas proporciones varias láminas, las cuales 
parecen ilitas, dobladas y reorientadas de forma muy densa (Figura 40). Los elementos 
de microfábrica más representativos de esta muestra son los paquetes de fibras con 
morfología laminar en cara-cara (Figura 40a). 

   
a)         b)    

Figura 40: Láminas de illita dobladas y reorientadas en forma de paquetes densos 
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Otros minerales que se han detectado en esta muestra son plagioclasas de tipo albita con 
morfología tabular que se altera en su superficie hacia minerales laminares (Figura 41), 
carbonato cálcico, cristales de yeso (anhidrita), cuarzo tapizado de fibras y óxidos de 
hierro cristalino. 

   
Figura 41: Feldespato cálcico (albita) con morfología tabular alterándose en su superficie 

hacia minerales laminares 

 

Muestra S-4 Profundidad 13,1 m 

Esta muestra corresponde a material arcilloso en contacto con el conglomerado 
piroclástico dacítico-andesítico. Según su composición mineralógica la bentonita se 
compone interestratificado esmectita/illita (90(15) %) y de illita (trazas).  

En cuanto a la microfábrica general se observa que la estructura está formada por 
láminas de arcilla dobladas y reorientadas de forma densa en cuya superficie aparecen 
minerales laminares (Figura 50). En la Tabla XII se muestra la composición química de 
distintos cristales analizados, mostrando un alto contenido en hierro y potasio. 

 

   

Figura 42: Láminas de esmectita y de una arcilla fibrosa con láminas de esmectita 
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Tabla XII. Composición química semicuantitativa mediante EDAX 

 Esmectita Fibras Cristales con 
Fe y Cl- 

Cristales con  
Cl, Na, K 

SiO2 58,8 62,8 90,6 90,4 84,0 2,4 12,0  
Al2O3 11,5 18,6 6,7 8,3 13,0 0,8 3,7  
CaO 0,8 3,0 2,7 1,3 3,0 0,8 0,8 0,9 
Fe2O3 14,7 10,4    95,3 3,4  
MgO 3,6 3,5     1,1  
K2O 8,9 1,7     44,1 7,3 
Na2O        21,6 
TiO2 1,8        
Cl-      0,7 34,9 70,2 

Suma 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
 

En una observación en detalle a más aumentos aparecen otros minerales fibrosos que a 
escalas mayores mantienen la forma de las láminas de arcilla (Figura 43). Las fibras son 
muy largas y de forma muy irregular con un crecimiento al azar. Una serie de análisis 
semicuantitativos con EDAX (Tabla XII) de estas fibras da sílice, aluminio y calcio. En 
algunos casos parecen fibras de un tipo de zeolitas (mordenita).  

 

   

 

Figura 43: Arcilla fibrosa (¿illitas, paligorskita, zeolitas=mordenita?) 
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En esta muestra se han detectado también sílice, halita y carbonato cálcico. En la Figura 
44a se observa sílice y en la Figura 44b se muestran unos cristales de Cl, Na y K, cuya 
composición química aparece en la Tabla XII.  

 

  
a)                                                                                                                         b)    

Figura 44: a) Sílice y b) Cristal de Cl-Na-K y cristal de forma triangular de NaCl 

 

En la Figura 45a se muestran cristales de carbonato cálcico envueltos en arcilla y en la 
Figura 45b un detalle de éstos carbonatos. 

  
a)                                                                                                                    b)    

Figura 45: a) Cristales de carbonatos y b) Detalle de carbonatos 
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5.1.4. Composición química y Fórmula estructural por TEM 

Mediante microscopía electrónica de transmisión (TEM) se ha determinado en distintas 
láminas de arcilla (Figura 46), la composición química y la fórmula estructural en dos 
muestras pertenecientes a la zona bentonítica (sondeo 5, m. 5,6-6,1) y a la zona zona de 
contacto con la matríz volcánica (sondeo 2, m16,4-17,3), respectivamente. 

 

   
   a)                                                                                                                                 b) 

Figura 46. Imágenes del Microscopio Electrónico de Trasmisión (TEM): a) Lámina de 
esmectita, b) Aspecto de la arcilla fibrosa de tipo Vivaldita 

 

 

Como se puede observar en laTabla XIII, la composición química en la muestra de la 
zona bentonítica es más homogénea (Figura 47) que la de la zona de contacto con la 
roca volcánica Figura 48. En esta última se observan variaciones en magnesio, potasio, 
aluminio, calcio y sodio. En esta muestra existen algunas láminas de arcilla, que 
presentan concentraciones superiores en magnesio y potasio, y disminución de sodio. 
En la zona bentonítica hay una disminución de Si, Mg, K y Ca, y un aumento en Al con 
respecto a la zona de alteración. 
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Tabla XIII. Composición química por TEM de distintas láminas de arcilla en muestras de 
la zona bentonítica y la zona de contacto con la roca volcánica  

Muestra Determinaciones SiO2 Al2O3 Fe2O3 Mg2O K2O Ca2O NaO 
 1 60,03 20,73 4,07 7,51 0,57 1,89 5.20 
 2 61,06 19,6 4,16 8,02 0,91 1,11 5.12 

Sondeo 5, m 5,6-6,1 3 61,56 20,76 3,85 7,35 0,59 1,45 4,44 
Zona Bentonítica 4 61,52 20,76 4,27 7,34 0,36 1,13 4,44 

 5 60,88 21,45 5,11 6,38 0,67 1,52 3,98 
 6 59,41 21,21 3,93 8,18 0,65 1,64 4,98 
 1 59,18 19,64 4,00 8,37 3,17 0,61 5,03 
 2 76,08 7,14 3,89 12,89    
 3 49,47 46,55 2,29 1,69    
 4 62,07 17,41 4,05 9,29 2,11 0,65 4,42 
 5 68,99 15,12 5,59 8,91 1,00 0,39  
 6 60,10 17,68 4,95 9,92 2,01 0,66 4,69 
 7 63,66 14,78 4,04 11,92 0,98 0,24 4,38 

Sondeo 2, m 16,4-17,3 8 60,79 17,84 4,23 9,45 2,48 0,57 4,65 
Zona de contacto dacítico 9 60,87 17,15 4,64 9,95 1,92 0,59 4,88 

 10 63,84 15,19 3,24 13,12 0,14 0,38 4,09 
 11 73,49 9,96 5,91 10,28 0,60 0,29  
 12 67,43 18,07 5,17 5,05 3,50 0,78  
 13 68,04 17,99 4,76 5,30 3,02 0,88  
 14 67,76 17,95 4,61 4,68 3,69 1,31  
 15 58,67 19,49 4,52 8,28 1,96 1,46 5,62 
 16 72,29 12,72 4,92 8,60 0,55 0,41  
 17 68,50 17,44 5,12 5,56 0,70 2,68  
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Figura 47. Sondeo 5, m 5,6-6,1 
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Figura 48. Sondeo 2, m 16,4-17,3 

 
Es de destacar las elevadas concentraciones de sílice presentes en todas las muestras 
analizadas en ambas zonas. Esto se observa también en la Tabla XIV donde se muestra 
la fórmula estructural de ambas muestras. Este exceso de silicio impide la 
compensación de las cargas estructurales de las partículas. Este exceso de sílice puede 
comportarse como agente cementante de los agregados y las partículas de arcilla. Esto 
podría explicar la estabilidad y el tamaño grande de los pseudomorfos de los feldespatos 
transformados a esmectita (partículas pequeñas aglutinadas o cementadas con sílice 
coloidal originada durante la alteración de la roca volcanica) así como la existencia de 
una fracción de esmectita relativamente importante de tamaño limo difícilmente 
dispersable. 

Tabla XIV. Fórmula estructural determinada por TEM 

Muestra Si IV Al IV Carga 
tetraed. 

Al IV Mg VI Fe3+ VI Carga 
octaed. 

CaO K2O Na2O Carga 
interla. 

3,67 0,33 0,33 1,1635 0,684 0,5745 -0,582 0,124 0,0445 0,6165 0,901 
3,7275 0,2725 0,2755 1,139 0,7295 0,191 -0,551 0,730 0,071 0,6055 0,8225 
3,7335 0,2665 0,2665 1,218 0,6645 0,176 -0,489 0,094 0,046 0,5225 0,7565 
3,7020 0,298 0,298 1,2395 0,5785 0,234 -0,4225 0,099 0,0525 0,4695 0,720 

 
Sondeo 5, m 10,7 

Zona 
Bentonítica 

 
3,665 0,335 0,335 1,0985 0,7725 0,1865 -0,60 0,0405 0,250 0,604 0,935 
3,80 0,20 0,20 1,0565 0,848 0,1865 -0,575 0,043 0,1645 0,5245 0,775 
3,7065 0,2935 0,2935 0,9915 0,912 0,230 -0,5115 0,0435 0,158 0,561 0,806 
3,8705 0,1295 0,1295 0,9295 1,0805 0,185 -0,4955 0,016 0,0765 0,5165 0,625 
3,7425 0,2575 0,2575 1,037 0,867 0,196 -0,567 0,038 0,1945 0,5545 0,825 
3,7465 0,2535 0,2535 0,9905 0,9125 0,215 -0,5585 0,039 0,1505 0,583 0,8115 

 
 

Sondeo 2, m 16,4 
Zona de 

contacto dacítico 

3,8535 0,1465 0,1465 0,9345 0,138 0,146 -0,3965 0,0245 0,011 0,479 0,787 
 

En la Tabla XV, se destacan las principales diferencias en la microfábrica encontradas 
en muestras pertenecientes a las diferentes zonas composicionales del yacimiento de 
bentonita de Cortijo de Archidona.  
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Tabla XV. Resumen de la microfábrica en las tres zonas diferenciadas del yacimiento 

Muestra Humedad Microfabrica generral Microfábrica particular Porosidad 

Zona de Contacto con la 
matriz volcánica  

 
19% 

Organización muy densa de 
agregados irregulares   

Organización de fibras interelazada Mesoporos inter-agregados y escasos 
microporos inter-elementales 
 

 
 
 

Zona de transición 

 
 
 

54% 

Agregados de arcilla, y clastos 
formando matriz granular. 
Microfábrica desorganizada, 
propia de materiales de 
alteración  

Pseudomorfos con estructura 
característica de alteración insitu : 
Pseudoglobulares formando panal 
de abeja y/o esponja en las 
esmectitas y stack y “stair step face 
to face” de dominios en caso de las 
ilitas? Presencia de minerales de 
arcilla al azar    

Macro y mesoporos inter-agregados de 
forma irregular determinado por el 
contorno de los clastos, efectivos y 
abundantes; predominio de microporos 
inter-elementales regulares no efectivos 
limitados por el ismorfismo. 

 
Zona Esmectítica 

 
37% 

Estructura típica de “matriz 
granular” de isomorfos de 
arcilla y  restos de clastos de 
rocas   

Pseudomorfos con estructrua tanto 
de empaquetamiento de dominios,  
como en panal de abeja  

Microporos inter-elementales no 
efectivos y mesoporos efectivos.  
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5.2. ESTUDIO DE LA BENTONITA FEBEX 

Como ya se ha mencionado la bentonita FEBEX corresponde a bentonita comercial del 
yacimiento de Cortijo de Archidona procesada en cantera y fábrica; y tratada 
únicamente de forma mecánica.  

5.2.1. Propiedades fisico-químicas, mineralógicas y químicas (ENRESA, 2000) 

La granulometría de la bentonita FEBEX indica que la fracción de tamaño arena 
representa del orden de un 7 %, la fracción de tamaño limo (entre 2 y 74 µm), un 24 %, 
y la fracción menor de 2 µm, un 68 %. Dado que el contenido en esmectita es del orden 
del 92 %, existe una fracción de esmectita relativamente importante de tamaño limo 
difícilmente dispersable.  

En la fotomicrografía de la Figura 49 se muestra el aspecto del granulado de bentonita, 
con humedad del orden del 14 % compactada a 1,75 g/cm3 de densidad. Es un granulado 
heterogéneo en el que la mayor parte de la superficie (81 %) está ocupada por agregados 
de esmectita. El resto de granos corresponden a vidrio volcánico, fragmentos de roca y 
minerales accesorios individualizados (cuarzo, feldespatos, etc.) que ocupan una 
superficie del orden del 9 %. La superficie restante (aproximadamente el 10 %) es una 
matriz de granulado muy fino y huecos (Cuevas et al. 1999b). La calcita ocupa una 
superficie aproximada del 0,9 %. Se presenta como cristales esparíticos que reemplazan 
a feldespatos y como núcleos de cementos micríticos. 

 
Figura 49: Aspecto del granulado de bentonita no saturada, x 37,5 (Cuevas et al. 1999) 

 

La fase mineral dominante (92±3 %) de la bentonita, determinada por difracción de 
rayos X, es un interestratificado esmectita-illita con un 10-15% de láminas de illita. La 
bentonita contiene además cuarzo, plagioclasa y cristobalita (2±1 % de cada especie), y 
trazas de feldespato potásico, tridimita y calcita. Además, mediante microscopía 
electrónica de barrido, se han identificado micas (biotita, sericita, moscovita), clorita, 
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silicatos indiferenciados (Al, K, Fe, Mg, Mn), augita-diópsido, hiperstena, hornblenda, 
óxidos (ilmenita, rutilo, magnetita, óxidos-Fe), fosfatos (apatito, xenotima, monacita) y 
fosfatos no diferenciados de titanio y tierras raras ligeras, que en conjunto representan el 
0,8 % del material. La bentonita contiene también cloruros (0,13 ± 0,02 %), sulfatos 
solubles (0,14 ± 0,01) y poco solubles (0,12 ± 0,05), sulfuros (0,02 ± 0,01) y materia 
orgánica (0,35 ± 0,05). Mediante métodos químicos selectivos se ha constatado también 
la existencia de fases amorfas (SiO2, Al2O3, Fe2O3) en porcentajes inferiores al 0,1 %. 

La fórmula estructural de la esmectita se ha calculado a partir del análisis químico de la 
fracción menor de 2 µm, homoionizada previamente en calcio: 

(Si7,82 Al0,17) (Al2,77 Fe3+
0,33 Fe2+

0,01 Mg0,80) O20 (OH)4 (Ca0,49Na0,07K0,11)1,16 

La fórmula estructural refleja el carácter montmorillonítico de la esmectita por el 
predominio de la carga octaédrica (85 %) sobre la tetraédrica (15 %). El defecto de 
carga tetraédrica es –0,18, el defecto de carga octaédrica –0,98, y la carga interlaminar 
1,16. El potasio residual de la esmectita homoionizada en calcio es indicador del 
interestratificado esmectita/illita. 

La composición química de la bentonita se expresa en la Tabla XVI. 

Tabla XVI: Composición química de la bentonita 

Mayoritarios % Trazas ppm 
SiO2 58,71 ± 1,89 Ba 164 ± 25 
Al2O3 17,99 ± 0,71 Sr 220 ± 23 
FeO 0,25 ± 0,09 Ce 74 ± 5 

Fe2O3 2,85 ± 0,12 Co 9 ± 3 
MgO 4,21 ± 0,21 Cr 8 ± 2 
MnO 0,03 ± 0,00 Cu 25 ± 9 
CaO 1,83 ± 0,10 La 40 ± 2 
Na2O 1,31 ± 0,09 Ni 21 ± 3 
K2O 1,04 ± 0,05 V 16 ± 2 
TiO2 0,23 ± 0,01 Y 25 ± 2 
P2O5 0,02 ± 0,01 Zn 65 ± 4 
H2O+ 6,38 ± 0,33 Zr 43 ± 0 
H2O- 6,58 ± 2,52 U 2,0 ± 0,5 

CO2 Orgánico 0,35 ± 0,05 Th 19 ± 1 
CO2 Inorgánico 0,26 ± 0,06 Rb 41 ± 2 

SO2 Total 0,21 ± 0,10 Cl- 774 ± 140 
F- 0,16 ± 0,04 SO4

2- 984 ± 65 
 

La capacidad de cambio de la bentonita es de 102±4 meq/100g. En el complejo de 
cambio predominan el calcio y el magnesio (30-40 meq/100 g), el sodio (25-35 meq/100 
g) y el potasio (en torno a 2 meq/100 g). 
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5.2.2. Microfábrica 

El estudio detallado de gran número de muestras ha permitido caracterizar el aspecto 
microscópico de la arcilla y establecer las principales texturas y componentes, tanto 
mineralógicos como orgánicos. Estos aspectos generales se han identificado tanto en 
muestras sometidas a diferentes tratamientos, como en muestras no tratadas, por lo que 
se consideran propios de la arcilla FEBEX y no como resultado del tipo de tratamiento. 

Se ha comprobado que la existencia de humedad en la muestra antes de su estudio al 
microscopio facilita la observación de texturas y de diferentes mineralogías, ya que la 
muestra aparece más “abierta”, mientras que en el caso de muestras poco húmedas y 
alejadas de la saturación, la textura es muy cerrada (Figura 50). 

 

 

Figura 50: Aspecto de la muestra FEBEX compactada a ρd 1,75 g/cm3 con 14 % de 
humedad 

 

En muestras de arcilla compactada (ρd 1,75 g/cm3 con 14 % de humedad), la 
microfábrica es muy densa con una aparente superficie compresiva. La organización de 
los elementos se caracteriza por una matriz arcillosa continua, compacta y más o menos 
orientada. Los elementos de la microfábrica dentro de esta matriz se reordenan 
principalmente en forma de empaquetamiento muy denso, con interacciones entre ellas 
principalmente de tipo cara-cara. Esta microfábrica es posiblemente el resultado de la 
deformación de la microfábrica original durante la compactación. La orientación de las 
arcillas en estas estructuras es de tipo cara-cara y borde-borde con una porosidad inter-
elemental e inter-agregado muy baja, por lo que predominan fundamentalmente los 
micro poros inter-ensamblages. Junto con ella, localmente y distribuidos a lo largo de la 
muestra, se observan varias zonas de aspecto granular con una organización muy 
abierta, diferente del aspecto muy denso del resto de la muestra. Esas zonas coinciden 
comúnmente con agregados de minerales primarios (feldespato alterado y cuarzo). La 
interacción entre los elementos es fundamentalmente de tipo electro-físico, donde el 
papel principal lo desempeñan las fuerzas eléctricas y de cohesión de la superficie de las 
partículas de arcilla. A pesar de la presencia de algunas sales dentro de las muestras, el 
efecto de la cementación química entre estos agregados es muy bajo, lo que contribuye 
a que estos agregados se dispersen con mucha más facilidad durante el tratamiento con 
los procesos de calentamiento y humectación.  
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En general, en las muestras de arcilla FEBEX la textura predominante de los minerales 
de esmectita consiste en paquetes de láminas que parecen pseudomorfizar granos de 
otros minerales. Estos paquetes aparecen apilados siguiendo líneas de foliación del 
cristal original, y las láminas de esmectita se desarrollan transversalmente, según se 
aprecia a diferentes escalas en la Figura 51. La superficie de estos paquetes presenta la 
textura típica de nido de abeja (Figura 51-c). Esta micrfábrica es la que se observa con 
mayor frecuencia en las muestras de arcilla FEBEX (Figura 52). 

   
a)          b) 

    
c)          d) 

Figura 51: Aspecto de los paquetes de esmectita: a) EDS2_9, b) FEBEX 35 % tras 
consolidación, c) EDS2_9 y d) EDS5_6 

 

  
a)          b) 

Figura 52: Aspecto de las muestras a) FQ ½_22-23, b) EDNC_11 
 

Otra textura con la que se presenta la esmectita, aunque mucho menos frecuente, es en 
forma de flecos (Figura 53 y Figura 71). 
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a)          b) 

 

Figura 53: Aspecto de las muestras a) FQ 1_ 13, b) EDS4_8 

 

 

5.2.3. Componentes minerales 

5.2.3.1.  Sílice 

La sílice se observa frecuentemente al estudiar la arcilla FEBEX al microscopio. Se 
presenta generalmente como esferas cristalizadas (tridimita) o como tapiz botroidal. 
Con mucha menos frecuencia se ha encontrado con morfología indefinida. 

La Figura 54 muestra el aspecto de los tapices botroidales de sílice en diferentes 
muestras. La imagen d) corresponde a una zona en que los glóbulos de sílice parecen 
estar recubiertos de esmectita. 

La Figura 55 muestra el aspecto de las esferas de tridimita, con una cristalización en 
enrejado. Por otra parte, la Figura 56, es un ejemplo de las escasas apariciones de sílice 
con morfología indefinida. 

 

5.2.3.2. Granos de cuarzo 

Los granos de cuarzo son relativamente abundantes en la bentonita, y tienen tamaños de 
entre 1 y 30 µm. Pueden presentarse bien cristalizados (Figura 57), o como grandes 
granos detríticos (Figura 58). 
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a)          b) 

  
c)          d) 

Figura 54: Sílice botroidal: a) FQ ½_22-23, b) 35 % tras consolidación, c) ρd 1,75 g/cm3 w 
14 %, d) EDNC_11 

 

 

  
a)         b) 

Figura 55: Esferas de sílice cristalizada (tridimita): a) 35 % tras consolidación, b) ρd 1,75 
g/cm3 w 14 % 
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Figura 56:  Sílice de aspecto indefinido (EDNC_11) 

 

   
a)          b) 

Figura 57: Cristales de cuarzo: a) FQ ½_24, b) EDNC_11  

 

   
Figura 58: Granos de cuarzo con fractura concoide en la muestra FQ1/2 22_23 
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5.2.3.3. Cristales tabulares de silicatos 

Son bastante frecuentes los cristales tabulares de silicatos, de morfología regular y 
tamaños que pueden llegar hasta las 50 µm. La Figura 59 muestra el aspecto de dos 
cristales de silicato con exfoliaciones regulares encontrados en la muestra EDNC_11. El 
primero de ellos (a) está compuesto por Si, Al y Ca, mientras que el segundo (b) 
contiene Si, Al y K, y presenta huellas de disolución y crecimientos de láminas de 
esmectita.  

  
a)         b) 

Figura 59: Cristales de silicato en la muestra EDNC_11 a) Si, Al y Ca, b) Si, Al y K 

 
Se han encontrado huellas de disolución en cristales silicatados, como el que aparece en 
la Figura 60a, perteneciente a la muestra HI 1_24, o en la Figura 60b, perteneciente a la 
muestra CT24_4 tras consolidación a alta presión. 

 

  
a)          b) 

Figura 60: Huellas de disolución sobre un cristal de silicato: a) HI 1_24, b) CT24_4 tras 
consolidación a alta presión 

 

En la Figura 61 se incluyen la fotografía de un grano de mica recubierto por esmectita 
en la muestra EDS2_9, cuyo espectro revela la presencia de Si, Al, K y Fe. En la Figura 
62 se muestran imágenes de cristales de feldespatos encontrados en la muestra CT24_4 
tras consolidación a alta presión, con la superficie tapizada por láminas de esmectita.  
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Figura 61: Cristal de mica en EDS2_9 cubierto de esmectita 

  
Figura 62: Cristales de feldespato con superficies tapizadas por láminas de esmectita en la 

muestra CT24_4 tras consolidación a alta presión 

 

Se encuentran también cristales de silicatos de menor tamaño, formando tapizados de 
diversa extensión. La Figura 63a muestra la imagen de una zona de extensión próxima a 
0,5 mm de tapizado de cristales prismáticos de silicato en la muestra EDN3_10. El 
espectro de algunos de los cristales fotografiados muestra Si, Al y Ca, y en otros casos 
Si, Al, Ca, K y Fe.  

 

   
a)          b) 

Figura 63: Tapizado de cristales prismáticos de silicato: a) EDN3_10 b) CT24_4 
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En la muestra EDS1_11 se encontraron rosetones conformados por láminas de 
esmectita, sobre grandes cristales constituidos por Si, Al y Ca de fractura concoide y 
hábito exfoliable. La Figura 64a muestra el aspecto general de la zona, y la Figura 64b 
un detalle en el que se aprecia mejor la morfología circular de estas huellas, cuyo 
análisis es de esmectita rica en Ca o en K.  

  
a)         b) 

Figura 64: Huellas de disolución con aspecto de rosetones en un cristal de silicato de la 
muestra EDS1_11: a) aspecto general, b) detalle 

 

5.2.3.4. Carbonatos 

Se han encontrado cristales de carbonato de muy diversa morfología y tamaño. Se 
pueden presentar como agrupaciones de cristales regulares de tamaño comprendido 
entre 1 y 5 µm, como se muestra en la Figura 65 y Figura 66, en ocasiones parecen 
rellenar huecos entre las láminas de esmectita. 

 

   
a)          b) 

Figura 65: Cristales de carbonato cálcico (muestra de arcilla FEBEX de humedad 35 % 
tras consolidación a alta presión): a) aspecto general, b) detalle 
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a)          b) 

Figura 66: Cristales de calcita: a) arcilla FEBEX w=20 % tras consolidación a alta 
presión, b) FQ1/2_3.1 

Otras veces aparecen cristales aislados de forma regular cúbica, como en la imagen de 
la Figura 67, que muestra un cristal con calcio y magnesio. 

 

Figura 67: Cristal cúbico de carbonato en muestra FQ1_8 

 

Se encuentran también recristalizaciones de carbonatos rellenando huecos entre las 
láminas de arcilla (Figura 68). En estos cristales, además de calcio aparece magnesio, y 
en ocasiones cloro y potasio (Figura 69). 



Estudio de Microfábrica                                                                           Página 70 de 113  

 

a)          b) 

  
c)          d) 

Figura 68: Recristalizaciones de carbonatos: a) FQ1/2 22_23 (con yeso), b) EDS2_9 (Ca y 
Mg), c) y d) FEBEX 20 % tras consolidación a alta presión 

 

Figura 69: Cristales de micríta rellenando huecos (muestra de arcilla FEBEX de humedad 
20 % tras consolidación a alta presión) 
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5.2.3.5. Cristales constituidos mayoritariamente por Si, Al y K 

Se trata de cristales de 1–2 µm de longitud y geometría muy regular que suelen aparecer 
agrupados y formando tapizados. En ocasiones aparecen también en su composición Ca 
y Fe. Se han encontrado sobre todo en muestras sometidas a tratamiento termo-
hidráulico, pero en cualquier posición respecto al foco térmico y la hidratación. 

 

   

a)          b) 
 

 
c) 

Figura 70: Tapizados de cristales de Si, Al y K: a) FQ1_13 (con Ca y Fe), b) FQ1/2_3, c) 
FQ1_12 
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5.2.3.6. Silicatos en forma de flecos 

Se trata de silicatos en forma de flecos o telarañas en cuya composición aparecen Si, Al, 
Ca, Fe y K, podría tratarse de láminas de esmectita (Figura 71). 

 

  
a)         b) 

Figura 71: Aspecto de la muestra FQ ½_22-23  

 

En la Figura 72 se observan flecos–cuyo análisis da Si, Al y Ca– que se presentan sobre 
placas cuyo análisis químico por EDAX es similar. 

 

 
Figura 72: Cristales de Si, Al y Ca en la muestra FQ1/2_3 
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5.2.3.7.  Yeso 

Las aguas intersticiales de la bentonita FEBEX parecen indicar estados de saturación 
para el yeso. Sin embargo, debido a sus concentraciones traza, en la esmectita FEBEX 
el yeso sólo se ha detectado y observado mediante MEB en muestras sometidas a 
determinados tratamientos (ensayos termo-hidráulicos, ensayos edométricos).   

En estas muestras tratadas, el yeso se ha encontrado con dos morfologías bien 
diferenciadas. Por una parte en forma de pequeños cristales de 1 a 5 µm bien 
cristalizados y diseminados sobre la superficie de la arcilla (Figura 73). Esta morfología 
se ha encontrado sobre todo en algunas secciones de las muestras sometidas a 
tratamiento termo-hidráulico, aunque también en muestras de ensayos edométricos. La 
otra morfología es en forma de cristales grandes, y sólo se ha encontrado en las 
muestras procedentes de ensayos edométricos (Figura 74). En ocasiones estos cristales 
presentan un hábito con planos de exfoliación (Figura 74a). Más raramente se ha 
encontrado cristales de yeso aciculares, con forma de flecos. 

 

  
a)          b) 

  
c)          d) 

Figura 73: Cristales de yeso en muestras sometidas a tratamiento termohidráulico: a) y b) 
FQ1_8, c) y d) FQ1/2_3 
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a)          b) 

  
b)           c) 

Figura 74: Cristales de yeso en muestras procedentes de ensayos edométricos: a) EDSC_1,  
b) EDS2_9, c) EDS1_11 

 

 

5.2.3.8. Minerales de Fe, Ti y Mn 

Se han observado granos ricos en hierro o titanio en diferentes muestras (Figura 75). 
Pueden tener aspecto irregular o presentarse en forma de bolas o formas geométricas. La 
Figura 76 muestra el espectro EDAX de uno de ellos. 
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a)         b) 

  
c)         d) 

Figura 75: Minerales de Fe y Ti:  a) CT24_4, b) EDS2_9, c) y d) FEBEX de humedad 20 % 
tras consolidación a alta presión 

 
Figura 76: Cristal de titanio, manganeso y hierro en la muestra CT24_4 
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Figura 77: Análisis cuantitativo de un óxido de hierro (FEBEX de humedad 20 % tras 

consolidación a alta presión) 

 
A parte de en forma de grano, aparecen también como tapizados de aspecto grumoso de 
Fe y Mn, a veces con Ca (Figura 78), por lo que en este caso podrían ser carbonatos 
(siderita). En la Figura 78-b sobre el tapizado aparecen flecos de la misma composición. 

  
a)          b) 

 
c) 

Figura 78: Tapizados ricos en Fe y Mn: a) FQ1_11, b) FQ1/2_3, c) EDS4_8 
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5.2.3.9. Fosfato cálcico 

Se han encontrado algunos cristales grandes (10-15 µm) de fosfato cálcico, en las 
muestras EDSC_2, HI1_7 y FQ1_13.  

5.2.3.10. Azufre 

Se ha encontrado azufre nativo en forma de bolas de entre 20 y 50 µm, cristalizado o 
con forma indefinida, en muestras de los ensayos EDS5_6, EDNC_11, EDN3_10 y 
FQ1_ 13 (Figura 79). 

  
a)          b) 

Figura 79: Azufre en diferentes presentaciones (EDS5_6) 

 

5.2.3.11. Cloruro sódico y potásico 

Las aguas intersticiales de la bentonita FEBEX presentan un alto contenido en cloruros 
y debido a su concentración cualquier proceso fisico-químico puede provocar procesos 
de precipitación/disolución de estos cristales (Fernández et al., 2000). Aunque deben 
existir cristales de Na-K-Cl en la arcilla natural, la presencia de halita o silvina sólo se 
ha constatado en muestras sometidas a diversos tratamientos, como por ejemplo en la 
muestra EDS1_11, en forma de cristales diseminados de 1 µm. Se ha encontrado 
también cloruro potásico en forma de bolas en la muestra EDNC_11, y eflorescencias 
de pequeños cristales ricos en K y Na en la muestra HI1_7. Se han encontrado sales 
(cloruros) de Na y K de aspecto difuso, como las que se aprecian en la Figura 81.  
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a)          b) 

Figura 80: a) cloruro sódico en muestra EDS1_11, b) cloruro potásico en muestra 
EDNC_11 

 

 
Figura 81: Sal de Cl, Na, K y S y espectro correspondiente en una muestra de arcilla 

FEBEX de humedad 20 % tras consolidación a alta presión 
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5.2.3.12. Zeolitas (Si, Al, y Na y morfología) 

En muy pocas ocasiones se han encontrado cristales de silicato cuya morfología y 
composición química obtenida mediante EDAX indique que pertenecen al grupo de las 
zeolitas (Figura 82).  

 

  
a)          b) 

Figura 82: Zeolitas: a) EDNC_11 (Si, Al, K, Ca, Na) , b) EDS2_9 (Si, Al, Ca) 
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5.2.3.13. Bacterias  

Se han encontrados tres morfologías diferentes de bacterias (Figura 83), Todas ellas 
aparecen en muestras sometidas a tratamiento termohidráulico en la zona de hidratación 
y en los ensayos edométricos, es decir, cuando la arcilla ha estado bien humectada y, 
especialmente, si la temperatura ha sido elevada. El aspecto es similar al de las que se 
encontraron en las muestras procedentes de sondeos del yacimiento. 

 

  
a)          b) 

  
   c)                                                                                                                              d) 

Figura 83: Diferentes morfologías de bacterias encontradas en la muestra FEBEX: a y b) 
EDSC_2, c) EDNC_11, d) FQ1_2 
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5.3. MICROFÁBRICA DE MUESTRAS SOMETIDAS A TRATAMIENTO 
TERMOHIDRÁULICO 

El objetivo de los ensayos termohidraúlicos en celdas es analizar las propiedades de la 
bentonita FEBEX y su comportamiento frente a condiciones similares a las esperadas en 
un almacenamiento de residuos de alta actividad; es decir, someter al material, 
simultáneamente y en direcciones opuestas, a calentamiento e hidratación durante 
diferentes tiempos.  

Se ha realizado el estudio mediante microscopía electrónica de barrido de muestras 
sometidas a estos ensayos de tratamiento termohidráulico, localizadas a diferentes 
distancias del frente de hidratación y del calentador (Figura 15). Esto da lugar a que las 
humedades de las muestras estudiadas sean muy diferentes y, como se explicó en la 
sección anterior, esto repercute en la calidad de las observaciones realizadas. 

El aspecto más destacado del estudio de las muestras sometidas a gradientes 
termohidráulicos es la confirmación de otros estudios realizados mediante análisis 
químico, en los cuales se observaban variaciones importantes en las concentraciones 
salinas en función del grado de humedad de la muestra, y por tanto, del frente de 
hidratación y calentamiento de la masa de arcilla (Villar et al., 1997 y Fernández et al., 
1999b). El objetivo de los estudios de microfábrica sería la de evidenciar si esta 
distribución de sales involucra también cristalizaciones minerales de éstas.  

En función de la evolución del flujo advectivo de agua hacia la zona del calentador (que 
se traduce en una variación del contenido de humedad en toda la masa de arcilla de la 
celda que es dependiente del tiempo), existe una redistribución de sales 
(fundamentalmente cloruros, sulfatos, carbonatos y los cationes asociados) y, por tanto, 
posibles procesos de disolución/precipitación de fases minerales.  

La hidratación de la bentonita, sometida a calentamiento, produce la disolución y 
dilución de los minerales traza más solubles (sulfatos, carbonatos y cloruros) y del agua 
intersticial de la bentonita. Como resultado, se generan frentes salinos debido a la 
diferente movilidad de los iones disueltos. Los cloruros se mueven como iones 
conservativos. El movimiento de sulfatos y carbonatos está regulado, basicamente, por 
el equilibrio con yeso y calcita, respectivamente. 

5.3.1. Morfología y mineralogía 

En la Figura 84-Figura 92, se muestran las fases cristalinas observadas en función de la 
distancia a la superficie de hidratación para el ensayo de duración 1 año; y el la Figura 
93-Figura 102 las observadas en el ensayo de medio año de duración.  

En la zona de hidratación (sección 1) se produce una lixiviación de sales que se 
distribuyen a otras secciones con dirección hacia el calentador (sección 24). La duración 
en el tiempo del proceso termohidráulico, y por tanto, el avance del frente de 
hidratación, condiciona la posición en la que se localizan las concentraciones de las 
distintas sales. Por los estudios anteriormente citados, se sabe que los cloruros avanzan 
con el frente de agua, seguidos y con una velocidad inferior los sulfatos y bicarbonatos, 
ya que su movimiento se encuentra limitado por los procesos de 
precipitación/disolución. 
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Así, en la muestra de 60 cm de longitud sometida a tratamiento durante un año (FQ1 y 
HI1), las mayores concentraciones de cloruros se han encontrado en la sección 9, 
situada a unos 22,5 cm de la superficie de hidratación (Figura 86). En esta sección, hasta 
donde ha llegado el frente de agua, se ha identificado gel de sílice con impregnaciones 
de cloro (Figura 87 y Figura 88). Las mayores concentraciones de sulfato cálcico se han 
encontrado en la sección 8, situada a unos 20 cm de la superficie de hidratación (Figura 
67 y Figura 89), aunque hasta la sección 11 ha sido posible identificar yeso. Se han 
encontrado cristales de carbonato en la sección 7 (20,0 cm de la superficie de 
hidratación (Figura 90) y en la sección 1 (Figura 91). A más distancia (27-32 cm), en las 
secciones 12 y 13, se encuentran los tapizados de cristales idiomorfos de Si, Al y K. 

Sin embargo, en los ensayos FQ1/2 y HI 1/2, en el que la muestra ha estado sometida a 
las mismas condiciones pero sólo durante 6 meses, en la sección 4, se han encontrado 
impregnaciones de cloro en algunos granos (Figura 98). Las concentraciones más altas 
de yeso (Figura 73 c y d, Figura 99 y Figura 101) se presentan en la sección 3 (a 8 cm 
de la superficie de hidratación), donde también se han encontrado los tapizados de 
cristales idiomorfos de Si, Al y K. En la sección 3-4 se han encontrado cristales 
esféricos de sílice de tipo tridimita (Figura 100) y en la sección 1 (hidratación) se han 
identificado carbonatos (Figura 102). 

Por otra parte, en las secciones más próximas a la superficie de hidratación, en las que la 
humedad ha sido más alta durante más tiempo, la concentración de bacterias es muy 
elevada y también, se ha observado la típica morfología de los cristales tabulares de 
esmectita que son pseudomorfos de cristales de feldespato (Figura 92).  

En las zonas del calentador, se ha encontrado cristales de sílice (Figura 84, Figura 94 y 
Figura 95) y cristalizaciones de feldespato (Figura 96), algunas de las cuales parecen 
neoformadas, aunque esto no se ha podido verificar (Figura 97). 

 

 
Figura 84. Muestra HI_1 año. Sección 24 (contacto calentador). Arcilla con bolas de sílice 

en la parte central  
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Figura 85. Muestra HI_1 año. Sección 24 (contacto calentador). Cristales con mucho Si, Al 

y K (20,5%) 

 

 
Figura 86. Muestra HI_1 año. Sección 9. Cristal de Cl con K, Ca y Na 

 

 
Figura 87. Muestra HI_1 año. Sección 9. Banda de gel de Sílice con impregnación de Cl 
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Figura 88. Muestra HI_1 año. Sección 9. Mapping analítico de la banda de gel de Sílice 

(Fe: amarillo, Si: azul, , Al: naranja: ) 

 

  
Figura 89: FQ_1 año, sección 8: Cristales de yeso en muestras sometidas a tratamiento  

 

  
Figura 90. Muestra HI_1 año. Sección 7. Cristales de carbonato con Ca y Fe 
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Figura 91. Muestra HI 1 año. Sección 1 (hidratación). Cristales de calcita rodeados de 

esmectita 

 

  
Figura 92. Muestra HI 1 año. Sección 1 (hidratación). Cristales tabulares de esmectita con 

Ca, Na y K  

 

 
Figura 93. Muestra HI 1/2 año. Sección 24 (zona calentador). Detalle de las láminas de 

esmectita 
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Figura 94. Muestra HI 1/2 año. Sección 24 (zona calentador). Cristal de sílice rodeado de 

esmectita 

 
Figura 95. . Muestra HI 1/2 año. Sección 24 (zona calentador). Sílice 

 

 
Figura 96. Muestra HI 1/2 año. Sección 24 (zona calentador). Detalle de cristales de 

feldespato 
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Figura 97. Muestra HI 1/2 año. Sección 24 (zona calentador). Detalle de cristales 

¿neoformados? 

 

 
Figura 98. Muestra HI 1/2 año. Sección 4. Cristal amorfo con recubrimiento de Cl 

 

 
Figura 99. Muestra HI 1/2 año. Sección 3-4. Cristales de sulfato cálcico 
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Figura 100. Muestra HI 1/2 año. Sección 3-4. Laminas de esmectita creciendo con cristales 

esféricos de sílice  

 
Figura 101. Muestra HI 1/2 año. Sección 2-3. Cristales de CaSO4 

 
Figura 102. Muestra HI 1/2 año. Sección 2-3. Cristales de Carbonatos sobre superficie lisa 
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5.3.2. Microfábrica 

A continuación, se describe la microfábrica de muestras situadas a diferentes distancias 
del frente de hidratación (sección 1: frente hidratación, sección 24: calentador), 
correspondientes a un ensayo termohidraúlico (FQ_1/2) con medio año de duración.  

Sección 4 

La muestra está constituida por agregados de tamaño muy variable, los cuales se 
mantienen en contacto directo mediante conectores irregulares. En detalle, estos 
agregados tienen forma irregular, contornos mal definidos y son más grandes que los 
microagregados regulares. Su tamaño abarca desde la fracción de arcilla hasta la de limo 
medio. Comúnmente, los agregados de tamaño más pequeño están constituidos sólo por 
arcillas de diferentes tamaños, mientras que en los agregado de tamaño grande 
intervienen, además, los fragmentos de limo. La microfábrica interna de estos 
agregados, el grado de orientación, la cantidad de elementos que intervienen y la forma 
de las partículas varía de una zona a otra. De forma genérica se pueden definir como 
una microfábrica mixta y/o desorganizada que está constituida por un conjunto de 
cristales de arcilla micro-agregados, fragmentos granulares y algunos materiales 
cementantes (Figura 103). Existen fisuras y grietas marcados por la forma de los 
agregados de arcilla y los granos de roca original. Algunos de los agregados son un 
conjunto de minerales de arcilla con estructura pseudoglobular junto con la morfología 
del mineral original. El detalle de estos minerales de arcilla se puede observar en la 
Figura 104. También aparece arcilla en forma de matriz arcillosa de tipo discernable 
parallel clay, típica estructura de suelos expansivos (Figura 105). También se observan, 
asociaciones de floculación entre varias láminas de arcilla individuales, con interacción 
cara-borde (Figura 106). El aspecto más destacado de estos elementos es la abundancia 
de la porosidad inter-elemental indicando una posible expansión inter-laminar 
importante. Por otra parte, también se ha observado principios de gelificación de las 
arcillas (Figura 107a). 

 

En cuanto a la morfología de las láminas de esmectita los bordes son alabeados y 
doblados. Otros minerales encontrados son cristales grandes de feldespato cálcico con 
forma prismática (Figura 107b). 

  

Figura 103. Microfábrica mixta y/o desorganizada constituida por un conjunto de cristales 
de arcilla, micro-agregados, fragmentos granulares y materiales cementantes 
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Figura 104. Estructura pseudoglobular siguiendo la morfología del mineral original 

 

  

Figura 105. Matriz arcillosa de tipo discernable parallel clay 

 

   

Figura 106. Asociaciones de floculación entre varias láminas de arcilla individuales con 
interacción cara-borde 
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         a)                                                                                                                    b)  

Figura 107. a) Principios de gelificación de las arcillas, b) Cristales de feldespato cálcico 

 

 

Sección 5 

La microfábrica general es desorganizada y abierta. La muestra está formada por 
agregados constituidos por minerales de arcilla que conservan el pseudomorfismo de las 
rocas originales. Tanto los bordes como las superficies de estos agregados son 
irregulares. La organización entre ellas es muy abierta con algunos conectores de larga 
distancia (10 micras). En la Figura 108 se observa la organización de estos agregados 
dejando entre sí grandes poros, de hasta 10 micras. Estos están a veces vacíos o rellenos 
por micro-agregados más pequeños o sales secundarias. Algunos de estos agregados son 
dominios de arcilla similares a las observadas en muestras originales naturales sin 
previo tratamiento. 

La organización interna de algunos de los agregados se mantienen con una estructura 
floculada que en ocasiones forman la microfábrica típica de panal de abeja (Figura 109). 
En esta estructura la porosidad interelemental es muy alta. En cuanto a la morfología de 
las láminas de esmectita los bordes son alabeadas y dobladas. 

En cuanto a la porosidad, en general predominan los poros inter-agregados de forma 
irregular y con tamaño aproximado de hasta 10 micras todos ellos conectados. Junto con 
esto, se observa un agrietamiento intenso a través de los límites de los agregados, 
debido a la expansión inter-agregado que da lugar al aumento de la porosidad inter-
agregado e inter-elemental. Los poros inter-elementales son pequeños (< 2 micras) y se 
encuentran fundamentalmente entre láminas de arcilla que forman floculos. La mayoría 
de los poros están libres de sustancias químicas. 

También se han encontrado bacterias de forma alargada (Figura 110). 
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Figura 108. Agregados constituidos por minerales de arcilla que guardan el 
pseudomorfismo de las rocas originales 

 

  

Figura 109. Organización interna de algunos agregados que se mantienen floculados y en 
ocasiones forman la microfábrica típica de panal de abeja 

 

 

Figura 110. Bacterias de forma alargada 
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Sección 10 

En macroescala la muestra es muy frágil. El tipo de microfábrica es de matriz granular. 
La muestra está formada por agregados irregulares complejos y desorganizados que 
tienen tamaños de 15 a 5 micras (Figura 111). El tamaño medio es de 5 micras. Presenta 
una forma de organización en agregados inestables formando una estructura abierta. 
Existen agregados muy densos con una orientación de las arcillas cara-cara entre los 
agregados. 

En cuanto a la porosidad, predominan los poros inter-agregados e intra-assemblages 
irregulares de tamaño aproximado de 3 a 4 micras. Esta última porosidad es 
principalmente porosidad de tipo secundaria, formada durante la desecación de la 
muestra (fisuras o grietas de desecación). 

En esta muestra se observan también cristales grandes de feldespato, cristales de 
feldespato alterado y tapizados por arcillas laminares (Figura 112) y óxidos de hierro 
tapizando a las arcillas (Figura 113). 

 

 

  

Figura 111. Microfábrica de matriz regular formada por agregados irregulares complejos 
y desorganizados 

  

Figura 112. Cristales de feldespato alterado y tapizado por arcillas laminares 
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Figura 113. Óxidos de hierro tapizando a arcillas 

 

Sección 22-23 

La muestra presenta una estructura de tipo esqueletal abierta. En ella son predominantes 
los microagregados irregulares y los macroporos (fisuras y grietas) inter-assamblages. 
Los agregados irregulares tienen una morfología poco definida. Las arcillas de estos 
agregados adquieren una orientación densa de tipo cara-cara. La forma de las láminas de 
arcilla es muy irregular presentando bordes doblados y arrugados con contenidos en 
magnesio y sodio muy elevado (Figura 114). 

A diferencia de otras estructuras tipo esqueletal esta carece de enlaces o conectores de 
arcilla. Los agregados son de tamaño más pequeño que el de las muestras anteriores. 
Los cristales originales se encuentran tapizados por láminas de arcilla. El aspecto más 
importante de estas muestras es el grado de densificación de los agregados. Esto puede 
ser debido al colapso de las estructuras debido a la compactación de la muestra y, como 
consecuencia de esto, la reducción de los poros entre las partículas o dominios de 
arcilla. No obstante, no se evidencia colapso de la estructura interna de las láminas de 
arcilla que permita suponer una modificación de la red cristalina de las arcillas. Esto 
último ha sido comprobado durante el análisis de las muestras en el TEM. En la Tabla 
XVII se detalla la fórmula estructural de una lámina de arcilla de esta muestra.  

Tabla XVII. Fórmula estructural de una lámina de arcilla de la sección 22-23 en el ensayo 
termohidráulico FI_1/2 

Si IV Al IV Carga 
tetraed. 

Al IV Mg VI Fe3+ VI Carga 
octaed. 

CaO K2O Na2O Carga 
interla. 

3.6355 0.3645 0.3645 1.059 0.765 0.2105 -0.6615 0.097 0.155 0.155 1.0287 
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Figura 114. Diferentes detalles de la microfábrica en la muestra FQ1/2_22-23 

 

La porosidad es fundamentalmente de tipo inter-agregado e inter-elemental. Su tamaño 
puede oscilar entre 60 y 10 micras. 

En esta muestra se han observado también cristales originales de feldespato alterándose 
a minerales de arcilla y sulfato de estroncio.  
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5.4. MICROFÁBRICA DE MUESTRAS SOMETIDAS A CONSOLIDACIÓN 
A ALTA PRESIÓN (SQUEEZING) 

En este apartado se pretende evaluar si el método de extracción del agua intersticial de 
las arcillas mediante consolidación o squeezing (Figura 16) a alta presión (64 MPa) 
afecta a los minerales de arcilla, a las láminas de esmectita, o bien, si se producen 
precipitaciones salinas inducidas como consecuencia del movimiento de agua y/o 
disminución del tamaño de poros, etc. 

En general, se observa que debido a la presencia de agentes cementantes (calcita, sílice, 
óxidos de hierro) y restos de la roca volcánica original como feldespatos o plagioclasas 
se impide que la esmectita colapse con la presión. Toda la microfábrica y morfología 
analizada en las muestras de arcilla FEBEX sin tratar o tratada se observan en estas 
muestras sometidas a squeezing sin ningún tipo de afección por la presión de 
compactación de las muestras.  

Para el estudio de la microfábrica mediante MEB se han elegido tres muestras 
sometidas a un proceso de squeezing para la extracción del agua de los poros durante 
aproximadamente un mes; dos muestras de arcilla FEBEX con un 20 % y 35 % de 
humedad (Fernández et al. 1999a), y una muestra que había sido sometida, antes de la 
consolidación (squeezing), a un calentamiento a 100 ºC (Ensayo CT-24, sección 4, 
25,6% de humedad) en una celda termohidráulica  (Fernández et al., 1999b). 

5.4.1. Arcilla FEBEX al 20 % de humedad  

En una observación a pequeña escala, la muestra resulta ser más o menos homogénea y 
sencilla, siendo la parte más relevante de su aspecto la de un plasma arcilloso. Este 
plasma, que consta básicamente de minerales laminares de arcilla, se encuentra 
englobando fragmentos de limo y restos de roca original. La organización es 
principalmente densa, con una microfábrica típica turbostrática, dando una sensación de 
material cementado y consolidado. Los elementos de la microfábrica en esta estructura 
son los micro-agregados regulares de arcilla en mayor grado y los granos originales en 
menor proporción. La interacción entre estos agregados es directa, con una superficies 
de contacto muy amplia. La estructura interna de los agregados es también densa, con 
una interacción de las láminas de arcilla en cara-cara y borde-borde (Figura 115a).  

Por lo general, la porosidad fundamentalmente de tipo inter-agregado es muy baja, con 
abundantes microporos de forma circular y asimétricos. En varias zonas se observa un 
bandeado discontinuo definido por la concentración de láminas de arcillas reorientadas 
en unas bandas irregulares, y microagregados regulares no orientados junto con cristales 
de feldespato en otras (Figura 115b). No obstante no se puede considerar como una 
láminación o reorientación paralela a lo largo de un plano. En ocasiones se pueden 
observar contactos de cara-borde de ángulo relativamente alto entre las láminas de 
arcilla junto con dominios en cara-cara (Figura 116). Este hecho puede ser producido 
por la variación del grado de compactación.  
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a)                                                                                                                         b)    

Figura 115: a) Estructura interna de agregados densa con una interacción de las láminas 
de arcilla en cara-cara y borde-borde y b) Contactos de cara-borde de ángulo alto junto 

con dominios cara-cara 

 

 
Figura 116: Láminas de arcilla con dominios de interacción cara-cara 

 
 
Dentro de las organizaciones individuales de las arcillas, en general domina la de los 
dominios. Estos adquieren un tamaño medio que supera la fracción arcilla. Los 
dominios aparecen en una interacción de empaquetamiento (stack) perfecto book 
(Figura 116, Figura 117). En ellos la fuerza de interacción predominante es el enlace 
residual del cristal original, dando una competencia mecánica muy elevada a la muestra. 
Entre ellos se encuentran fundamentalmente los que presentan una organización de tipo 
borde-borde (Figura 117).  
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a)                                                                                                                         b)    

Figura 117: a) Dominios en interacción de empaquetamiento perfecto book y b) 
organización tipo borde-borde  

 
En pocas ocasiones se ven zonas con matriz granular algo abierta, caracterizadas por 
abundantes poros inter-elementales, junto con cristales de la roca original (Figura 118). 
En estas zonas la organización de las arcillas es fundamentalmente de floculación, 
preservados posiblemente debido a la cementación original por estos minerales.  

 

 
Figura 118: Poros inter-elementales acompañados por cristales de la roca original 

 
 

En una parte de la muestra se ha observado una microfábrica singular que corresponde a 
una zona de cizalla. Se caracteriza por una reorientación importante de minerales de 
arcilla a lo largo de planos definidos que pueden haber sido producidos por la rotura 
mecánica durante el exceso de esfuerzo. El espesor de esta zona de cizalla es 
aproximadamente de 10 µm, con una longitud que alcanza las 100 µm (Figura 119). 
También se ven varias micro-fisuras que pueden ser debidas a la relajación de tensiones. 
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                                                                                                                                       a) 

 
b)      

Figura 119: Zona de microcizalla. a) Detalle de la zona de cizalla. Reorientación paralela 
de los minerales laminares de arcilla a lo largo del plano. b) Orientación de las arcillas 

 
En cuanto a la porosidad se han detectado microporos especialmente de tipo inter-
agregados con tamaño mayor de 0,5 µm. La forma de estos poros es muy irregular y 
está condicionada fundamentalmente por la forma de los agregados. En ocasiones se 
observan macroporos intra-assamblages formados por la separación de varios 
agregados, que pueden haberse desarrollado durante la relajación de tensiones. Algunos 
de ellos se han visto rellenos por agregados de óxidos. Los poros inter-agregados e 
intra-assemblages  están libres de sustancias químicas cristalinas.    
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Por último, se destaca que, a pesar del esfuerzo de compactación tan elevado, no se 
aprecia una reorientación importante de los minerales de arcilla dentro de los agregados. 
Esto puede ser debido a que la compactación de estos materiales se ha realizado una vez 
formados los micro-agregados de arcilla, que poseen una resistencia considerable a la 
compactación, y a la existencia de enlaces residuales de la red cristalina de los 
minerales de la roca original.  

En la muestra se han observado también cristales de feldespato potásico, los cuales, y en 
su mayoría, están revestidos de minerales de arcilla y se presentan muy alterados (Foto 
9081); cristales pequeños de calcita (micritas) rellenando huecos entre las láminas de 
arcilla (Figura 69 y Figura 120); sales de Cl, Na K (Figura 81), algunos de sulfatos 
(Foto 9083); cristales de cuarzo de tamaño muy pequeño y óxidos de hierro (Figura 75 y 
Figura 76).  

 

  
Figura 120. Cristales de micrita 
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5.4.2. Arcilla FEBEX al 35 % de humedad  

En cuanto a la microfábrica general, la organización resulta en matriz granular densa 
formada fundamentalmente por los micro-agregados regulares, que son paquetes de 
láminas de arcilla, los cuales poseen una organización interna en forma de dominios 
perfectos books (Figura 121). La interacción de las arcillas en las superficies de los 
micro-agregados es de tipo cara-cara.  

 

 
Figura 121. Laminas de esmectita 

 

Entre las láminas de arcilla se han observado cristales KCl, carbonato cálcico (Figura 
65), cristales de cristobalita tampizando láminas de esmectita (Figura 55), cristales de 
sílice (Figura 122) y cristales de forma botroidal (Figura 123). 

 

  
Figura 122. Cristales de sílice 
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Figura 123. Sílice de forma botroidal 

 

 

5.4.3. Arcilla FEBEX sometida a un ensayo termohidráulico (CT-24, sección 4)  

Esta muestra corresponde a un ensayo en donde un bloque de bentonita saturada y 
compactada fue sometido a un proceso calentamiento durante 168 días. Tras el ensayo, 
el bloque fue cortado en cinco secciones para la extracción del agua intersticial. Esta 
muestra pertenece a la sección 4, situada a 7,8 cm del calentador, tras ser sometida a 
consolidación a alta presión para extracción del agua intersticial (Fernández et al. 
1999b).  

En cuanto a la microfábrica general, la organización resulta en matriz granular densa 
formada fundamentalmente por los micro-agregados regulares (Figura 124). La 
asociación entre estos micro-agregados es abierta formando una estructura granular tipo 
esqueletal (Figura 124a), con una interacción directa a través de conectores de arcilla de 
corta distancia (Figura 125), aunque con la superficie de contacto más pequeña que la 
muestra del 20% de humedad. Este característica influye en el aumento de la porosidad 
inter-agregado. 

 

  
a)                                                                                                                         b) 

Figura 124: Micro-agregados regulares de estructura granular tipo esqueletal 
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Figura 125: Micro-agregados con superficies de contacto a través de conectores de arcilla 

de corta distancia 

 

La interacción de las arcillas en las superficies de los micro-agregados es de tipo cara-
cara. Los micro-agregados son paquetes de láminas de arcilla (Figura 125a) 
equidimensionales, pertenecientes fundamentalmente a pseudomorfos del mineral 
original, mezclados con algunos cristales de roca volcánica. El tamaño de estos 
agregados está entre 10 y 20 µm, dominando el de 10 µm. La forma de estos micro-
agregados es regular, con contornos bien definidos. Poseen una organización interna 
tanto de tipo cara-cara en forma de dominios perfectos books (Figura 126), como de 
floculos formando una micro-fábrica pseudoglobular (Figura 127), aunque en la 
mayoría de las ocasiones predominan los dominios en book. En esta muestra también se 
ha observado la rotura de los agregados o contactos con una abundancia de grietas y 
fisuras inter-macro-agregados (asamblages). 

Se puede sugerir que la muestra, pese a su estado de compactación (64 Mpa) y su 
aspecto denso, no presenta una orientación importante de sus partículas. Esto es debido 
en primer lugar, a la estabilidad de los micro-agregados de arcilla que poseen una fuerza 
interna de enlace residual de la roca original, y en segundo la presencia de algunos 
cementos de carbonato o silicio. 

 

  
Figura 126. Micro-agregados con organización interna tipo cara-cara 
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Figura 127: Micro-agregados con una fábrica pseudoglobular 

 
Los poros son típicamente de inter-agregados de tamaño relativamente grande (5-10 
µm). La forma de estos poros es irregular y parecen estar conectados y, por tanto, son 
efectivos. En general estos poros están libres de sustancias químicas cristalinas. La 
porosidad inter-elemental es debida fundamentalmente a la interacción de las arcillas 
dentro de los flóculos en la estructura pseudoglobular y, por tanto, secundaria. 
Normalmente, estos últimos no están conectados y son menos efectivos. La porosidad 
entre los dominios es muy baja.  

En esta muestra se han observado feldespatos cuyos cristales son muy grandes y 
polidimensionales. Los bordes y superficies presentan estados de muy alterados a 
ligeramente alterados (Figura 60b). La alteración se desarrolla en forma de prisma 
uniforme y algunos de los bordes se están alterando a minerales de arcilla. También, se 
encuentran en cristales más finos con superficie algo tapizadas (Figura 62). 

Además, se han observado óxidos de titanio, cristales pequeños de cuarzo y titanio y 
magnesio (Figura 76 y Figura 128); así como varios cristales de calcita sumergidos 
dentro de la masa de arcilla (Figura 129). 

  

 
Figura 128. Cristal de titanio, manganeso y hierro  
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Figura 129. Cristales de calcita 
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5.5. ESTUDIOS EN EL MEB MEDIOAMBIENTAL 

El microscopio electrónico de barrido ambiental (ESEM) permite la observación de la 
muestra sin ningún tipo de tratamiento previo y con su humedad higroscópica. Así 
mismo, permite el calentamiento o enfriamiento de la muestra en la misma cámara del 
microscopio y la modificación de la humedad relativa de ésta. Como contrapartida, no 
permite el análisis químico de la muestra y su definición es de peor calidad que la de un 
microscopio electrónico convencional, especialmente cuando se trabaja a humedades 
relativamente altas. 

Teniendo en cuenta estas características del equipo, el trabajo que se ha realizado en él 
se ha enfocado sobre todo a la identificación de modificaciones de la textura de la 
bentonita como consecuencia de la variación de la humedad relativa de la cámara (que 
lleva asociada una modificación de la humedad de la muestra) y del calentamiento hasta 
200 ºC. 

Ha sido difícil identificar modificaciones en la porosidad asociada a los tratamientos en 
la cámara del microscopio, probablemente por lo inadecuado de la escala de 
observación. Aún así, cuando se incrementa progresivamente la humedad de la cámara 
hasta llegar al 100% durante varias horas, se ha observado la reducción de tamaño de 
algunos poros, provocado por el hinchamiento de las láminas de esmectita. Esto 
corrobora la hipótesis de que la modificación observada en la permeabilidad intrínseca 
al variar el grado de saturación es consecuencia de la disminución del tamaño medio de 
los poros (Figura 130) ocasionada por el proceso de hidratación (Villar & Lloret, 2001). 

 

  
Figura 130. Bentonita compactada a una densidad seca de 1.70 g/cm3 a , a) 50% de 

humedad y b) 100% de humedad (Imágenes del ESEM)  



Estudio de Microfábrica                                                                           Página 107 de 113  

6. CONCLUSIONES 

La asociación y ordenamiento espacial de las partículas de arcilla es una propiedad 
fisico-química importante en su comportamiento mecánico y químico que condicionan 
otras propiedades fundamentales de la barrera de ingeniería.  

Este trabajo ha resultado ser un primer acercamiento a los problemas de la morfología y 
microfábrica, por lo que existen muchas cuestiones sin resolver, las cuales se abordarán 
en trabajos posteriores. Sin embargo, a continuación se recogen algunas de las 
conclusiones a las que se han podido llegar.  

6.1. METODOLOGÍA DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

q La técnica de secado mediante el método combinado (Tsige, 1999), secado al aire y 
posterior secado en estufa de forma progresiva hasta los 60 ºC, es adecuada para la 
preparación de este tipo de muestras, con elevada humedad, para el estudio de la 
morfología y microfábrica por MEB. 

q Sin embargo, la única deshidratación de las muestras en la precámara de alto vacío 
del MEB del Departamento de Ciencias de Materiales de la UPC ha resultado 
suficiente y muy adecuada. El proceso de metalización previo sólo fue necesario 
para realizar mejores microfotografías de las zonas seleccionadas. 

6.2. MUESTRAS INALTERADAS DE SONDEOS 

q De acuerdo con la la microfábrica y mineralogía analizada por MEB y TEM, en el 
yacimiento de Cortijo de Archidona se observan tres tipos de zonas (zona 
esmectítica, zona de transición y zona de contacto dacítico) que se diferencian tanto 
por su composición química, mineralogía y microfábrica. 

q Zona esmectítica. 

Esta zona corresponde a muestras con un 90-95% de esmectita (interestratificado 
esmectita-ilita con un 10-15% de láminas de ilita). 

Ø Microfábrica: Esta zona tiene una organización de tipo matriz granular con 
estructura esqueletal sin conectores y una porosidad interagregado importante, 
formada por microagregados arcilla que son pseudomorfos perfectos de esmectita 
transformados a expensas de los feldespatos. Estos pseudomorfos tienen una 
estructura fundamentalmente de floculación con la microfábrica típica 
pseudoglobular y en forma de dominios tipo empaquetamiento perfecto y panal de 
abeja, con una interacción de las láminas de arcilla de tipo cara-cara.  

Ø Porosidad: existen microporos inter-elementales no efectivos y mesoporos 
efectivos. 

Ø Otros minerales: se han observado cristales de feldespato sódico y cálcico con 
alteraciones en su superficie cristalina, cristales de zirconita, sílice, carbonatos, 
resto de roca volcánica y  bacterias. 



Estudio de Microfábrica                                                                           Página 108 de 113  

q Zona de transición. 

Esta zona corresponde a bentonita compacta con un contenido en clastos entre el 30-
50%, y se encuentran cercanas a la bentonita en contacto con la roca volcánica. 

Ø Microfábrica: Agregados de arcilla y clastos volcánicos formando una matriz 
regular. Se observa una estructura mixta y desorganizada, propia de materiales 
de alteración, con un empaquetamiento algo denso y formada 
fundamentalmente por una mezcla de agregados, clastos originales y minerales 
de arcilla individuales y en dominios. Los microagregados de arcilla están 
formados por varios minerales de arcilla en forma de dominios en escalera con 
interacción borde-borde, y de flóculos de arcilla que mantienen el 
pseudomorfismo de la roca original. La estructura interna de éstos flóculos es 
de tipo pseudoglobular con interacción cara-borde.  

Ø Porosidad: Efectivos y abundantes macro y mesoporos inter-agregados de 
forma irregular determinado por el contorno de los clastos. Predominio de 
microporos inter-elementales regulares no efectivos limitados por el 
isormorfismo. 

Ø Otros minerales: Presenta otros minerales al azar como cristales de cuarzo 
detrítico y feldespatos sódico y cálcico alterados.  

q Zona de contacto con la matríz volcánica dacítica.  

Esta zona corresponde a bentonita con un 50% de clastos volcánicos en contacto con la 
matriz andesítica (roca volcánica encajante y precursora de la bentonita) 

Ø Microfábrica: Formada por un mosaico de minerales fibrosos con morfología 
laminar cara-cara, que a mayores escalas mantienen forma de láminas de 
esmectita, a veces de láminas de ilita dobladas y reorientadas y otras de 
sepiolita-paligorsquita. La organización es muy densa con agregados 
irregulares.  

Ø Porosidad: Mesoporos inter-agregados y escasos microporos inter-elementales. 

Ø Otros minerales: Presenta otros minerales al azar como plagioclasas con 
morfología tabular, carbonato cálcico, cristales de anhidrita, óxidos de hierro 
cristalino, cristales de cuarzo detrítico, feldespatos sódico y cálcico alterados, 
sílice y cloruro sódico y potásico.  

q Es de destacar las elevadas concentraciones de sílice y hierro presentes en todas las 
muestras analizadas. Este exceso de sílice y hierro puede comportarse como agente 
cementante de los agregados y las partículas de arcilla. Esto podría explicar la 
estabilidad y el tamaño grande de los pseudomorfos de los feldespatos 
transformados a esmectita; así como la existencia de una fracción de esmectita 
relativamente importante de tamaño limo difícilmente dispersable. 
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6.3. ARCILLA FEBEX NATURAL 

q El estudio detallado de gran número de muestras ha permitido caracterizar el aspecto 
microscópico de la arcilla y establecer las principales texturas y componentes, tanto 
mineralógicos como orgánicos. 

q La organización de los elementos se caracteriza por una matriz arcillosa continua, 
compacta y a veces orientada. Los elementos de la microfábrica dentro de esta 
matriz se reordenan principalmente en forma de empaquetamiento perfecto con 
estructura típica de nido de abeja y de forma pseudoglobular. Los paquetes de 
láminas parecen pseudomorfizar granos de feldespatos de la roca original. La 
orientación de las arcillas en estas estructuras es de tipo cara-cara y borde-borde con 
una porosidad ineterelemental e inter-agregado muy baja, dominando los 
microporos inter-assemblages. 

q Las muestras conservan vídrios volcánicos y minerales primarios, feldespatos 
alterados o no y cuarzo, de la roca volcánica original. 

q Otros componentes minerales son sílice (de forma botroidal o esferas cristalizadas 
de tridimita), carbonatos (de calcio, hierro y estroncio), cloruros sódico y potásico, 
minerales de Fe, Ti y Mn, fosfato cálcico, azufre elemental y zeolitas. 

q Aunque en la arcilla FEBEX debe existir cristales de sulfato, éstos sólo se han 
podido identificar en muestras sometidas a diferentes tratamientos fisico-químicos. 

q  También se han identificado tres morfologías diferentes de bacterias. 

6.4. MUESTRAS SOMETIDAS A HIDRATACIÓN Y CALENTAMIENTO 

q El aspecto más destacado del estudio de las muestras sometidas a gradientes 
termohidráulicos es la confirmación de otros estudios realizados mediante análisis 
químico, en los cuales se observaban variaciones importantes en las concentraciones 
salinas en función del grado de humedad de la muestra, y por tanto, del frente de 
hidratación y calentamiento de la masa de arcilla 

q Cabe destacar, en todos los casos y a lo largo de todo el proceso, la tendencia 
generalizada de las partículas arcillosas a formar agregados de tamaño muy superior 
al propio de la partícula individual. La mayoría de estos agregados forman parte de 
la microfábrica original del material. Sin embrago, el propio proceso de remoldeo, 
humectación y calentamiento favorece la formación de agregados adicionales. La 
proporción de estas agregaciones arcillosas, su tamaño y comportamiento con la 
humedad depende en gran medida de la energía de compactación y de los procesos 
de humectación y calentamiento. 

q En función de la distancia a la fuente de hidratación se han detectado 
concentraciones importantes de cristales de carbonato cálcico, yeso, cloruros y 
sílice.  
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6.5. MUESTRAS SOMETIDAS A SQUEEZING 

q A pesar del esfuerzo de compactación tan elevado, no se aprecia una reorientación 
importante de los minerales de arcilla dentro de los agregados. Esto puede ser 
debido a que la compactación de estos materiales se ha realizado una vez formados 
los micro-agregados de arcilla, que poseen una resistencia considerable a la 
compactación, y a la existencia de enlaces residuales de la red cristalina de los 
minerales de la roca original. 

q Cabe señalar la presencia de microdiscontinudiades (fisuras y zonas de slikenlines) 
en algunas de las muestras estudiadas que pueden responder al agotamiento de la 
resistencia al corte del material debido al elevado esfuerzo de compactación al que 
están sometidas estas muestras.   

q En estas muestras se observa toda la microfábrica y morfología analizadas en otras 
muestras tanto inalteradas como muestras naturales de arcilla FEBEX. Es de 
destacar la existencia de los microagregados de esmectita (pseudomorofos), 
identificados en las muestras naturales, los cuales todavía mantienen la estructura de 
Cornflake aunque con menor proporción de poros. Este hecho nos indica la 
estabilidad  mecánica de estos microagregados como consecuencia de una 
cementación química original. 

q Sin embargo, en estos primeros estudios no se ha podido constatar la precipitación 
de nuevas sales como consecuencia del flujo de agua intersticial sobresaturada en 
calcita y yeso. Esto debe analizarse en estudios posteriores. 

6.6. ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MEB MEDIOAMBIENTAL 

q Ha sido difícil identificar modificaciones en la porosidad y microestructura, en estas 
muestras de arcilla, asociada a los tratamientos en la cámara del microscopio 
(hidratación y calentamiento hasta 1000 ºC), probablemente por lo inadecuado de la 
escala de observación. Aún así, cuando se incrementa la humedad, se han podido 
observar reducciones de tamaño de algunos poros provocado por el hinchamiento de 
las láminas de esmectita. 
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