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Preface

The FEBEX project is being c o f i n a n c e d by t h e EC
under contract Fl 4WCT950006. In addition to the
EC, seven partners from three countries of the EU
(France, Germany, and Spain) as well as one from
EFTA (Switzerland) are participating in the project.
ENRESA is the coordinating partner with NAGRA
assisting in coordinating some aspects.
The project consists of two large-scale tests and a
series of complimentary laboratory tests. The work
is being executed by the following organizations:
Ü

CIEMAT, AITEMIN, UPC-DIT (CIMNE), ULC,
CSIC-Zaidin, and UPM (SPAIN)

3

ANDRA and G.3S (FRANCE)

U

GRS (GERMANY)

This report includes a synthesized description of
the experiment from its conception through the installation of the two large-scale tests (from the
middle of 1994 to the beginning of 1997, preoperational stage). The experiment is described in
detail in a series of specific reports. Chapter 9, Referencias, lists the titles of those reports.
Although each participating group wrote the sections on their particular work, this report is the result of the technical review, and editing, by P. Farina and J. Farias (Technical Secretariat, ST) under
the direction of F. Huertas (Project Director, ENRESA); however, in the text, the contribution of each
responsible participating group is indicated.
This Pre-Operational Stage Report has nine
chapters, in addition to this preface and the following summary. The general content of each
chapter is indicated below.
Chapter 1 describes, in general terms, the different parts of the project as well as the justification,
objectives, expected results, and anticipated uncertainties. This chapter has been written by the ST,
with the collaboration of CIEMAT, but the ideas are
those of all of the participating groups.
Chapter 2 contains the synthesis of the results
from the characterization tests on the FEBEX bentonite that was used in the construction of the clay
barriers of the two large-scale tests, and is continuing to be used in the laboratory tests. CIEMAT,
CSIC-Zaidin, and UPC-DIT performed characterization tests, but CIEMAT contributed the majority of
the data.

Chapter 3 refers to the "in situ" test. This chapter
includes the design, fabrication, and installation of
the physical components of the test, which were the
responsibility of AITEMIN. It also includes the
hydrogeologic and hydrochemical characterization
of the rock mass surrounding the FEBEX drift; the
hydrogeologic study was made by UPC-DIT, with
CIEMAT contributing to its geologic content and
being in charge of the sampling and chemical analyses of the water. In addition, the pre-operational
modeling of the thermo-hydro-mechanical (THM)
and thermo-hydro-geochemical (THG) processes,
made by UPC-DIT and ULC, respectively, are included in this chapter.
The content of Chapter 4 refers to the "mock-up"
test and is parallel to that of Chapter 3. CIEMAT
was in charge of the design, fabrication, and installation, while UPC-DIT and ULC were, as with the
"in situ" test, responsible for the modeling (THM
and THG).
Chapter 5 summarizes the laboratory testing program that will be performed during the operational
stage (heating-cooling of the two large-scale tests).
CIEMAT, UPC-DIT, and CSIC-Zaidin will perform
these tests.
The Quality Assurance Program applied to the
project is described in Chapter 6. The program is
based on the Quality Assurance system of ENRESA,
that, during this pre-operational stage, was extended to the participating organizations. The Quality
Management Department (Departamento de Gestión de Calidad) of ENRESA wrote the general procedures for the groups and managed the implementation of the program.
In Chapter 7, the content and duration of the various stages are outlined through the end of the
project in the year 2 0 0 1 .
Chapter 8 includes the global conclusions, reached in this pre-operational stage, related to the
objectives of the project.
Chapter 9 consists of a list of references. Although a large number of bibliographic references
have been utilized in this project, the only references included herein are the specific reports in which
the details of the various tasks performed in the
pre-operational stage are described plus a few
other reports considered indispensable. Each specific report contains its own list of references.
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Executive summoiy

Introduction
The FEBEX (full-scale Engineered Barriers Experiment) consists of an "in situ" test, in natural conditions and at full scale; a "mock-up" test, at almost
full scale; and a series of laboratory tests to complement the information from the two large-scale
tests.
The aim of the project is the study of the behavior
of components of the near field for a repository of
high-level radioactive wastes (HLW) in crystalline
rock. The following three objectives were established:
First

Demonstration of the feasibility of constructing the engineered barriers system.

Second Study of the thermo-hydro-mechanical
(THM) processes in the near field.
Third

Study of the thermo-hydro-geochemical
(THG) processes in the near field.
The complexity of the project is justified because
-after the studies, in prior R&D plans, of the characterization of the granite rock mass and of the
thermal, hydraulic, mechanical, and geochemical
behavior of the materials for the clay barrier- ENRESA arrived at the conclusion that a relevant advance in the knowledge of the behavior of the near
field only can be obtained by means of a very complete experiment, as FEBEX.
The demonstration objective is expected to be
attained primarily in the "in situ" test. The THM and
THG processes also need to be studied in the "in
situ" test, as it is a representation of a real repository. However, the study of processes and variables
as well as the development, verification, and validation of the numerical models require less complex systems, i.e. as in the "mock-up" test and the
very simplified and controlled laboratory tests, than
those found in the natural state.
The experiment is based on the Spanish reference
concept for crystalline rock (AGP Granito), in which
the canisters enclosing the conditioned waste are
placed horizontally in drifts and surrounded by a
clay barrier constructed of highly-compacted bentonite blocks.
The project will last about 7 years (1994 through
2001) and its execution has been divided into four
stages: pre-operational (planning, design, characterization of the bentonite, installation, and modeling); operational (heating, monitoring, cooling,
and verification of predictions); dismantling (extraction, inspection, sampling, and study of the mate-

rials); and final evaluation of the results and verification of the models.
This report covers the work performed in the preoperational stage (from the middle of 1 994 to the
beginning of 1 997).

Bentonite
The bentonite utilized in FEBEX comes from the
Cortijo de Archidona deposit, developed by Minas
de Gádor, S.A., in the zone of Serrata de Níjar
(Province of Almería, Spain). ENRESA has an extensive database on this deposit from the many studies
prior to FEBEX. About 300 tons of raw material,
which had been homogenized and treated, were
acquired for the fabrication of the blocks for the
barriers of the two large-scale tests and for all the
laboratory tests.
Some properties that characterize this bentonite
are the following:
•
Montmorillonite content
88 to 96%
Q Liquid limit
98 to 106%
Q Specific weight
2.67 to 2.75
•
Swelling pressure for a dry density of 1.60
g/cm 3
4 to 6 MPa
•
Saturated hydraulic conductivity for a dry
density of 1.60 g/cm 3
4.2 • 10- 1 4 to7.6 • 10' 1 4 m/s
The raw material prepared for the fabrication of
the blocks is a granulate of bentonite with less than
5% of the grains greater than 5 mm, with more
than 85% of the grains less than 74 mm, and with
a moisture content of 1 2.5% to 1 5.5%.

"In situ" test
The "in situ" test is being performed within a new
drift which was excavated in the northern zone of
the underground laboratory (GTS) managed by NAGRA in Grimsel (Switzerland). The physical components of the test consist of five basic units: the drift,
the heating system, the clay barrier, the instrumentation, and the monitoring and control system
Predictive modeling has been made for the THM
and THG behavior of the test. To obtain the
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hydraulic data of the rock mass, needed for the
modeling, a hydrogeologic study was made of the
area surrounding the drift.

Drift
The drift is 70.40 m long and 2.28 m in diameter. It was excavated, between 25 September and
30 October 1995, with a tunnel boring machine
(TBM) in a predominately granitic mass. In the last
1 7.4 m of the drift (test zone), the heaters, the clay
barrier, and the instrumentation have been installed. This zone has been sealed with a concrete
plug. Between the plug and the mouth of the drift is
the service zone, where the monitoring and control
system has been installed.

ponds to a mass of 115.7 t. The ¡n-place barrier
has an average dry density, determined during
construction, of 1.60 g/cm 3 and a volume of construction gaps (separations of variable magnitude)
of 5.53%. The gaps exist: between blocks of the
same slice; between slices; between blocks and the
steel liner; and, systematically, between the clay
barrier and the rock, where a gap of increasing
width, up to as much as 3 cm, extends from the
lower part to the crown.

Instrumentation

Heating system

A total of 632 sensors of diverse types were installed in the clay barrier, the rock mass, the heaters,
and the service zone to measure the following variables: temperature, moisture, total pressure, displacements, water pressure, etc.

The principal elements of the heating system are
two heaters, separated horizontally by 1.00 m,
which simulate full-sized canisters. The heaters
were placed inside a cylindrical steel liner, which
had been installed concentrically with the drift.
Each heater is fabricated of carbon steel, is 4.54 m
long, is 0.90 m in diameter, has a wall thickness of
0.10 m, and weighs 11 tons.

In addition, a system of porous ceramic pipes
were installed to capture gases, measure their
pressures, and take samples for chemical analyses.
Samples of different metals were placed near the
heaters, embedded in the bentonite blocks, to study
corrosion. Chemical tracers, conservative and nonconservative, were placed in different points of the
bentonite barrier to obtain information on geochemical processes and mechanisms of transport.

The goal of the heating is to constantly maintain
a maximum temperature of 100°C at the steel liner/bentonite contact. This is the temperature anticipated in the reference concept, AGP. Each heater
has three independent electrical resistances, with
the capacity to provide a thermal power of 4300 W
per resistance. This is the nominal power required
to reach, with a safety factor, a temperature of
1 00°C in a period of less than two months when
considering the most unfavorable case of assuming
the bentonite is saturated. The system has redundancies to increase the probability of functioning
during the entire period of the test.
The other basic elements of the heating system
are those that maintain the specified temperature:
the equipment and procedures for the regulation of
the power of the heaters.

Clay barrier
The clay barrier is formed by blocks, weighing 20
to 25 kg each, of highly-compacted bentonite.
The weighted average values of the dry density and
moisture content of all the blocks fabricated were
1.70 g/cm 3 and 14.4%, respectively. The construction of the barrier used 5331 blocks, which corres-

Monitoring and control
There are two systems: the "local system", situated in the FEBEX drift in the GTS, and the "remote
system", situated in the Remote Monitoring Center
(RMC) in Madrid. The two systems are connected
by modem, with the remote system acting as the
master by furnishing the control rules and the orders to the local system.
The local system consists of all the electric and/or
electronic components and computer programs for
autonomous data acquisition, supervision, and
control of the test. The remote system consists of all
the hardware and software for the supervision and
control of the test by remote control and for the
data storage, analyses, and presentation.

Installation
After excavation of the drift, the infrastructure was
prepared: ventilation, electrical supply, water supply, and construction of a concrete sill within the
drift. That sill was extended into an exterior platform to be used as a loading and unloading dock
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a n d as a depot f o r the auxiliary equipment to be
used f o r handling a n d transport of materials.

Hydrogeologic characterization

In the test zone, f o r the installation of the instruments f o r the rock mass measurements, 19 b o reholes were drilled from the interior of the drift.
The boreholes were 7 m to 2 2 m in length with a
total of 233 m of drilling.

The goal of this study was to determine the parameters, the initial conditions, and the boundary
conditions of the hydraulic system of the rock mass.
These are necessary for the THM and THG modeling.

The clay barrier was installed manually, by slices.
In the heater zones, the steel liner was first installed
with a provisional support to provide correct
alignment; then the barrier was constructed around
it, in complete slices, until the space for the heater
was enclosed. As the slices were installed, the sensors and their corresponding cables were placed in
their preassigned positions in mechanically-made
holes and grooves within the appropriate bentonite
blocks. The cables were carried radially to be gathered into four bundles. Within the test zone, each
of these bundles was carried along the rock face at
the crown, invert, and spring lines.

The analysis was made by means of a three-dimensional numerical model, capable of predicting
the infiltration into the drift and the surrounding
hydraulic pressures.

For the insertion of the heaters, a special transport car with a pushing mechanism was designed
and constructed. The car was run over rails designed to prevent transversal movement and to maintain the correct alignment between the car and the
rails. Each heater, on the car anchored to the rails
and facing the mouth of the steel liner, was pushed
into its final position by means of the pushing mechanism. The correct alignment of the steel liner
and the proper installation of the rails allowed this
to be accomplished since the critical factor in the
insertion of the heaters is the correct alignment of
the internal bottom of the steel liner with the bottom of the heater situated on the transport car.
The plug, which seals the test zone, was concreted in three sections with the mixture being pumped
in from outside the drift. This method did not allow
for good concreting of the key, where a void remained that was later filled by means of injection.
The bundles of cables pass through the concrete
plug within four plastic pipes.
The test zone installation commenced on 1 July
and terminated on 15 October 1996.
In the service zone of the drift, the monitoring
and control equipment was installed, the cables
were connected, and the functioning tests were
completed on 27 February 1997. That same day,
heating started, i.e. the operational stage commenced.
A Quality Control Program was applied to the fabrication of the components as well as to their installation.

The study includes and is supported by the GTS
database, by boreholes drilled with this aim (in
which hydraulic tests were made), by observations
made in the drift itself, by measurement of the piezometric levels, and by a geologic study.
In addition to the fundamental goal, the hydrogeologic study had another two goals: to determine the location of the drift, within a zone previously
assigned in the northern part of GTS; and to fix, by
observing the real hydrologic conditions of the drift
during its excavation, the test zone and, consequently, the length of the drift.
The results of the study indicate that 5-10"" to
8 1 0"11 m/s is the equivalent hydraulic conductivity
of the assumed homogeneous rock mass while that
of the matrix is on the order of 1-10"" m/s. The infiltration into the drift is between 7 and 12 I/day
and the initial hydraulic pressure at the level of the
drift is 0.7 MPa.
Samples of water were taken, in representative
boreholes, and subjected to chemical analyses.

THM and THG modeling
Independently of the THM modeling previouslymade for the design of the test, a pre-operational
modeling (called Base Case) was made utilizing the
characterization data of the FEBEX bentonite, the
hydrogeologic characterization, and the information from the installation of the physical components. In addition, an extensive analysis of sensitivity was made, varying hypotheses and parameters.
The analysis of the results of the various modeling
exercises has given a good understanding of the
coupled THM phenomena and their great dependence on some critical parameters and hypotheses
(for example, the retention curves of the bentonite
and of the granite). From these exercises, a more
defined program for attaining the second objective
of the project has emerged. This program for the
laboratory tests and for improving the numerical
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models will be performed in the later stages. As
examples of the results of the Base Case modeling,
it was learned that the average degree of saturation increases only 1 5 % in three years; that a little
more than 5 0 days are required to reach the t e m perature of 1 00°C in the steel liner/bentonite c o n tact; a n d that only small increases in the temperature are observed at a distance of 3 0 m from the
axis, after three years.
T H G modeling has been reduced to the analysis
of the transport of the chemical tracers that were
placed in the clay barrier. However, the results a n d
the work done with the existing models have resulted in the development of an integrated program,
in relation to the third objective of the project, between the experimental a n d modeling groups. According to the calculations made with the model,
1 6 years are needed for complete saturation of the
clay barrier.

'Mock-up" test
The "mock-up" test is being conducted in the facilities of CIEMAT (Madrid). The physical components of the test consist of five basic units: the confining structure, with its hydration system; the heating system; the clay barrier; the instrumentation;
and the systems for data acquisition and for control
of the heaters.
Pre-operational THM and THG modeling have
also been made for this test.

Confining structure and hydration system
The confining structure with its hydration system
simulates the drift with flowing water from the surrounding rock mass, but under well-known and
controlled conditions.
The confining structure is a steel cylindrical body
with an internal diameter of 1.62 m and a useful
length of 6.00 m. The hydration system, which supplies granitic water under pressure to the periphery of the clay barrier, consists of two tanks and
related piping connecting to 48 nozzles of the confining structure. To uniformly apply the water to the
surface of the clay barrier, the confining structure is
lined with various layers of geotextile.

Heating system
In this test two electrical heaters are also being
used. These heaters are horizontally separated by

0.75 m, placed concentrically in the confining
structure, and placed directly in contact with the
bentonite, i.e. without a steel liner. Each heater is
1.625 m in length, 0.340 m in diameter, and has
a mass of about 600 kg.
In this test, the temperature will also be maintained at a constant 100°C, by means of the control
system for the heaters. Each heater has three resistances with a capacity to supply a thermal power of
930 W each, i.e. a total power of 2800 W per
heater. The system also has redundancies: each resistance can supply a higher power than is necessary.

Clay barrier
The clay barrier is composed of highly-compacted bentonite blocks, weighing about 25 kg each.
The fabricated blocks have weighted average values of 13.6% and 1.77 g/cm 3 of moisture content
and dry density, respectively. The average dry density of the constructed barrier is 1.65 g/cm 3 with a
percentage of construction gaps of 6.25. There
were 908 blocks placed in 48 slices with a total
mass of 22.5 t. As in the "in situ" test, the "mockup" test also has a systematic gap between the clay
barrier and the geotextile liner that reaches, as a
maximum, 1.5 cm at the top.

Instrumentation
Within the clay barrier and the rest of the components of the test, 505 sensors were installed to
measure the following variables: temperature,
moisture, fluid pressure, total pressure, deformation
of the confining structure, and injection pressure of
the water.
Samples of different metals were placed in the
bentonite near the heaters to study corrosion. And
at different points in the clay barrier and in the injection water, both conservative and non-conservative chemical tracers were added to study the geochemical processes and transport mechanisms, as
in the "in situ" test.

Data acquisition and heater control systems
The data acquisition system (SAD) is composed of
all the electric and/or electronic components and
the computer programs to supervise, register, and
store in a secure magnetic device the data extracted from the test, in an autonomous form. It has the
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capacity necessary t o store, analyze, a n d present
the data o b t a i n e d .
The heater control system (SCC) is c o m p o s e d of
all the electric a n d / o r electronic components a n d
the c o m p u t e r programs to accomplish the following
functions: supervision of the functioning of the h e a ters a n d control of the power supply, data acquisition a n d its transfer to the S A D , a n d activation of
the processes a n d alarms in case of failure of some
component.

Installation
After installation in CIEMAT's Building # 1 9
Annex, which was especially constructed for this
test, the confining structure was lined with various
layers of geotextile.
The clay barrier was constructed manually, by
complete slices, using the appropriate blocks so
that there was an enclosed space for each heater
in its assigned place. As the slices were installed,
the sensors and their corresponding cables were
placed in their preassigned positions in mechanically-made holes and grooves within the appropriate
bentonite blocks. The cables exited the confining
structure through 1 86 hermetically-sealed perforations.
A table with rollers was used to align the heater
with its prepared space and the heater was inserted, under pressure.
The components of the data acquisition system
were installed in an area adjacent to, and above,
the confining structure.
As in the "in situ"test, the fabrication of the components and their installation have been subjected
to a Quality Assurance Program.
After a series of trials and the initial hydration
(flooding of the gaps in the clay barrier), the operational stage of heating and hydration commenced
on 4 February 1997.

THM and THG modeling
As in the "in situ" test, THM and THG modeling
were performed.
The conclusions drawn are similar to those drawn
from the analyses of the "in situ" test; however, in
the "mock-up" test, the influence of the different
properties of the bentonite on the results can be
defined with greater clarity as this test lacks the
complexity of the rock mass and the initial and

boundary conditions can be determined with greater precision.

Laboratory tests
In addition to the two large-scale tests, FEBEX includes a specific program of laboratory tests. This
program includes the basic characterization, thermo-hydro-mechanical, and thermo-hydro-geochemical tests. Although the determination of some
basic parameters require new techniques and
methods of testing, the last two groups are those
that have the greater experimental innovations.
In this program, the most notable are the tests in
thermo-hydraulic cells, oedometric and triaxial tests
with suction and temperature control, and those to
determine the ionic exchange and the transport parameters.

Quality assurance
Generally, R&D projects are not subjected to
quality assurance programs, but ENRESA has decided that it should be applied to FEBEX for various reasons such as: the results can be input
data for the performance assessment (PA) of a repository, the impossibility of repairing some of
the components in the large-scale tests after their
installation, the complex interrelations between
the participating working groups, and the high
cost of the project.
The program was applied after the design of
many of the components had been completed;
nevertheless, the program was very useful in the
management of the project as well as in the quality control of the fabrication, acquisition, and
installation of the components of the two largescale tests.

Future stages of the project
The operational stage (heating/cooling of the two
large-scale tests) commenced in the early part of
1997 and is planned to terminate in the middle of
the year 2000. In that stage, the major part of the
experimental work and of the development and improvement of the THM and THG models will be accomplished. In addition, the dismantling of the two
large-scale tests will be planned in detail.
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The dismantling stage (middle to end of the year
2 0 0 0 ) consists of the dismantling, sampling, a n d
testing in the laboratory of the materials from the
two large-scale tests.
The final stage of evaluating the complete experiment will extend until the end of the year 2 0 0 1 .

placed horizontally in drifts has been demonstrated.
•

Valid information has been obtained for the
design of a real repository.

•

Progress has been made in the THM and
THG models and, especially, the analysis of
the results of the modeling of the two largescale tests resulted in the programing , in a
more concrete and precise manner, the laboratory experimentation and the necessary improving of the numerical models.

•

The applicability and convenience of a Quality Assurance system for a research project
have been demonstrated.

Conclusions
During this pre-operational stage, various conclusions have been drawn:
•
The feasibility of the construction of the engineered barriers for the storage of canisters
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Prefacio

El proyecto FEBEX está c o f i n a n c i a d o p o r la EC
bajo el contrato F l 4 W C T 9 5 0 0 0 6 . En él participan
otros siete socios de tres países de la UE (Francia,
A l e m a n i a y España) y u n o de EFTA (Suiza). ENRESA es el socio c o o r d i n a d o r , c o n la c o l a b o r a c i ó n de
N A G R A en varios aspectos del proyecto.
El proyecto consiste en dos ensayos a gran escala y una serie de ensayos complementarios de laboratorio. El trabajo ha sido realizado por las siguientes instituciones:
•
CIEMAT, A I T E M I N , UPC-DIT (CIMNE), U L C ,
CSIC-Zaidín y U P M (ESPAÑA)
: j A N D R A y G.3S (FRANCIA)
- I GRS (ALEMANIA)
Este d o c u m e n t o incluye una descripción sintética
del experimento desde su conceptualización hasta
la terminación del montaje d e los dos ensayos a
gran escala (mediados del a ñ o 1 9 9 4 hasta principios de 1 9 9 7 , etapa preoperacional). La información detallada se presenta en una serie de d o c u mentos específicos, cuyos títulos se incluyen en el
Capítulo 9 , Referencias.
A u n q u e cada g r u p o participante ha escrito la
parte correspondiente a su trabajo, la edición técnica del d o c u m e n t o ha sido hecha por P. Fariña y
J. Farias (Secretaría Técnica, ST) bajo la dirección
de F. Huertas (Jefe de proyecto, ENRESA). Se ha
pretendido, de esta f o r m a , hacer una descripción
integrada, concordante con la f o r m a en q u e se ha
realizado el proyecto. N o obstante, en el texto se
indica la contribución de cada institución responsable.
A d e m á s de este prefacio y el resumen q u e le sig u e , el d o c u m e n t o está estructurado en nueve c a pítulos, cuyo contenido general se indica a continuación.
En el Capítulo 1 se describen, en rasgos generales, las diferentes partes de que consta el proyecto,
su justificación, objetivos, resultados esperados e
incertidumbres previsibles. Este capítulo ha sido redactado por la ST con la colaboración de CIEMAT, pero recoge las ideas de todos los grupos de
trabajo.
El Capítulo 2 contiene una síntesis de los resultados de ensayos de caracterización de la bentonita
FEBEX, que se ha utilizado en la construcción de
las barreras de arcilla de los dos ensayos a gran
escala y se está utilizando en los de laboratorio.
CIEMAT, CSIC-Zaidín y UPC-DIT han hecho los
ensayos de caracterización, pero la contribución
de CIEMAT es mayoritaria.

Todo el Capítulo 3 se refiere al ensayo "in situ".
Se describe el diseño, la fabricación y el montaje
de los componentes físicos reales del ensayo. Esta
parte del proyecto ha sido realizada por AITEMIN.
El capítulo incluye también la caracterización hidrogeológica e hidroquímica del macizo rocoso en
el entorno de la galería FEBEX; el estudio hidrogeológico ha sido realizado por la UPC-DIT, con
la contribución de CIEMAT en su contenido geológico; CIEMAT se encargó además del muestreo y
análisis químico del agua. Parte del capítulo se refiere a las modelaciones termo-hidro-mecánica
(THM) y termo-hidro-geoquímica (THG) preoperacionales efectuadas por la UPC-DIT y la ULC, respectivamente.
El contenido del Capítulo 4 es similar al del 3,
pero referido al ensayo en "maqueta". CIEMAT ha
tenido a su cargo el diseño, la fabricación y el
montaje. Como para el ensayo "in situ", UPC-DIT
y ULC han realizado las modelaciones THM y
THG.
En el Capítulo 5 se resume el programa de ensayos de laboratorio a realizar durante la etapa operacional (calentamiento-enfriamiento de los dos
ensayos a gran escala). CIEMAT, UPC-DIT y CSICZaidín harán estos ensayos.
La descripción del programa de garantía de calidad aplicado al proyecto es el objeto del Capítulo
ó. El programa se ha basado en el sistema de calidad de ENRESA, que durante el trabajo se ha extendido a las instituciones participantes. El departamento de Gestión de Calidad de ENRESA ha
elaborado las bases del programa y ha gestionado
su aplicación.
En el Capítulo 7 se indica, esquemáticamente, el
contenido y duración de las etapas pendientes hasta la terminación del proyecto en el año 2 0 0 1 .
El Capítulo 8 incluye conclusiones globales, deducidas en esta etapa, en relación con los objetivos del proyecto.
Como Capítulo 9 se considera la lista de referencias. Únicamente se incluyen como referencias
los informes específicos en los que se describe en
detalle el trabajo realizado en la etapa preoperacional, y algún documento más que se ha considerado imprescindible. Sin embargo, en el trabajo se
ha utilizado un gran número de referencias bibliográficas; todas ellas están incluidas en los documentos específicos.
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Resumen

Introducción
El FEBEX (full-scale Engineered Barriers Experiment) consta de un ensayo "in situ", en condiciones naturales y escala real; un ensayo en "maqueta", a escala casi real; y una serie de ensayos de
laboratorio para complementar la información de
los dos ensayos a gran escala.
El propósito del proyecto es el estudio del comportamiento de componentes del campo próximo
de un almacenamiento de residuos radiactivos
de alta actividad (RAA) en roca cristalina. Específicamente se han planteado los tres objetivos siguientes:
Primero

Demostración de la factibilidad de la
construcción del sistema de barreras de
ingeniería.
Segundo Estudio de los procesos termo-hidromecánicos (THM) del campo próximo.
Tercero Estudio de los procesos termo-hidro
IX¡geoquímicos (THG) del campo próxi
mo.
La complejidad del proyecto se justifica porque
-después de estudios de caracterización integral
de macizos graníticos y del comportamiento térmico, hidráulico, mecánico y geoquímico de materiales para la barrera arcillosa, en planes de I + D anteriores- ENRESA llegó a la conclusión de que un
avance relevante en el conocimiento del comportamiento del campo próximo sólo se puede conseguir por medio de un experimento muy completo,
como es el FEBEX.
El objetivo de demostración se pretende conseguir fundamentalmente en el ensayo "in situ". También los procesos THM y THG deben ser estudiados, en último término, en el ensayo "in situ", que
es el representativo de un almacenamiento real. Sin
embargo, el estudio de procesos y variables y el desarrollo, verificación y validación de los modelos de
cálculo requieren sistemas gradualmente menos
complejos que el natural: "maqueta" y ensayos de
laboratorio muy simplificados y controlados.
El experimento se basa en el concepto de almacenamiento español en roca cristalina (AGP Granito): las cápsulas con el residuo acondicionado
se depositan horizontalmente en galerías, y se rodean con una barrera de arcilla formada por bloques fabricados con bentonita compactada a alta
densidad.
El proyecto durará unos 7 años (1994-2001) y
su ejecución se ha dividido en cuatro etapas: preo-

peracional (planificación, diseño, caracterización
de la bentonita, instalación y modelación); operacional (calentamiento, monitorización, enfriamiento y verificación de predicciones); desmantelamiento (extracción, inspección, muestreo y estudio de
los materiales); evaluación final de los resultados y
verificación de los modelos.
Este documento recoge la descripción sintética
de los trabajos realizados en la etapa preoperacional (Mediados del año 1994 hasta mediados de
1997).

Bentonita
La bentonita utilizada en el FEBEX procede del yacimiento Cortijo de Archidona, explotado por Minas de Gádor, S.A. en la zona de Serrata de Níjar
(provincia de Almería, España). De este yacimiento,
ENRESA tiene una extensa base de datos procedentes de estudios anteriores al FEBEX. Se adquirieron
unas 300 t de bentonita debidamente homogeneizada y tratada, para la fabricación de los bloques
de las barreras de los dos ensayos a gran escala y
para todos los ensayos de laboratorio.
Algunas propiedades que caracterizan esta bentonita son las siguientes:
_) Contenido de montmorillonita
88 a 96%
_] Límite líquido
98 a 106%
Zl Peso específico
2,67 a 2,75
^] Presión de hinchamiento para densidad seca
de 1,60 g/cm 3
4 a ó MPa
_] Conductividad hidráulica saturada para densidad seca de 1,60 g/cm 3
4 , 2 - 1 0 1 4 a 7 , 6 - 1 0 1 4 m/s
El material a granel preparado para la fabricación de los bloques es un granulado de bentonita
con un contenido inferior al 5% de granos mayores
de 5 mm y superior al 85% de granos inferiores a
74 |j,m, con humedad del 12,5 al 15,5%.

Ensayo "in situ'
El ensayo "in situ" se está realizando en una
nueva galería excavada en la zona norte del laboratorio subterráneo GTS, que NAGRA gestiona en
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Grimsel (Suiza). Los componentes físicos del ensayo consisten en cinco unidades básicas: la galería;
el sistema de calentamiento; la barrera de arcilla;
la instrumentación; y el sistema de monitorización y
control.
Se han hecho modelaciones predictivas del c o m portamiento T H M y T H G del ensayo. Para obtener
ios datos hidráulicos del macizo rocoso, necesarios
para las modelaciones, se ha realizado un estudio
hidrogeológico del entorno de la galería.

Galería
La galería tiene 70,4 m de longitud y 2,28 m de
diámetro. Se excavó, del 25/09/95 al 30/10/95,
con una máquina tuneladora de sección completa
(TBM) en un macizo granítico. En los últimos 1 7,4
m de la galería (zona de ensayo), se han instalado
los calentadores, la barrera de arcilla y la instrumentación. Esta zona se ha cerrado con un tapón
de hormigón. El sistema de monitorización y control está instalado en la llamada zona de servicio,
entre el tapón y la boca de la galería.

Sistema de calentamiento
Los elementos principales del sistema de calentamiento son dos calentadores colocados dentro de
un tubo guía instalado concéntricamente con la
galería y separados 1,00 m entre sí. Los calentadores simulan las cápsulas a escala real: 4,54 m
de longitud; 0,90 m de diámetro; 0,10 m de espesor de pared; 1 1 t de peso; y están fabricados con
acero al carbono.
El objetivo térmico es mantener constantemente
una temperatura máxima de 1 00°C en el contacto
tubo guía-bentonita, que es el valor previsto en el
concepto AGP de referencia. Cada calentador tiene tres resistencias eléctricas independientes, capaces de suministrar una potencia térmica de 4300
W por resistencia. Esta es la potencia nominal requerida, con un factor de seguridad, para alcanzar
la temperatura 100°C en un tiempo inferior a dos
meses, en el caso más desfavorable de suponer la
bentonita saturada. El sistema es redundante, con
el objeto de aumentar la seguridad de su funcionamiento durante el tiempo de ensayo.
El otro elemento básico del sistema de calentamiento es el equipo y procedimientos de regulación de la potencia de los calentadores para mantener la temperatura de consigna.

Barrera de arcilla
La barrera de arcilla está formada por bloques,
de 20 a 25 kg de peso, de bentonita compactada.
Los valores medios ponderados de la densidad
seca y de la humedad de todos los bloques fabricados son 1,70 g/cm 3 y 14,4%, respectivamente.
Para la construcción de la barrera se han utilizado
5331 bloques, lo que supone una masa de 1 15,7
t. La barrera tiene una densidad seca media, determinada durante la construcción, de 1,60 g/cm 3 y
un volumen de huecos de 5,53%. Existen huecos
(separaciones de magnitud variable) entre bloques
de una misma rebanada, entre bloques y el tubo
guía, y entre rebanadas; y existe sistemáticamente
un hueco, entre la barrera y la roca, de anchura
creciente desde la parte inferior hasta la coronación, donde llega a ser de hasta 3 cm.

Instrumentación
Se han instalado 632 sensores de diversos tipos,
en la barrera de arcilla, el macizo rocoso, los calentadores y la zona de servicio, para medir las siguientes variables: temperatura, humedad, presiones totales, desplazamientos, presión del agua y
otras.
Además se ha instalado un sistema de tubos cerámicos porosos con el objeto de captar gases,
medir su presión y tomar muestras para su análisis
químico. Cerca de los calentadores, embebidos en
bloques de bentonita, se han colocado muestras
de diferentes metales para el estudio de la corrosión. Y, con el objeto de conseguir información sobre procesos geoquímicos y mecanismos de transporte, se han colocado, en diferentes puntos de la
barrera de bentonita, trazadores químicos conservativos y no conservativos.

Monitorización y control
Se hace mediante dos sistemas: uno situado en
la galería FEBEX del GTS, denominado "sistema
local"; y el otro situado en Madrid, en el llamado
RMC (Remote Monitoring Center), que se denomina "sistema remoto". Ambos sistemas están conectados vía módem.
El "sistema local" comprende todos los componentes eléctricos y/o electrónicos, y los programas
de ordenador necesarios, para la adquisición de
datos, supervisión y control del ensayo de una forma autónoma. El "sistema remoto" está constituido
por todos los equipos informáticos y los programas

Resumen

de ordenador necesarios para la supervisión y
control a distancia del ensayo, así como para el
almacenamiento de los datos obtenidos, su análisis y presentación. El sistema remoto actúa como
"maestro" del conjunto, proporcionando las reglas de control y las órdenes necesarias al sistema
local.

Instalación
Previamente a la construcción de la barrera y a
la colocación de los calentadores, se realizó una
serie de labores preparatorias y de infraestructura:
ventilación, suministro eléctrico y de agua, y construcción de una solera de hormigón en la galería,
prolongada en una plataforma al exterior como
muelle de carga y descarga y estacionamiento de
equipos auxiliares de manejo y transporte de materiales.
También se perforaron previamente 19 sondeos
desde el interior de la galería, en la zona de ensayo, en los que se instalaron los instrumentos del
macizo rocoso. Los sondeos tienen longitudes de 7
a 22 m, con un total perforado de 233 m.
La barrera de arcilla se instaló manualmente, por
rebanadas. En las zonas de calentador, se montaba primero el tubo guía con un soporte provisional
para su correcta alineación; la barrera se construía
después a su alrededor, por rebanadas completas,
hasta acabar el receptáculo del calentador. Los
sensores se colocaban una vez terminada la rebanada en donde estaba prevista su instalación. Los
sensores y los cables están alojados en orificios y
ranuras mecanizados en los bloques de bentonita.
Los cables se colocaron radialmente para reunirlos
en cuatro mazos en contacto con la roca, en los
extremos de un diámetro horizontal y otro vertical,
a lo largo de la zona de ensayo.
Para la inserción de los calentadores, se diseñó y
construyó un carro especial de transporte dotado
con un dispositivo de empuje. El carro rodaba sobre vías diseñadas para evitar movimientos transversales y mantener así una correcta alineación entre el carro y las vías. El calentador, sobre el carro
anclado a las vías, enfrentado a la embocadura
del tubo guía, se empujaba hasta su posición final
por medio del mecanismo mencionado. El factor
crítico para la inserción de los calentadores es la
correcta alineación de la generatriz inferior interna
del tubo guía y la de apoyo del calentador, situado
sobre el carro de transporte. Esto está fijado por la
correcta alineación del tubo y el adecuado montaje de las vías.

El hormigonado del tapón que cierra la zona de
ensayo, se hizo en tres tramos con encofrados de
madera en la cara externa y bombeando el hormigón desde fuera de la galería. Este método no permite un buen hormigonado de la clave, donde
quedaba un vacío, que se rellenó posteriormente
mediante inyección. Los mazos de cables atraviesan el tapón de hormigón alojados en cuatro tubos de plástico.
La instalación de la zona de ensayo se inició el
111196 y se terminó el 15/10/96.
La instalación de los equipos de monitorización y
control, en la zona de servicio de la galería, la conexión de los cables y las pruebas funcionales se
terminaron el 27 de febrero de 1997. Este mismo
día se inició el calentamiento, es decir, la etapa
operacional.
Tanto a la fabricación de los componentes como
al montaje, se le ha aplicado un programa de garantía de calidad.

Caracterización hidrogeológica
El objetivo fundamental del estudio era determinar los parámetros y las condiciones iniciales y de
contorno del sistema hidráulico del macizo rocoso,
necesarios para las modelaciones THM y THG.
El análisis se ha hecho mediante un modelo numérico tridimensional, capaz de predecir el caudal
de infiltración a la galería y la piezometría del entorno.
El estudio incluye y está apoyado en la base de
datos del GTS, en sondeos perforados con este
objeto (en los que se han hecho ensayos hidráulicos), en observaciones hechas en la propia galería, en medidas de niveles piezométricos y en un
estudio geológico.
Además del objetivo fundamental, el estudio hidrogeológico tenía otros dos objetivos: determinar
la ubicación de la galería dentro de una zona previamente asignada al norte del GTS; y fijar la zona
de ensayo y, consecuentemente, la longitud de la
galería, durante su excavación, mediante la observación de las condiciones hidrogeológicas reales.
Los resultados del estudio indican que la conductividad hidráulica equivalente del macizo rocoso
considerado homogéneo es de 5 - 1 0 ' 1 a 8 1 0 n
m/s, mientras que la de la matriz es del orden de
1-10"11 m/s. La presión hidráulica inicial al nivel de
la galería es de 0,7 MPa; y el caudal de infiltración
a la galería está comprendido entre 7 y 12 I/día.
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En sondeos representativos, de acuerdo con el
estudio hidrogeológico, se tomaron muestras de
agua de las que se han hecho análisis químicos.

mas de adquisición de datos y de control de los
calentadores.
También de este ensayo se han hecho modelaciones preoperacionales THM y THG.

Modelaciones THAA y THG
Estructura de confinamiento y sistema de hidratación
Aparte de modelaciones THM previas para el diseño del ensayo, utilizando los datos de caracterización de la bentonita FEBEX, de la caracterización
hidrogeológica y la información de montaje de los
componentes físicos, se ha hecho la modelación
preoperacional del llamado Caso Base. Pero se ha
hecho además un extenso análisis de sensibilidad,
variando parámetros e hipótesis.
El análisis de los resultados de las varias modelaciones, ha conducido a un buen entendimiento de
los fenómenos THM acoplados y su gran dependencia de determinados parámetros e hipótesis críticos (por ejemplo, las curvas de retención de la
bentonita y del granito). De esto ha resultado una
programación más concreta de ensayos de laboratorio y de mejoras en el modelo numérico, a realizar en las etapas siguientes, para consecución del
segundo objetivo del proyecto. Entre los resultados
de la modelación del Caso Base se obtiene que,
en tres años, el grado de saturación medio aumenta sólo en un 15%; en poco más de 50 días se
alcanza la temperatura de 100°C en el contacto
tubo guía-bentonita; a los tres años, se observan
pequeños incrementos de temperatura hasta 30 m
de distancia al eje.
La modelación THG se ha reducido al análisis
del transporte de los trazadores químicos que se
han colocado en la barrera de arcilla. Pero, también sus resultados y el trabajo hecho sobre los
modelos existentes, han conducido a la elaboración de un programa integrado entre los grupos de
experimentalistas y de desarrollo de modelos de
comportamiento geoquímico, en relación con el
tercer objetivo del proyecto. Según los cálculos con
este modelo, para la saturación completa de la
barrera de arcilla serían necesarios 1 6 años.

El conjunto estructura de confinamiento-sistema
de hidratación pretende simular la galería y la
aportación de agua del macizo rocoso del entorno, pero en condiciones bien conocidas y controladas.
La estructura de confinamiento es un cuerpo cilindrico de acero con una longitud útil de 6,00 m y
un diámetro interior de 1,62 m. El sistema de hidratación suministra agua granítica, a presión, a la
periferia de la barrera de arcilla; consta de dos
tanques y una serie de tuberías conectadas a 48
boquillas de la estructura de confinamiento, que
está revestida interiormente con varias capas de
geotextil para repartir uniformemente el agua de
inyección a la superficie de la barrera.

Sistema de calentamiento
También en este ensayo se utilizan dos calentadores eléctricos, separados 0,75 m entre sí, concéntricos con la estructura de confinamiento, pero
en contacto directo con la bentonita, sin tubo guía.
Cada calentador tiene 1,625 m de longitud, 0,34
m de diámetro y una masa de unos 600 kg.
Cada calentador tiene tres resistencias, capaces
de suministrar una potencia térmica de 930 W por
unidad, es decir, una potencia total de 2800 W
por calentador. En el ensayo se mantendrá una
temperatura constante de 1 00°C, mediante el sistema de control de los calentadores. También
aquí, el sistema es redundante: cada resistencia
puede suministrar una potencia térmica superior a
la necesaria.

Barrera de arcilla

Ensayo en "maqueta'
El ensayo en "maqueta" se está realizando en las
instalaciones de CIEMAT (Madrid). Los componentes físicos del ensayo consisten en cinco unidades
básicas: la estructura de confinamiento con su sistema de hidratación; el sistema de calentamiento;
la barrera de arcilla; la instrumentación; y los siste-

La barrera de arcilla está formada por bloques
de bentonita compactada, de unos 25 kg de peso.
Los bloques fabricados tienen unos valores medios
ponderados de 13,6% y 1,77 g/cm 3 de contenido
de humedad y de densidad seca, respectivamente.
La densidad seca media de la barrera después de
construida es 1,65 g/cm 3 y tiene un porcentaje de
huecos de 6,25. Se han colocado 908 bloques, en
48 rebanadas, con una masa total de 22,5 t. Tam-
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bien en la "maqueta" existe un hueco sistemático
entre la barrera de arcilla y el revestimiento de
geotextil, que es, como máximo, de 1,5 cm en la
parte superior.

Instrumentación
Se han instalado 505 sensores, entre la barrera
de arcilla y los demás componentes del ensayo,
para medir las siguientes variables: temperatura,
humedad, presión de fluido, presión total, deformación de la estructura de confinamiento y presión
de la inyección de agua.
Cerca de los calentadores se han colocado
muestras de diferentes metales para estudio de la
corrosión. En el agua de inyección y en diferentes
puntos de la barrera de arcilla, se han añadido
trazadores químicos conservativos y no conservativos, con el objeto de estudiar procesos geoquímicos y mecanismos de transporte, como en el ensayo "in situ".

Sistemas de adquisición de datos y de control
de los calentadores
El sistema de adquisición de datos (SAD) comprende todos los componentes eléctricos y/o electrónicos, y los programas de ordenador necesarios,
para supervisar, registrar y almacenar en un soporte magnético seguro el conjunto de datos extraídos
del ensayo, de una forma autónoma. Dispone de
las capacidades necesarias para el almacenamiento, análisis y presentación de los datos obtenidos.
El sistema de control de los calentadores (SCC)
comprende todos los componentes eléctricos y/o
electrónicos, y los programas de ordenador necesarios, para realizar las siguientes funciones: supervisión del funcionamiento de los calentadores y
control de la potencia que se les suministra; adquisición de datos y su envío al SAD; y activación de
los procesos y alarmas en caso de fallo de algún
componente.

Instalación
Después de instalada la estructura de confinamiento en el anejo del edificio n° 1 9 de CIEMAT,
especialmente construido para este ensayo, se colocó el geotextil que reviste la superficie interior de
la estructura.
La barrera de arcilla se construyó manualmente,
por rebanadas completas; incluso en las zonas de

calentador, hasta completar su alojamiento. Los
sensores y sus cables se colocaban después de terminada la rebanada correspondiente, alojados en
huecos y ranuras mecanizados en los bloques; los
cables atraviesan la pared de la estructura de confinamiento por 1 86 orificios dotados con un mecanismo de cierre hermético.
Los calentadores se insertaron a presión en el receptáculo preparado durante la ejecución de la
barrera de arcilla, con la ayuda de una mesa de
rodillos para alinear el calentador con su alojamiento.
Los componentes del sistema de adquisición de
datos están instalados en un espacio adyacente, a
nivel superior a la estructura de confinamiento.
Como para el ensayo "in situ", la fabricación de
componentes y el montaje han estado sujetos a un
programa de garantía de calidad.
Después de una serie de pruebas y de la hidratación inicial (inundación de los huecos de la barrera
de arcilla), el calentamiento y la hidratación definitivos (etapa operacional) comenzaron el día 4 de
febrero de 1 997.

Modelaciones THM y THG
Como para el ensayo "in situ", se han hecho
modelaciones THM y THG.
Las conclusiones que se han obtenido son similares a las obtenidas en el análisis del ensayo "in
situ". No obstante, en la "maqueta", como las
condiciones iniciales y de contorno están determinadas con más precisión y carece de la complejidad del macizo rocoso, se puede definir con más
claridad la influencia que en los resultados tienen
determinadas propiedades de la bentonita.

Ensayos de laboratorio
Además de los dos ensayos a gran escala, FEBEX
incluye un programa específico de ensayos de laboratorio. Este programa comprende ensayos de
caracterización básica, termo-hidro-mecánicos y
termo-hidro-geoquímicos. Los dos últimos grupos
son los que tienen un mayor contenido de innovación experimental, aunque también la determinación de algunos parámetros básicos requieren
nuevas técnicas y metodologías de ensayo.
En este programa destacan los ensayos en celdas
termohidráulicas, ensayos edométricos y triaxiales
con control de succión y temperatura, ensayos
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para la determinación de los parámetros de transporte y ensayos de cambio iónico.

Garantía de calidad
Los proyectos de I + D no están, generalmente,
sujetos a programas de garantía de calidad, pero
ENRESA decidió su aplicación al FEBEX por varias
razones: sus resultados pueden ser datos de partida para la evaluación del comportamiento (PA) de
un almacenamiento; imposibilidad de reparación
de algunos componentes de los ensayos a gran escala después de instalados; interrelaciones complejas entre los grupos de trabajo participantes; y
el elevado coste del proyecto.
La aplicación del programa se inició después de
terminado el diseño de muchos componentes. Sin
embargo, el programa ha sido muy útil tanto para
la gestión del proyecto como para el control de
calidad de fabricación, adquisición y montaje de
componentes de los dos ensayos a gran escala.

llo y mejora de modelos THM y THG; y se hará
también la planificación detallada del desmantelamiento de los dos ensayos a gran escala.
La etapa de desmantelamiento (mediados a final
del año 2000) comprende el desmantelamiento,
toma de muestras y ensayos de laboratorio de los
materiales de los dos ensayos a gran escala.
La etapa final de evaluación del experimento
completo, se extiende hasta finales del año 2001.

Conclusiones
Durante esta etapa se han obtenido varias conclusiones:
ü

•
•

Etapas futuras del proyecto
La etapa de calentamiento-enfriamiento de los
dos ensayos a gran escala (etapa operacional) comenzó a principios de 1 997 y terminará a mediados del año 2000. En esta etapa se realizará la
mayor parte del trabajo experimental y de desarro-

XL

3

Se ha demostrado la factibilidad de la construcción de las barreras de ingeniería para el
almacenamiento horizontal de las cápsulas
en galerías.
Se ha obtenido información valiosa para el
diseño de un almacenamiento real.
Se han hecho progresos en los modelos THM
y THG y, especialmente, mediante el análisis
de los resultados de las modelaciones de los
dos ensayos a gran escala, se ha podido
programar de forma más concreta y precisa
la experimentación de laboratorio y las mejoras necesarias de los modelos numéricos.
Se ha demostrado la conveniencia y aplicabilidad de un sistema de garantía de calidad
para un proyecto de investigación.

Siglas más utilizadas

SIGLAS MAS UTILIZADAS
A/D
AGP
ANDRA

Analógico/digital
Almacenamiento Geológico Profundo
Agence Nationale pour la gestión de
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para la gestión de residuos radiactivos,
Francia)

Asociación para la Investigación y Desarrollo Industrial de los Recursos Naturales
BDM
Base de Datos Maestra
EFTA
European Free Trade Association (Asociación europea de libre comercio)
ENRESA
Empresa Nacional de Residuos Radiactivos
CCC
Capacidad de Cambio de Cationes
CEA
Comm/ssar/at a l'Énergie Atomique (Comisariado para la energía atómica)
CIEMAT
Centro de Investigaciones Tecnológicas,
Energéticas y Medio Ambientales
CPU
Central Processing Unit (Unidad central de
proceso, microprocesador)
CSIC-Zaidín Consejo Superior de Investigaciones Científicas - Estación experimental del Zaidín
FEBEX
Full-scale Engineered Barriers Experiment
in Crystalline Host Rock (Experimento a escala real de barreras de ingeniería en
roca cristalina)
FTP
File Transfer Protocole (Protocolo de transferencia de archivos)
GC/CC
Garantía de Calidad/Control de Calidad
G.3S
Groupemenr pour I'etude des Structures
Souterraines de Stockage (Agrupación
para el estudio de estructuras subterráneas
de almacenamiento. Escuela Politécnica,
Palaiseau, Francia)
GRS
Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit mbH (Empresa para la seguridad
de reactores y sistemas, Alemania)
GTS
Grimsel Test Site (Centro experimental de
Grimsel, Suiza)
I+ D
Investigación y Desarrollo
KWO
Kraftwerke Oberhaslí AG (Empresa eléctrica del Oberhasli, Suiza).

LVDT

NAGRA

AITEMIN

PA

Linear Voltage Differential Transformer
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Nationale Genossenschaft für die Lagerung Radioaktiver Abfálle (Asociación cooperativa nacional para el almacenamiento
de residuos radiactivos, Suiza).
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Proportional, Integral and Derivative Controller (Controlador proporcional, integral
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PLC
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programable)

PPI
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Control

(Autómata

RAA

Residuos radiactivos de Alta Actividad

RMC

Remote Monitoring Center (Centro de supervisión remota del ensayo)
Res/stance Temperature Detector (Sondas
de temperatura resistivas)
Sistema de Adquisición de datos y Control
del ensayo

RTD
SAC
SAD

Sistema de Adquisición de Datos

SAI

Sistema de Alimentación Ininterrumpida

SBI

Sistema de Barreras de Ingeniería

SCADA

Software para Control de supervisión y
Adquisición de DAtos

SCC

Sistema de Control de los Calentadores

ST

Secretaría Técnica del proyecto FEBEX

TBM
TDR

Tunnel Boring Machine (Tuneladora de
sección completa)
Time Domain Reflectometry (Reflectometría
en el dominio del tiempo)

THG

Termo-Hidro-Geoquímico

THM

Termo-Hidro-Mecánico

UAM

Universidad Autónoma de Madrid

ULC
UPC-DIT

Universidad de La Coruña
Universidad Politécnica de Cataluña-Departamento de Ingeniería del Terreno
Universidad Politécnica de Madrid

UPM
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1. Introducción

1.1 Aspectos generales
El propósito del FEBEX (full-scale Engineered Barriers Experiment) es el estudio del comportamiento
de componentes del campo próximo de un almacenamiento de residuos radiactivos de alta actividad (RAA) en roca cristalina. El experimento consta
de tres partes principales:
1) un ensayo "in situ", en condiciones naturales
y escala real [1];
2) un ensayo en "maqueta", a escala casi real
[2]; y
3) un conjunto de ensayos de laboratorio para
complementar la información de los dos ensayos a gran escala [3 y 4].
El experimento está basado en el concepto de almacenamiento español en roca cristalina: las cápsulas con el residuo se depositan horizontalmente
en galerías, rodeadas por una barrera de arcilla
formada por bloques fabricados con bentonita
compactada a alta densidad [5].
La duración del proyecto será de unos 7 años
(1994-2001) y su ejecución se ha dividido en cuatro etapas sucesivas, definidas por las tareas principales a realizar en los dos ensayos a gran escala.
Estas etapas son las siguientes: preoperacional
(planificación, diseño, caracterización de la arcilla,
instalación y modelación); operacional (calentamiento, monitorización, enfriamiento y verificación
de predicciones); desmantelamiento (extracción,
inspección, muestreo y estudio de los materiales);
evaluación final de los resultados y verificación de
los modelos.
En este documento se recoge una síntesis de los
trabajos realizados en la etapa preoperacional
(1994-1996).
Las barreras de ingeniería (residuo, cápsula y barrera de arcilla) son elementos clave en el concepto de almacenamiento final de los RAA. La matriz
del residuo actúa como barrera reductora que minimiza la solubilidad y la cápsula aisla el residuo
durante un cierto tiempo y contribuye al ambiente
reductor. La barrera de arcilla tiene el propósito
múltiple de proporcionar estabilidad mecánica a la
cápsula, absorbiendo tensiones y deformaciones;
de sellar las discontinuidades de la roca alojante y
de retardar la llegada del agua a la cápsula; y de
retener/retardar la migración de los radionucleidos
liberados, una vez producido el fallo de la cápsula
y la oxidación/disolución de la matriz del combustible.

El comportamiento de un almacenamiento de
RAA debe estar determinado, en gran medida, por
las características del diseño y construcción de las
barreras de ingeniería y especialmente por los
cambios que pueden producirse en las propiedades mecánicas, hidráulicas y geoquímicas debidos
a los efectos combinados del calor generado por
desintegración radiactiva y al aporte de agua y de
solutos desde la roca de alojamiento. Se considera,
por tanto, fundamental comprender y cuantificar los
procesos que tienen lugar en el campo próximo
para evaluar el comportamiento a largo plazo.
En planes de I + D anteriores, ENRESA ha estudiado fuentes de aprovisionamiento de materiales
a utilizar en la barrera arcillosa, así como el comportamiento térmico, hidráulico, mecánico y geoquímico de estos materiales. Ha realizado también
estudios de caracterización integral de macizos
graníticos. Como consecuencia de estos estudios, y
debido a que hasta ahora no se ha realizado ningún experimento a gran escala, en granito, sobre
la disposición horizontal de las cápsulas de residuos en galerías, ENRESA ha llegado a la conclusión de que el siguiente paso, para conocer la viabilidad del concepto y para progresar en la comprensión y evaluación del comportamiento del
campo próximo (especialmente de la barrera arcillosa), es la ejecución de un experimento muy
completo como el FEBEX.
El experimento FEBEX tiene, por tanto, el múltiple objetivo de demostrar la factibilidad de fabricar y ensamblar las barreras de ingeniería y de
desarrollar metodologías y modelos para evaluar
el comportamiento termo-hidro-mecánico (THM) y
termo-hidro-geoquímico (THG) del campo próximo. Estos objetivos deberán ser cumplidos en los
ensayos "in situ", en "maqueta" y de laboratorio,
que constituyen las partes principales del experimento, de acuerdo con el programa diseñado por
ENRESA.
El objetivo de demostración se pretende conseguir fundamentalmente en el ensayo "in situ" al tener que operar en condiciones naturales y con
componentes construidos con las dimensiones reales del diseño de una galería de almacenamiento.
Este objetivo de demostración tiene menor entidad
en el ensayo en maqueta.
El objetivo de comprobación de la capacidad
predictiva de los modelos numéricos THM y THG
deberá ser soportado por el programa de ensayos
de laboratorio dirigido a conocer y ponderar los
procesos que tienen lugar en la barrera de arcilla
bajo condiciones simples y controladas, y a desa-
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rrollar las ecuaciones que los gobiernan. El ensayo
en " m a q u e t a " , con dimensiones próximas a las
reales y condiciones iniciales y de contorno bien
definidas, servirá para verificar la capacidad predictiva de los modelos numéricos acoplados y
c o m o término de referencia que permita evaluar
las discrepancias, si existen, y ajusfar los modelos
para predecir el comportamiento de la barrera de
arcilla en las condiciones más heterogéneas del
sistema natural en el que se realiza el ensayo "in
situ".
Para la realización del ensayo "in situ" se ha elegido el laboratorio subterráneo gestionado p o r
NAGRA en Grimsel (Suiza), debido a la semejanza
de los conceptos de almacenamiento español y
suizo y a las condiciones adecuadas del laboratorio. El ensayo en " m a q u e t a " se está realizando en
las instalaciones de CIEMAT (Madrid, España) y los
programas de laboratorio se desarrollan en varios
centros de investigación españoles (UPC-DIT,
CSIC-Zaidín y CIEMAT).

1.2 Experimentación previa - barrera
de arcilla
Como se ha dicho anteriormente, en planes anteriores de I + D de ENRESA, el material de la barrera de arcilla ha sido seleccionado e investigado
en el laboratorio; también se ha estudiado la caracterización industrial y la factibilidad de fabricación e instalación de bloques en pozos.
A continuación se presenta un breve resumen de
los trabajos previos de experimentación y modelación de ENRESA en los que se han basado los objetivos y la planificación del proyecto FEBEX [ó].

1.2.1 Estudios de las arcillas esmectíticas
españolas
Estos estudios fueron realizados por el CSIC-Zaidín, UAM y CIEMAT. Los yacimientos más importantes de arcillas esmectíticas están básicamente
asociados con dos áreas: Cabo de Gata (Almería)
y la cuenca del Tajo (Toledo). Los materiales estudiados del área de Cabo de Gata son bentonitas
montmorilloníticas originadas a partir de materiales volcánicos alterados por procesos hidrotermales. Los materiales de la cuenca del Tajo son bentonitas saponificas sedimentarias originadas como
4

consecuencia de la evolución geoquímica de la
cuenca.
De todos los yacimientos estudiados se seleccionaron dos: Cortijo de Archidona (en la Serrata de
Níjar, Almería) y Cerro del Águila-Cerro del Monte
(Toledo), por su pureza mineralógica, elevados valores de superficie específica, límite líquido y proporción de la fracción menor de 2 \irn y aceptable
conductividad térmica, además de buena compactabilidad.

1.2.2 Selección del material candidato
Después de que fueran seleccionadas las bentonitas de Cortijo de Archidona y de Cerro del Monte
como los materiales mejores, CIEMAT continuó la
caracterización térmica, hidráulica, mecánica y geoquímica. Se seleccionó la bentonita montmorillonítica del Cortijo de Archidona debido a su mejor compactabilidad, aunque ambas bentonitas cumplen con
ios requisitos para material de barrera.

1.2.3 Evaluación de la fabricación y construcción
déla barrera de arcilla
La evaluación de la fabricación y construcción de
la barrera hecha con la bentonita seleccionada
(Cortijo de Archidona) se hizo en colaboración entre ENRESA, CIEMAT y CEA.
El molde y el sistema de fabricación de los bloques de arcilla compactada, así como el método
de instalación, se diseñaron de la forma empleada
por los franceses. El ensayo "in situ" se hizo en la
vieja mina de Cogema (Fanay-Silord, Francia) en
pozos perforados con un diámetro de 1,50 m y
6,00 m de profundidad.

1.2.4 Estudios de longevidad
Para el comportamiento a largo plazo de un repositorio, la integridad de la barrera de arcilla es
fundamental; por ello, tienen que ser estudiados
los cambios que puede sufrir la arcilla durante la
vida de un almacenamiento. Los cambios están
controlados por el impacto térmico, por el agua de
hidratación, y por el ambiente químico. Un efecto
importante sobre la barrera de arcilla es la posible
transformación de montmorillonita en ¡Hita y el deterioro resultante de sus propiedades mecánicas,
de hinchamiento y de retención.

1. Introducción

En los laboratorios de CSIC-Zaidín, U A M y CIEMAT se han ensayado los materiales a varias concentraciones salinas, temperaturas e intervalos de
tiempo, con el objeto de determinar la cinética de
las reacciones. CSIC-Zaidín ha establecido una
ecuación que gobierna la transformación de la
montmorillonita en ¡Hita y que indica que a temperaturas inferiores a 1 2 0 ° C la transformación duraría de cientos de miles a millones de años, dependiendo de la cantidad de potasio disponible en el
medio. Los estudios realizados en la U A M no encontraron transformaciones relevantes que afecten
a la saponita hasta 2 0 0 ° C , pero establecieron
ecuaciones cinéticas que controlan la transformación de los minerales accesorios (sepiolita) en saponita y que indican que ésta se produciría en decenas de años.
CSIC-Barcelona ha estudiado la bentonita de A l mería para obtener información termodinámica y
cinética sobre el proceso de disolución/precipitación.

1.2.5 Estudios de los procesos generados
por flujo termohidráulico
CIEMAT ha llevado a cabo un programa experimental encaminado a identificar los procesos originados por el flujo termohidráulico en probetas de
bentonita compactada y a determinar las consecuencias sobre sus propiedades y comportamiento
[7]. Se han obtenido conclusiones referentes a la
distribución de temperatura en el seno de la arcilla, a la velocidad de entrada de agua y distribución de humedad y densidad, a los mecanismos de
transporte de sales (de los que se han distinguido
tres: advección, advección-convección y difusión),
a la influencia del calentamiento sobre el complejo
de cambio, la superficie específica, la porosimetría
y la composición del agua intersticial.

1.2.6 Estudios de comportamiento
termo-hidro-mecánico
CIEMAT ha estudiado el comportamiento termohidro-mecánico de la bentonita compactada por
medio de ensayos de laboratorio con succión controlada, cuya modelación ha sido llevada a cabo
por UPC-DIT. Se ha determinado la relación succión/humedad y la influencia sobre ella de la densidad y humedad de la arcilla, y se han realizado
ensayos edométricos con succión controlada en los

que muestras de iguales condiciones iniciales son
sometidas a trayectorias de carga y succión variables, lo que permite definir superficies de estado.

1.3 Concepto de referencia español
En la Figura 1.1 se muestra una sección de una
galería de almacenamiento del concepto de referencia español en granito. A continuación se describen brevemente las especificaciones del concepto de referencia que son pertinentes para el proyecto FEBEX.
Las cápsulas de residuo, separadas un metro, se
almacenan en galerías horizontales de 2,40 m de
diámetro dentro de un tubo guía continuo instalado concéntricamente con la galería. Las cápsulas
son de 4,54 m de longitud, 0,90 m de diámetro y
pesan 12 t. El diámetro interior del tubo guía es 2
cm mayor que el diámetro exterior de las cápsulas.
El concepto de referencia especifica varias formas de bloques de bentonita, con pesos superiores
a 200 kg cada uno. Otras especificaciones relevantes son que la máxima temperatura en el contacto barrera de arcilla/tubo guía sea de 100° C y
que la presión de hinchamiento de la barrera de
arcilla sea del orden de 5 MPa (que implica, para
la bentonita FEBEX, una densidad seca media de
1,60 t/m3) [6].

1.4 Descripción general del FEBEX
1.4.1 Ensayo "in situ"
El ensayo "in situ" se está realizando en una
nueva galería excavada en la zona norte del laboratorio subterráneo de Grimsel (Grimsel Test Site,
GTS). En la Figura 1.2 se muestra un esquema del
ensayo. Los componentes físicos del ensayo consisten en cinco unidades básicas: la galería; el sistema de calentamiento; la barrera de arcilla; la
instrumentación; y el sistema de monitorización y
control.
La galería tiene 70,4 m de longitud, 2,28 m de
diámetro y está excavada en un macizo rocoso de
granito. En los últimos 1 7,4 m de la galería se han
instalado los elementos básicos del ensayo y el tramo se ha sellado con un tapón de hormigón.
Los elementos principales del sistema de calentamiento son dos calentadores colocados dentro de
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Tubo guía
Barrera de bentonita
Tapón de hormigón
Tapón de

/

Granito
Galería de atteso

(Dimensiones en metros)

Figura 1.1. Sección longitudinal de una galería de almacenamiento en el concepto áe referencia español en granito.

Bloques de bentonita
Tubo guía
Calentador (diámetro 0,9)
Granito
Granito

Calentadores

Barrera de
bentonita

Tapón de
hormigón

Zona de servicio, sistemas de control
y adquisición de datos
Túnel de acceso principal

(Dimensiones en metros)

Figura 1.2. Esquema general del ensayo "in situ".
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La monitorización y el control se hace mediante
dos sistemas conectados vía módem: el "sistema
local" situado en la galería FEBEX del GTS y el
"sistema remoto" situado en Madrid.

un tubo guía instalado concéntricamente con la
galería. Los calentadores simulan las cápsulas a
tamaño natural. Cada calentador tiene las siguientes características:
Material

Acero al carbono

Diámetro exterior

0,90 m

Longitud

4,54 m

Espesor de pared

0,10m

Peso

11 t

.4,2 Ensayo en "maqueta'

La barrera de arcilla está formada por bloques
de bentonita compactada. Los bloques se fabricaron con un contenido medio de humedad del
14,4% y una densidad seca media de 1,70 t / m 3 .
La densidad seca media de la barrera de arcilla es
de 1,60 t / m 3 y tiene un porcentaje de huecos de
construcción de 5 , 5 3 .

La "maqueta" está situada en una ampliación
del edificio n° 1 9 de las instalaciones de CIEMAT.
Los componentes físicos del ensayo consisten en
cinco unidades básicas: la estructura de confinamiento con su sistema de hidratación; el sistema
de calentamiento; la barrera de arcilla; la instrumentación; y los sistemas de adquisición de datos
y de control de los calentadores. En la Figura 1.3
se muestra un esquema del ensayo.

La instrumentación incluye los sensores instalados en la roca hospedante, en la barrera de arcilla
y en los calentadores. Las variables que se están
midiendo son: temperatura, humedad, tensiones,
presión total, desplazamientos y presión del agua.
Además se está controlando la generación y el
transporte de gases.

La estructura de confinamiento es un cuerpo cilindrico de acero con una longitud útil de 6,00 m y
un diámetro interior de 1,62 m. El sistema de hidratación, que suministra agua granítica, a presión, a la periferia de la barrera de arcilla, consta
de dos tanques y sus conexiones con la estructura
de confinamiento.

Estructura de confinamiento
Barrera de bentonita
Geofextil
Calentador

Sistemas de control
y adquisición de datos
Tanques de hidratación

Estructura de
confinamiento

Cfl|en(adores

Barrera de
bentonita
(Dimensiones en metros}

Figura 1.3. Esquema genero! éel ensoyo en "maqueta".
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Los elementos principales del sistema de calentamiento son dos calentadores, de 1,62 m de longitud y 0 , 3 4 m de diámetro cada u n o , colocados
concéntricamente con la estructura de confinamiento y separados entre sí 0 , 7 5 m. En este ensayo
no existe tubo guía entre la barrera de arcilla y los
calentadores.
La barrera de arcilla está formada por bloques
de bentonita compactada. Los bloques fueron fabricados c o n un contenido medio de humedad del
13,6 % y una densidad seca media de 1,77 t / m 3 .
La barrera construida tiene una densidad seca media de 1,65 t / m 3 y un porcentaje de huecos de
6,25.
La instrumentación incluye básicamente los sensores instalados en la barrera de arcilla, en los calentadores y en la estructura de confinamiento. Se
están midiendo las siguentes variables: temperatura, humedad, presión de fluido, presión total, deformación de la estructura de confinamiento y presión de la inyección de agua.
Los componentes de los sistemas de adquisición
de datos y de control de los calentadores están instalados en un espacio adyacente a la estructura de
confinamiento.

1.4.3 Ensayos de laboratorio
Además de los dos ensayos a gran escala, FEBEX
incluye un programa específico de ensayos de laboratorio. Este programa comprende ensayos de
caracterización básica, termo-hidro-mecánicos y
termo-hidro-geoquímicos, siendo estos dos últimos
grupos los que suponen un mayor grado de experimentación e innovación de las técnicas experimentales. Así mismo, algunos ensayos para la obtención de parámetros básicos supondrán también la
utilización de nuevas técnicas y metodologías de
ensayo. Una parte importante de los ensayos programados contemplará conjuntamente las facetas
térmicas, hidráulicas, mecánicas y geoquímicas del
sistema.
Se destacan los ensayos en celdas termohidráulicas, ensayos edométricos y triaxiales con control
de succión y temperatura, ensayos para la determinación de los parámetros de transporte y ensayos
de cambio iónico. Estos ensayos se realizarán paralelamente a los de gran escala.
Los ensayos de caracterización continuarán en
la etapa de desmantelamiento para analizar los
posibles cambios producidos en la barrera de
bentonita.

1.5 Objetivos
Como se ha indicado anteriormente, la finalidad
del proyecto FEBEX es múltiple. Los objetivos se
han clasificado de acuerdo con su importancia
para el programa de gestión de residuos y por su
probabilidad de éxito, de la siguiente forma:
Primero Demosfrac/on de la factibilidad de la
construcción del sistema de barreras de
ingeniería (SBI). La demostración consiste
en: verificar la factibilidad de fabricar,
manejar e instalar los componentes de
las barreras de ingeniería, incluyendo la
fabricación industrial de bloques de bentonita compactada a alta densidad; en
desarrollar y aplicar un programa adecuado de garantía de calidad/control de
calidad (GC/CC); y en desarrollar y utilizar un sistema de instrumentación aceptable. Se conseguirá experiencia y se desarrollarán criterios para las técnicas de
almacenamiento de residuos, no sólo durante la construcción de los ensayos a
gran escala sino por observación y estudio de las barreras al ser desmanteladas.
Además se tendrá la oportunidad de estudiar la capacidad de herramientas no
destructivas (geofísica) para la caracterización de un macizo rocoso, mediante
comparación de las condiciones encontradas en los sondeos y en la galería FEBEX con los resultados de los estudios
geofísicos hechos en la zona en años anteriores.
Segundo Estudio de los procesos termo-hidro-mecánicos (THM) del campo próximo. El
proyecto pretende estudiar los procesos
THM del campo próximo, especialmente
de la barrera de arcilla, así como mejorar, verificar y validar los códigos y relaciones constitutivas existentes.
Tercero

Estudio de los procesos termo-hidro-geoquímicos (THG) del campo próximo. Se
pretende identificar, evaluar, y modelar
ias posibles alteraciones mineralógicas y
geoquímicas de la barrera de arcilla causadas por las altas temperaturas, el transporte de masa, el flujo del agua, y estudiar el efecto de estas alteraciones sobre
las propiedades hidrodinámicas, mecánicas e hidroquímicas de la bentonita. Este
objetivo incluye también el estudio de la
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generación y transporte de gas, así como
de la corrosión de metales.
Se piensa que el primer objetivo tiene una alta
probabilidad de ser conseguido; sin embargo, no
será una demostración completa. Una demostración completa exigiría la réplica de un repositorio
en una sección de ensayo. FEBEX no cumple ese
requisito porque los bloques de bentonita en el
concepto de referencia son 10 veces más grandes
que los utilizados en el experimento; y la instalación de los diferentes elementos será robotizada en
un almacenamiento, mientras que en FEBEX la instalación es manual. Por razones obvias, ni el tamaño de los bloques ni el sistema de instalación puede ser igual que en el concepto de referencia; sin
embargo, el objetivo propuesto puede ser alcanzado y la demostración planificada proporcionará información muy útil para el diseño de un almacenamiento.
La consecución completa de los objetivos segundo y tercero significaría que los modelos numéricos
T H M y T H G , para describir el comportamiento del
campo próximo de forma realista, habrían sido
completamente desarrollados y validados. Es evidente que estos objetivos tienen una probabilidad
inferior de ser conseguidos que el objetivo de demostración; además se piensa que el grado de éxito será más alto para la modelización T H M que
para la T H G , debido a la mayor complejidad y
menor grado de desarrollo actual de ésta.

_) Criterios para el diseño de la barrera de arcilla, incluyendo geometría, densidad seca,
contenido de humedad y dimensiones de los
bloques.
_) Métodos y técnicas para la fabricación de los
bloques y procedimientos para el control de
calidad.
^_) Procedimientos para el almacenamiento,
transporte y manejo de los bloques para evitar su deterioro.
ü

Criterios para la instalación de las barreras de
ingeniería (cápsulas y barrera de arcilla), incluyendo los métodos y medios auxiliares apropiados y las condiciones ambientales de la galería para evitar el deterioro de los bloques.

•

Criterios para la selección de instrumentos
de medida para experimentos de este tipo.

U

Criterios de diseño para los equipos de
transporte y manipulación de los componentes del almacenamiento en galerías de sección reducida.

l_l

Criterios para el diseño y construcción de los
tapones de hormigón para sellar las galerías.

U

Características de las barreras de arcilla antes y después del período de hidratación y
calentamiento: huecos entre bloques y otros
elementos de las barreras, y entre los calentadores y el tubo guía; estado de las barreras
inmediatamente después del emplazamiento;
estado de las barreras después de la etapa
operacional del experimento; grado de homogeneidad de la barrera de arcilla después
de la etapa operacional; sellado de fisuras en
la roca; comportamiento del tapón de hormigón y de la zona adyacente de roca; etc.

J

Mejora en el conocimiento de la capacidad
predictiva de los métodos geofísicos para la
caracterización de la masa rocosa.

_]

Base de datos de las variables medidas por
la instrumentación en función del tiempo y
los obtenidos por medio de ensayos de laboratorio.

ü

Modelos numéricos más avanzados que los
actuales, incluyendo ecuaciones constitutivas
para la predicción del comportamiento THM
del campo próximo.

Ü

Comparación de los valores de las medidas
del sistema hidráulico del macizo rocoso con
los valores calculados por medio del modelo
hidrogeológico. En consecuencia, se podrán
evaluar los métodos e instrumentos para ob-

1.6 Resultados esperados del experimento
Se espera, por una parte, que FEBEX suministre
información valiosa para el diseño y construcción
de la barrera de arcilla y criterios para el emplazamiento de las cápsulas. Por otra parte, se espera
que proporcione una mejor comprensión de los
procesos THM y THG que se producen en el campo próximo y una capacidad de predicción cuantitativa de estos procesos mediante modelos numéricos. Específicamente, se espera que el experimento
suministre la siguiente información:
l_l

Conocimiento de las propiedades de la bentonita a granel necesarias para la fabricación
de los bloques.

_l

Procedimientos para el tratamiento y el control de calidad de la bentonita, desde su excavación hasta la preparación del material a
granel con las propiedades requeridas.
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tención de los parámetros hidráulicos y la capacidad predictiva del modelo numérico.
—I C o m p a r a c i ó n y contraste de resultados de la
modelación hidrogeológica del macizo rocoso con la modelación T H M en el m o d o h¡dromecánico isotermo para los estados anteriores a la instalación de las barreras de ingeniería; y evaluación de ambos modelos
desde el punto de vista de la predicción del
comportamiento hidrodinámico del macizo
rocoso.
•

•

C o m p a r a c i ó n y contraste de los resultados
de la modelación T H M c o n los valores de las
mediciones hechas en los ensayos de calentamiento en celdas de laboratorio y en el ensayo en " m a q u e t a " ; y evaluación de la c o m paración.
C o m p a r a c i ó n y contraste de los resultados
de la modelación T H M con los valores de las
mediciones hechas en el ensayo "in situ"; y
evaluación de la comparación y definición
de las áreas que deberían ser objeto de futuras investigaciones.

- 1 Instrumentos de laboratorio diseñados, construidos y probados para la determinación de
los parámetros d e la bentonita requeridos p o r
las leyes constitutivas T H M más avanzadas.
—I Evaluación de la posible transformación de
la montmorillonita en illita debido a los efectos de la temperatura, del flujo de agua y
del tiempo. La evaluación estará basada en
el conjunto d e ensayos de laboratorio hechos para investigar el intercambio iónico y
su cinética en muestras de bentonita, para
diferentes composiciones de agua granítica,
varias temperaturas y diferentes tiempos de
ensayo.
U

Análisis de los cambios geoquímicos (migración de sales, modificación del complejo de
c a m b i o y modificación del agua intersticial)
de la bentonita, p o r medio d e ensayos de h¡dratación y calentamiento en celdas.

U

Evaluación de los efectos producidos p o r los
cambios geoquímicos sobre las propiedades
mecánicas, hidráulicas y de transporte de la
bentonita.
Resultados de la caracterización físico-química, mineralógica e hidromecánica de la barrera de arcilla antes y después de la etapa
operacional de los ensayos en " m a q u e t a " e
"in situ"; y evaluación de las modificaciones
producidas.

-J
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U

Modelos numéricos T H G más avanzados
que los actuales, incluyendo las leyes de
comportamiento T H G .
—1 Comparación de los resultados obtenidos de
los cálculos numéricos T H G con los resultados de los ensayos de laboratorio y de análisis geoquímicos de las muestras obtenidas de
la barrera de arcilla durante la etapa de desmantelamiento de los dos ensayos de gran
escala; evaluación de la comparación y definición de las áreas que deberían ser objeto
de futuras investigaciones.
L)

Evaluación global del progreso alcanzado
con el proyecto FEBEX en los criterios de d i seño y construcción, en el desarrollo de m o delos numéricos T H M y T H G para la evaluación del comportamiento del c a m p o próximo, y definición de las áreas que deberían
ser investigadas en el futuro.

1.7 Areas problemáticas
En el apartado anterior se han enumerado los
resultados que se espera obtener de este experimento; sin embargo, es necesario reconocer que
existen áreas problemáticas y de incertidumbres.
Esto puede significar que pueden no conseguirse
algunos resultados, y, en consecuencia, el objetivo
correspondiente no sería alcanzado (parcial o totalmente). Las áreas más problemáticas identificadas hasta ahora son las siguientes:
Ü

Sistema de calentamiento (calentadores, sensores de temperatura, y cables).
Si después de su instalación el sistema no
funcionase, no puede ser reparado debido a
su inaccesibilidad. Para minimizar el riesgo
debido al mal funcionamiento, se han instalado dos calentadores en cada uno de los
ensayos de gran escala, tres resistencias independientes en cada calentador, y el sistema completo ha sido revisado cuidadosamente, como lo ha sido la fabricación y la
instalación, pero es imposible garantizar su
funcionamiento, especialmente durante los
tres años de duración de la etapa operacional. Está claro que, si el sistema de calentamiento falla totalmente relativamente pronto,
el ensayo no contribuiría a los objetivos segundo y tercero, pero contribuiría al objetivo
de demostración (aunque parcialmente,
puesto que no se obtendrían los cambios debidos al calentamiento). Sin embargo, podría
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ser operado como un ensayo isotérmico, lo
que produciría información importante relativa a la hidratación. Se espera, sin embargo,
que, con las redundancias diseñadas y el
control de calidad hecho, existe una alta probabilidad de conseguir el calentamiento d u rante todo el período de ensayo.

cente a la galería, es probable que existan
incertidumbres debido a efectos no bien definidos del campo lejano, de la existencia previa del túnel de acceso, de las galerías del
laboratorio, de sondeos de investigación, y
de las heterogeneidades del propio macizo
rocoso; por consiguiente, la precisión de los
datos hidráulicos puede ser limitada. Puesto
que el estudio de la zona alterada por la excavación de la galería no era un objetivo de
este experimento, sus propiedades y extensión se han supuesto tomando como base
experimentos hechos en otras partes. Debe
observarse que el ensayo en "maqueta" no
tendrá estas ¡ncertidumbres y, al contrario,
las condiciones hidráulicas iniciales y de contorno de la barrera de arcilla están controladas y, por consiguiente, bien definidas.

I-J Sistema de instrumentación (sensores y cables) en el área sellada.
Un problema similar al anterior existe para
estas partes del sistema de instrumentación.
Los suministradores de los instrumentos no
garantizan su duración para la etapa operacional completa en unas condiciones de trabajo tan agresivas. Aunque los cables y sus
conexiones son también elementos de incertidumbre, se han tomado medidas razonables
para reducir su posibilidad de fallo. En cualquier caso, se ha instalado un gran número
de sensores con la esperanza de obtener una
información aceptable. Incluso en el caso de
que fallase un gran número de ellos, pero
que los calentadores funcionasen correctamente, se alcanzaría el objetivo de demostración y los otros dos objetivos se alcanzarían
parcialmente, puesto que, si se perdiese una
cantidad significativa de datos intermedios,
todavía se dispondría de la información de
los estados inicial y final; el estado final estará definido por medio de los ensayos de laboratorio sobre muestras de bentonita tomadas durante el desmantelamiento.
•

Propiedades hidráulicas.
Un área de incertidumbre en la validación de
los modelos numéricos THM y THG para el
ensayo "in situ" está relacionada con las propiedades del macizo rocoso: las condiciones
iniciales y de contorno; las propiedades en la
zona alterada por la excavación de la galería; y los efectos de desaturación producidos
por la ventilación de la galería durante la
instalación de los elementos físicos del ensayo. Aunque se ha hecho una caracterización
hidrogeológica detallada de la zona adya-

Modelos Numéricos.
Hay problemas inherentes a la mejora, extensión, verificación y validación de los modelos numéricos THM y THG. Con seguridad, los modelos actuales serán mejorados y
ampliados en su capacidad para describir la
geometría, procesos, etc; sin embargo, no
sólo es imposible definir "a priori" el grado
de ajuste que los modelos mejorados tendrán con las mediciones reales que se hagan
en los dos ensayos de gran escala, sino que
hay también algunas incertidumbres en el
grado de mejora a ser realizada en la propia
formulación matemática, especialmente de
las leyes de comportamiento de los materiales y en la modelación de anisotropías y heterogeneidades.

•

Muestras.
Un área problemática, en los ensayos de
gran escala, es la obtención de muestras
representativas de la barrera de arcilla inmediatamente antes del inicio del enfriamiento.
La finalidad de esas muestras es analizar los
cambios que se han producido durante el
calentamiento, que pueden ser enmascarados durante la fase de enfriamiento.
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2. Bentonito: origen y propiedades

El proyecto FEBEX se centra fundamentalmente
en la investigación de la barrera de arcilla. En este
capítulo se presenta un resumen de los resultados
obtenidos en los estudios y ensayos de laboratorio
realizados en la etapa preoperacional (hasta febrero de 1997) con el propósito de seleccionar, procesar y caracterizar la bentonita que se está utilizando en FEBEX. Incluye también el resumen de los
resultados obtenidos en los estudios de caracterización anteriores a FEBEX, hechos sobre muestras
de bentonita del mismo yacimiento.
Los ensayos han sido hechos por varias instituciones participantes en el proyecto FEBEX (CIEMAT, CSIC-Zaidín y UPC-DIT). En la exposición se
distinguen los resultados obtenidos por cada institución, de esta forma se pueden comparar y evaluar su reproducibilidad para los ensayos comunes. Cuando no se especifica la institución, se
debe entender que los trabajos han sido realizados
por CIEMAT.
En el documento 7 0 - I M A - M - 3 - 3 , Bentonita (Origen, Propiedades y Fabricación de Bloques) [ó], se
presenta en detalle todo el trabajo de caracterización realizado en la etapa preoperacional.

2.1 Origen y aspectos generales
de la bentonita FEBEX
La bentonita FEBEX (llamada arcilla "Serrata" en
algunos documentos del FEBEX) ha sido extraída
del yacimiento Cortijo de Archidona, explotado
por Minas de Gádor, S.A., en la zona de Serrata
de Níjar (provincia de Almería). Este yacimiento
había sido seleccionado, en planes de I + D de ENRESA anteriores al proyecto FEBEX, como el de
material más idóneo para relleno y sellado de un
almacenamiento de RAA, por su alto contenido de
montmorillonita, gran presión de hinchamiento,
baja permeabilidad, aceptable conductividad térmica, buenas propiedades de retención y su fácil
compactación para fabricación de bloques.
Después de la elección de este yacimiento como
bentonita de referencia (denominada muestra o
bentonita S-2 en informes y publicaciones), durante varios años anteriores al FEBEX, se han hecho
numerosos estudios de caracterización y comportamiento (térmico, hidráulico, mecánico y geoquímico) de esta bentonita. Por consiguiente, existe una
extensa base de datos de sus propiedades. Estos
datos fueron utilizados en las modelaciones preli-

minares para el diseño de los dos ensayos a gran
escala del proyecto FEBEX.
Para el FEBEX se adquirieron unas 300 toneladas
de bentonita adecuadamente homogeneizada y
tratada. Basados en la experiencia adquirida por
los estudios mencionados, se exigió que la bentonita a granel cumpliese las especificaciones siguientes:
•

Contenido de granos mayores de 5 mm, inferior al 5%; y fracción de granos menores
de 74 |xm, superior al 85%.

•

Límite líquido superior al 90%.

•

Presión de hinchamiento comprendida entre
3 y 7 MPa, para densidad seca de 1,60
g/cm 3 .

2

Contenido de humedad, después del tratamiento, entre el 12,5 y el 15,5%.

El tratamiento de la bentonita tanto en la cantera
como en la fábrica ha sido estrictamente mecánico
(homogeneización, retirada de fragmentos de
roca, secado, desmenuzado de terrones y cribado)
hasta obtener un material granulado con las características de granulometría y humedad especificadas. El material tratado se ha empaquetado en
grandes bolsas (de unos 1.300 kg) impermeables.
Al procesado de la bentonita se le ha aplicado el
programa de garantía de calidad. Durante el envasado de la bentonita después de tratada se ha
tomado una muestra de 8 a 10 kg por cada 2,5
toneladas para la realización de los ensayos de laboratorio.
Un yacimiento de bentonita, por muy homogéneo que sea, tiene variaciones espaciales, tanto
horizontalmente como en profundidad. Para un
proyecto de investigación como FEBEX, se debe
utilizar material tan homogéneo como se pueda
conseguir y, además, sus propiedades deben ser
determinadas mediante ensayos específicos sobre
muestras de ese mismo material; de esta forma se
reducen las incertidumbres en las modelaciones,
en los resultados de ensayos de laboratorio y en la
interpretación final del experimento. Para la evaluación del comportamiento (PA) de un almacenamiento, sin embargo, es necesario conocer el intervalo de variación de las propiedades relevantes
de la bentonita en una fuente de aprovisionamiento masiva. Por consiguiente, es importante la comparación de las propiedades de la bentonita S-2 y
de la FEBEX, obtenidas en dos fases de la explotación del yacimiento, con más de cinco años de diferencia entre ellas.
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Por otra parte, el plazo disponible para la caracterización de la bentonita FEBEX, en la etapa preoperacional, ha sido de pocos meses, q u e es un
plazo insuficiente para su caracterización detallada, por lo que en las modelaciones ha sido necesario utilizar algunas propiedades obtenidas sobre
la bentonita S-2.
La comparación de los resultados de las dos series de ensayos de caracterización -bentonita S-2 y
bentonita FEBEX- indica que el yacimiento es muy
h o m o g é n e o , lo q u e legitima la utilización de ciertos parámetros de la bentonita S-2 para las m o d e laciones de la etapa preoperacional. N o obstante,
existen ciertas diferencias entre los valores medios
de las dos series de ensayos, q u e permiten una
evaluación del intervalo de variación de las propiedades. Esta evaluación puede ser utilizada para
establecer límites realistas en los análisis de sensibilidad de las modelaciones, con lo que es posible
conseguir una primera idea de las consecuencias
para la evaluación del comportamiento de un repositorio. Por otra parte, el hecho de que existan
diferencias indica la necesidad de una caracterización detallada de la bentonita FEBEX a realizar d u rante la etapa operacional, para reducir incertidumbres en la evaluación final de los resultados
globales del experimento.
En los apartados siguientes se presenta el resumen de las conclusiones generales acerca de las
propiedades de la bentonita del yacimiento.

2.2 Composición mineralógica y química
2.2.1 Composición mineralógica
La bentonita del yacimiento Cortijo de Archidona
tiene un contenido muy alto de esmectita dioctaédrica de tipo montmorillonita; además, desde el
punto de vista mineralógico, es muy homogénea:
el contenido de montmorillonita de las dos bentonitas (S-2 y FEBEX) varía entre el 88 y el 96%. Algunos minerales accesorios son cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico, calcita y cristobalita.
En los análisis de CSIC-Zaidín se ha detectado,
en la bentonita FEBEX, la existencia de interestratificados de esmectita/illita, cuyo contenido se estima en un 15%; en la bentonita S-2, sin embargo,
no se habían detectado. En esta etapa no se ha
determinado la influencia que los interestratificados pueden tener en el comportamiento físico-químico de la bentonita.
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2.2.2 Composición química
En la Tabla 2.1 se muestran los valores medios
del contenido de los elementos mayores de las dos
bentonitas.
El contenido de la mayor parte de los elementos,
obtenido en los laboratorios de CIEMAT y CSICZaidín, es muy similar para ambas bentonitas.
Hay, sin embargo, diferencias relativamente grandes entre los dos laboratorios para algunos elementos: K2O (bentonita S-2), Na2O y Fe2Ü3 (bentonita FEBEX).
De acuerdo con la composición de los extractos
acuosos (Apartado 6.2, [6]), la bentonita FEBEX
muestra una cierta disminución de la salinidad respecto de la S-2, debido básicamente a la disminución de la concentración del ion cloruro.
En la Tabla 2.2, se recogen los valores medios
del contenido de cationes de cambio y de la capacidad de cambio (CCC).
Los valores del complejo de cambio obtenidos
en los dos laboratorios, para la bentonita FEBEX,
son prácticamente iguales; la CCC difiere debido
a que se han empleado diferentes métodos para
su determinación (Apartado 4.3.5., [6]). Sin embargo, hay diferencias relativamente grandes no
sólo entre los resultados de los dos laboratorios
para la bentonita S-2, sino también entre la bentonita FEBEX y la S-2, especialmente en los resultados de CSIC-Zaidín. En cualquier caso, parece
que la CCC es inferior para la bentonita S-2 que
para la FEBEX, lo que puede implicar ciertas diferencias en el comportamiento físico-químico.

2.3 Propiedades de identificación
Los datos que se presentan en la Tabla 2.3 se
han llamado propiedades de identificación (siguiendo la terminología de la ingeniería geotécnica), porque permiten obtener una primera ¡dea del
tipo de comportamiento físico-químico de una arcilla, mediante ensayos sencillos.
El valor del límite líquido de las bentonitas S-2 y
FEBEX es muy similar en los ensayos de CIEMAT y
es algo más bajo el obtenido por UPC-DIT para la
bentonita FEBEX; pero, cualquiera que sea el valor que se considere, es demasiado bajo para una
bentonita con tan alto contenido de montmorillonita, que además tiene una relativamente alta
concentración de sodio como cation de cambio.
El límite líquido es un índice del comportamiento
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Tabla 2.1
Composición química de las bentonitas S-2 y FEBEX

%

Bentonita FEBEX

Bentonita S-2

Oxido

CSIC-ZaidínO

CIEMATP)

CSIC-Zaidín®

CIEMATP)

SiO 2

59,90

57,30

58,92

59,40

AI2O3

18,70

19,60

19,48

18,10

Fe2O3

3,60

3,90

3,48

2,93

MgO

5,80

4,70

4,83

4,20

MnO

—

<0,03

—

0,04

CaO

2,00

2,90

2,51

1,90

Na,0

2,20

1,90

2,28

1,40

K20

0,70

1,40

1,21

1,10

TiO2

—

0,30

—

0,24

P2O5

—

0,10

—

0,02

H 2 0"

—

—

5,07

6,80

H20+

6,70

5,70

—

4,70

CO2 org

0,70

0,60

—

0,37

CO2 min

—

0,10

—

0,24

SO 2 tot

—

0,05

—

0,16

F

—

0,16

—

0,18

F=0

—

—

—

0,08

{]]

Valores medios de varias determinaciones
Valores de una solo determinación
(3)
Valores medios de cuatro determinaciones
(2)

mecánico de una arcilla, por lo que un límite bajo
en relación con la mineralogía implica, en principio, que el comportamiento físico de esta bentonita no se corresponde con sus características mineralógicas.
Independientemente de las diferencias en las
granulometrías entre las bentonitas S-2 y FEBEX, es
necesario resaltar la gran diferencia entre los resultados de CIEMAT y UPC-DIT en el contenido de la
fracción inferior a 2 |u.m (tamaño arcilla). La pro-

porción de la fracción de tamaño arcilla depende
del tratamiento previo de la bentonita para la determinación granulométrica. Las diferencias se explican porque en el CIEMAT se ha hecho una dispersión muy intensa utilizando incluso ultrasonidos,
mientras que en la UPC-DIT se ha empleado la
técnica estándar en geotecnia.
Los valores medios de la superficie específica total, del mismo orden de magnitud para las bentonitas S-2 y FEBEX, son algo bajos para una bento17
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Tabla 2.2
Valores medios del complejo de cambio
Cationes y CCC
meq/100g

Bentonita S-2

Bentonita FEBEX

CSIC-Zaidín

CIEMAT

CSIC-Zaidín

CIEMAT

Co 2+

31 ± 6

41 ±7

47+2

48±4

Mg2+

33±6

31±7

36±2

38±2

Na+

30 + 3

22±3

26±1

25±1

K+

3,0 ± 1

2,5 ± 1

2,3 ±0

2,2 ±0

CCC

92 ±12

97 ± 17

106 ±3

113±6

Tabla 2.3
Propiedades de identificación
Bentonita S-2

Bentonita FEBEX

Propiedad
CSIC-Zaidín

CIEMAT

CIEMAT

UPC-DIT

CSIC-Zaidín

Humedad de equilibrio en
condiciones de laboratorio, en %

—

10a 13

13,7+1,3

—

—

Límite líquido, en %

—

105±10

102±4

93±1

—

Límite plástico, en %

—

—

53 + 3

—

—

índice de plasticidad

—

—

49±4

—

—

Peso específico

—

2,78

2,71 ±0,04

—

—

93±3
82±6

86
65±1

92±1
68±2

87
45

—

614±74

516±37
37

32±3

—

Granulometría, en %
Fracción menor de 74 n m
Fracción menor de 2 \im
Superficie específico, en m2/g
Toral
Externa, BET

nita con tan alto contenido de montmorillonita. De
hecho, comparados con una montmorillonita media típica, parece que el contenido real de
montmorillonita en la bentonita del Cortijo de Archidona debería ser algo inferior al estimado en
los análisis mineralógicos, lo que corroboraría la
existencia de un cierto porcentaje de interestratificados de esmectita/illita. Asimismo, el valor obte-
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640 a 659

nido para la superficie externa (BET) es algo bajo
respecto de los valores medios (que aparecen en
la literatura científica) para esmectitas.
El bajo contenido de la fracción menor de 2 Jim
ya fue señalado en los primeros estudios realizados
con la bentonita S-2, y se propuso como explicación el que las partículas más pequeñas pudieran
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estar aglutinadas o cementadas con sílice coloidal
(durante la alteración del material volcánico del
que provienen), lo que dificultaría la dispersión de
la arcilla, y por tanto la separación de la fracción
menor de 2 \im. Este argumento está apoyado por
el elevado contenido de filosilicatos (62%) encontrados en la fracción mayor de 2 0 mm.
Otra explicación es que la mayor parte del material del tamaño limo y algo del de tamaño arena
está formado por "pseudomorfos" de granos volcánicos transformados en esmectita. Los "pseudomorfos" son relativamente estables y moderarían el
comportamiento físico de la bentonita: actúan químicamente como esmectita, pero no tienen el
comportamiento físico de una bentonita.
En todo caso, parece que el hecho de que exista
una fuerte aglomeración de las partículas finas
puede explicar los bajos valores del límite líquido y
de la superficie específica externa.
En esta etapa del estudio no se ha investigado la
influencia que las peculiaridades descritas pueden
tener en el comportamiento físico-químico de la
bentonita FEBEX. Solamente se ha comprobado
que, con varios ciclos de calentamiento (de 150° a
200°C)/enfriamiento, el límite líquido aumenta de
9 8 % a más de 190%.

2.4 Propiedades mecánicas
2.4.1 Resistencia a compresión simple y triaxial
La resistencia se ha determinado en muestras de
la bentonita S-2, en años anteriores al FEBEX. A
efectos indicativos se presentan algunos datos
(para más detalle, Apartado 2.4.5., [6]).
La resistencia a compresión simple es de 2,5
MPa para muestras preparadas con la humedad
de equilibrio de laboratorio a una densidad de
1,70 g/cm 3 . Se ha comprobado que la resistencia
a compresión simple aumenta exponenáalmente
con la densidad seca.
Se han hecho diversos tipos de ensayos triaxiales,
con muestras saturadas y sin saturar. Los resultados
sobre muestras sin saturar, preparadas a diferentes
densidades secas con la humedad de equilibrio de
laboratorio, se presentan en la Tabla 2.4.

2.4.2 Compresibilidad - ensayos edométricos
Se han realizado sobre muestras de la bentonita
S-2, para densidades secas iniciales de 1,40 y

Tabla 2.4
Parámetros de resistencia obtenidos en ensayos triaxiales con probetas no saturadas fabricadas con la humedad de equilibrio
de la arcilla en las condiciones de laboratorio y diferentes densidades iniciales
Pd
g/cm3

Sr inicial
%

Intervalo de a 3
MPa

Cohesión
MPa

Ángulo de rozamiento
en grados

1,6

41-47

0,5-3,0

0,7

25

1,6

41-47

3,0-10,0

2,8

14

1,6

41-47

10,0-30,0

4,4

14

1,7

49-60

0,5-3,0

0,8

30

1,7

49-60

3,0-10,0

1,0

26

1,7

49-60

10,0-30,0

3,5

16

1,8

53-59

3,0-10,0

4,3

16

53-59

10,0-30,0

65-79

3,0-10,0

1,9

18
4,5

19
19
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1,60 g / c m 3 . En la Tabla 2.5 se presentan los resultados de los parámetros edométricos.

donde e es el índice de poros, y a, s, pa y patm son
la tensión vertical, la succión, la presión del aire y
la presión atmosférica, todas expresadas en MPa.

2.4.3 Superficie de estado

2.4.4 Presión de hinchamiento

Mediante ensayos edométricos de succión controlada, sobre muestras compactadas a densidad
seca de 1,63 g/cm 3 con la humedad de equilibrio
en las condiciones de laboratorio (11,7%), UPCDIT ha determinado, para la bentonita FEBEX, una
superficie de estado preliminar, para succión decreciente y con cambios pequeños de tensiones,
expresada por la ecuación

Para la presión de hinchamiento de la bentonita
S-2 se ha determinado una curva de regresión en
función de la densidad seca, que se presenta en la
Figura 2.1 y está expresada por la ecuación (Apartado 4.4.1., [6])

e = 0,8169 - 0,1268 log fo-pj -0,04968
j + 0,05409 log (a-pa) log

donde Ps es la presión de hinchamiento en MPa y
Pd es la densidad seca en g/cm 3 .

Ps = exp (5,9 p d - 7,9)

Tabla 2.5
Parámetros edométricos
Pd
g/cm3

Ce

Cs

a»
mVkN

m,
mVkN

k
m/s

14

0,38

0,20

2,5 10 s

1,7 10-5

4,7-10 1 2

1,6

0,38

0,33

2,3 1 0 5

1,4 1 0 5

1,3-10 13

50

r

45
40

//
I

35

s
.§

30

1
/

25
20
15
10
5

&
1,3

1,4

1,5

fir V
1,6

1,7

X

Valores bentonita S-2

D

Valores bentonita FEBEX
Correlación bentonita S-2

1,8

1,9

2,0

Densidad seca (g/cm3)

Figura 2.1. Presión de hinchamiento en función de lo densidad seca.
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Para la bentonita FEBEX se han hecho dos series
de ensayos para densidades secas nominales de
1,60 y 1,70 g / c m 3 . Los valores medios determinados para la bentonita FEBEX son ligeramente superiores a los correspondientes de la S-2 obtenidos
aplicando la fórmula anterior: del orden del 7 y
10% para las densidades secas nominales de 1,60
y 1,70 g / c m 3 , respectivamente (Tabla 2.6).
Es posible que realmente exista una diferencia en
las presiones de hinchamiento. En cualquier caso,
para los efectos prácticos de la evaluación del
comportamiento de un repositorio, se puede considerar que no existe diferencia alguna.

2.4.5 Hinchamiento bajo carga

La deformación (e) inducida después de la saturación puede ser expresada aproximadamente por
la ecuación
e

= -0,4693-0,1935 Ig a + 0,3659 pd

donde c es la carga vertical en MPa y pd es la densidad seca inicial en g/cm 3 .
En la Figura 2.2 se muestra la relación entre la
deformación y la carga vertical, para varias densidades secas.
Como se puede comprobar, los resultados de
ambos laboratorios son muy similares.

2.4.6 Módulo elástico de corte (G)

Estos ensayos han sido realizados en muestras de
bentonita FEBEX en edómetros convencionales.
El CIEMAT ha realizado 7 ensayos sobre probetas con densidad seca nominal de 1,60 g/cm 3 .
Cuatro de los ensayos se han hecho bajo una presión de 0,5 MPa y los otros tres a 0,9 MPa. Los valores medios de los resultados se presentan en la
Tabla 2.7.
La UPC-DIT ha realizado 21 ensayos de inundación bajo carga sobre probetas preparadas a varias densidades secas entre 1,57 y 1,87 g/cm 3 con
humedad inicial del 11,7% (humedad de equilibrio
con el aire del laboratorio). Las probetas se han
saturado bajo una carga predeterminada entre
0,01 y 10,00 MPa.

Para la bentonita FEBEX, la UPC-DIT ha determinado el módulo elástico de corte (G) a pequeñas
deformaciones (10- 6 <y<lO 4 ). Los ensayos se han
hecho en columna resonante en 10 probetas compactadas a varias densidades secas y grados de
saturación. Los resultados se presentan en la Tabla
2.8.

2.4.7 Rigidez de juntas
Estos ensayos, de compresión no confinada, se
han hecho en la UPC-DIT, con probetas de bentonita FEBEX, con el objeto de obtener la relación

Tabla 2.6
Presiones de hinchamiento para densidades secas nominales de 1,60 y 1,70 g/cm3
Pd
g/cm3

w inicial
%

w final
%

P,
MPa

1,60*0,02

13,611,2

29,711,5

4,9+1,0

l,71±0,01

13,411,1

28,4±0,8

9,9+1,4

Tabla 2.7
Hinchamiento bajo carga vertical (bentonita FEBEX)
Carga vertical 0,9 MPa

Carga vertical 0,5 MPa
Pd inicial
g/cm3

w inicial
%

w final
%

Hinchamiento
%

Pd inicial
g/cm3

w inicial
%

w final
%

Hinchamiento
%

1,61+0,01

13,910,6

39,2±0,7

17,5+0,3

1,6010,01

14,310,6

36,8±0,3

14,711,3
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0,10

1,00

10,00

Tensión vertical (MPa)

Figura 2.2. Deformaciones por hinchamiento paro diferentes cargas verticales aplicadas. El valor de lo densidad seca inicial se indica
para cada punto.
Tabla 2.8
Módulo elástico de corte obtenido en los ensayos de columna resonante
Densidad
seca
g/cm3

22

Humedad

Módulo elástico de corte G (MPa)

Grado de
saturación
%

índice
de poros
MPa

MPa

MPa

MPa

MPa

300

370

208

326

331

336

1,58

14,7

54

0,757

140

207

245

1,66

13,6

57

0,668

211

223

270

1,54

3,4

12

0,802

78

106

174

1,56

2,8

10

0,777

89

106

138

1,62

24,6

95

0,717

240

270

1,66

21,3

87

0,677

252

296

370

429

502

1,65

4,7

19

0,685

74

90

137

190

310

172

10,4

47

0,615

200

219

293

381

429

1,68

3,7

16

0,652

61

89

141

200

290

162

12,7

50

0,713

122

180

240

299

387
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entre tensión normal y desplazamiento en las ¡untas entre bloques.
Los desplazamientos de la ¡unta se han calculado
por comparación, para el mismo nivel de carga,
entre la deformación medida en una probeta de 78
mm de altura y la deformación medida en otra probeta formada por dos piezas superpuestas, de 39
mm de altura cada una. Se han ensayado probetas
con tres grados de saturación diferentes (Apartado
4.4.1., [6]). En la Figura 2.3 se muestra el valor de
la reducción de la distancia entre los labios de la
¡unta entre dos bloques en función de la carga normal aplicada en la misma, para distintos valores
del grado de saturación.

2.5 Propiedades hidráulicas
2.5.1 Conductividad hidráulica saturada
Para la bentonita S-2 se obtuvo, en probetas saturadas, una relación empírica del coeficiente de
permeabilidad en función de la densidad seca, expresada por las ecuaciones

0,05

0,10

log k = -8, J4p d -0,72,
r2 — 0,88, 12 puntos, para p¿ entre 1, 1 y 1,4 g/cm3
logk = -2,97 pd -8,29,
r2 = 0,80, 9 puntos, para pd entre 1,4 y 1,9 g/cm3
donde k es el coeficiente de permeabilidad en m/s
y Pd es la densidad seca en g/cm 3 (Apartado
2.4.10., [6]).
Para la bentonita FEBEX, CIEMAT ha hecho una
serie de ensayos de permeabilidad para densidades secas nominales de 1,60 y 1,70 g/cm 3 , cuyos
valores medios se presentan en la Tabla 2.9 (Apartado 4.4.2, [6]).
En la Figura 2.4 se muestran las líneas de regresión para el coeficiente de permeabilidad de la
bentonita S-2 y los puntos obtenidos para las dos
bentonitas (S-2 y FEBEX). Como se puede observar, los datos indican que la arcilla FEBEX es menos permeable que la S-2. Si se comparan los valores medios de los coeficientes de permeabilidad
para las dos bentonitas, la relación entre los valores de la S-2 y los de la FEBEX es de 1,4 a 1,5,
para las densidades secas nominales de 1,60 y
1,70 g/cm 3 , respectivamente. Se debe concluir

0,15

0,20

Desplazamiento de la ¡unta (mm)
Figura 2.3. Desplazamientos entre los labios de una junta para diversos grados de saturación.
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Tabla 2.9
Conductividad hidráulico saturada para densidades secas nominales de 1,60 y 1,70 g/cm3
Pd
g/cm3

w inicial
%

k
10'4m/s

1,6010,01

13,5±1,3

5,9±1,7

l,69±0,01

13,6±1,5

3,6+0,4

-10,0

x

\x
\x

-11,0

-12,0

\
-13,0

0 °<?

/^

o

Valores bentonito FEBEX

X

Valores bentonito S-2
Correlación bentonito S-2

X

-14,0
1,10

1,30

1,70

1,50

1,90

3

Densidad seca (g/cm )
Figura 2.4. Conductividad hidráulico saturado en función de la densidad seca.
que la bentonita FEBEX tiene tendencia a ser menos permeable que la S-2, pero es una diferencia
muy pequeña, incluso inferior a la dispersión existente en una misma serie de ensayos.

2.5.2 Permeabilidad relativa
A partir del análisis inverso de datos de ensayos
de infiltración realizados por CIEMAT con bentonita S-2, la UPC-DIT ha determinado la ley siguiente
para la permeabilidad relativa
h =
24

Sr3

donde kr| es la permeabilidad relativa y Sr es el
grado de saturación (Apartado 2.4.1 1., [6]).

2.5.3 Relación succión/humedad
Para succiones comprendidas entre 2,0 y 385,0
MPa se determinó, para la bentonita S-2, la ecuación empírica (Apartado 2.4.8., [6])
w = 36,1 - 12,0 log s

r2 = 0,94

191 puntos

UPC-DIT ha determinado la relación succión/humedad en probetas de la bentonita FEBEX com-
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pactadas, c o n la h u m e d a d de equilibrio en las
condiciones de l a b o r a t o r i o , a densidad seca entre
1,50 y 1,70 g / c m 3 . Se han ensayado 18 probetas
a varias temperaturas y succiones c o m p r e n d i d a s
entre 3 y 7 0 0 M P a . Se ha o b t e n i d o la ecuación
(Apartado 4 . 4 . 1 , [6])

w = 40,7 - 14,3 logs
donde, para ambas ecuaciones, w es el contenido
gravimétrico de humedad final, expresado en tanto
por ciento, y s es la succión en MPa.

También CIEMAT ha hecho ensayos de succión/humedad para la bentonita FEBEX, pero sólo
para tres valores de la succión, lo que no permite
establecer una relación matemática. Los valores
medios obtenidos se presentan en la Tabla 2.10.
En la Figura 2.5 se muestran las curvas de regresión para ambas bentonitas y los puntos obtenidos
por CIEMAT para las bentonitas S-2 y FEBEX.
Como se puede observar, las diferencias entre
ambas curvas son muy pequeñas, de uno a dos
puntos en porcentaje en el contenido de humedad

Tabla 2.10
Relación entre succión y humedad
w inicial

Succión
MPa

Pd final
g/cm3

w final

13,511,4

257,712,6

1,6410,02

8,810,4

3612

7,810,1

13,511,4

141,712,6

1,6110,02

12,110,9

4813

10,810,1

12,410,5

126,010,0

1,6010,01

12,410,3

4811

11,410,0

13,511,4

14,510,4

1,36+0,03

22,011,5

6115

22,5+0,1

Sr final

%

(1)

Según la relación establecida previamente para la bentonita S-2.

<
35

1
1

X
30
25
20

1
1

"8
15
10

¿LA
X

u

X

Valores bentonita S-2

o

Valores bentonita FEBEX
Correlación bentonita FEBEX
(UPC-DIT)
Correlación bentonita S-2

100

200

300

400

Succión (MPa)

Figuro 2.5. Relación succión/humedad.
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dependiendo del valor d e la succión. N o obstante,
se puede decir que existe una cierta diferencia, que
se refleja también en la humedad de equilibrio con
las condiciones de laboratorio c o m o se indica en
la Tabla 2 . 3 . Las diferencias, en todo caso, entre
ambas arcillas, son muy pequeñas a efectos prácticos de la evaluación del comportamiento.
Hay q u e tener en c u e n t a , sin e m b a r g o , q u e las
relaciones s u c c i ó n / h u m e d a d obtenidas hasta
a h o r a en las series d e ensayos para las dos b e n tonitas tienen varias carencias, q u e es necesario
suplir durante la etapa o p e r a c i o n a l . Por dificultades experimentales, los ensayos se han hecho
para un intervalo d e g r a d o d e saturación lejos
de la saturación c o m p l e t a , en el extremo superior. A d e m á s , éstas son curvas s u c c i ó n / h u m e d a d
procedentes d e ensayos d e probetas diferentes,
no son curvas características s u c c i ó n / h u m e d a d
de una sola probeta. El efecto de histéresis no ha
sido analizado.
Tampoco se ha definido hasta ahora, con fiabilidad suficiente, la influencia de la temperatura en
la relación succión/humedad.

2.6 Propiedades térmicas

temperaturas entre 45 y 150°C, se ajusta a la
ecuación

cs = 7,38 • T + 732,5
donde cs es el calor específico en J/kg °C y T es la
temperatura en °C.

2.6.2 Conductividad térmica
Se ha determinado la conductividad térmica superficial d e la bentonita FEBEX, en probetas c o m pactadas a densidades secas nominales de 1,60 y
1,70 g / c m 3 con diferentes humedades (Tabla
2.11).
En la Figura 2 . 6 se han representado las curvas
de regresión de los valores de la conductividad térmica en función del grado de saturación, para la
bentonita S-2 (Apartado 2 . 4 . 1 2 . , [6]) y para la FEBEX (Apartado 4 . 4 . 3 . , [6]). Se han representado
también todos los valores, distinguiéndolos p o r intervalos de densidades secas, de las probetas e n sayadas. Se obtiene una buena correlación de tipo
sigmoidal (Boltzmann) para las dos bentonitas, mediante la ecuación
= A2

lid.

2.6.1 Calor específico
Se ha determinado solamente para la bentonita
S-2 (Apartado 2.4.12., [ó]). La relación entre el calor específico y la temperatura, en un intervalo de

donde X es la conductividad térmica en W / m -K, Sr
es el grado de saturación, A] es el valor de X para
Sr = 0 , A 2 es el valor de X para Sr = 1 , x 0 es el
grado de saturación para el cual la conductividad

Tabla 2.11
Conductividad térmica para densidades secas nominales de 1,60 y 1,70 g/cm3
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Pd
g/cm3

w
%

%

X
W/nrK

l,57±0,03

l,0±0,7

4±3

0,52+0,04

l,59±0,04

14,5±1,1

56+4

0,75+0,10

l,61±0,03

24,5+3,0

98+14

l,23±0,12

1,68+0,03

0,8+0,9

4±4

0,63+0,01

l,71±0,03

13,8+1,2

64+5

0,89+0,08

l,71±O,03

21,4+1,0

100+5

1,24+0,08
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0,6

0,8

S,
6. Conductividad térmica en función del grado de saturación.

térmica es el valor medio entre los valores extremos, y d x es un parámetro.
Los parámetros obtenidos en el ajuste de las curvas son los siguientes:
Bentonita S-2

Bentonita FEBEX

A,

0,39

0,55

A2

1,34

1,30

0,54

0,67

0,15

0,11

4

Existe una cierta diferencia entre las curvas, más
acusada para los valores más bajos del grado de
saturación. No se puede hacer una evaluación clara de las diferencias: por una parte, porque la
conductividad térmica aumenta no sólo con la humedad sino con la densidad seca; y, por otra, porque para la bentonita S-2 hay sólo dos puntos en
el extremo inferior del grado de saturación. Pero
teniendo en cuenta todos los puntos, parece que
este parámetro difiere muy poco entre ambas bentonitas.

2.6.3 Coeficiente lineal de dilatación térmica
El valor medio del coeficiente lineal de dilatación
térmica, determinado por la UPC-DIT, sobre muestras de densidad seca media de 1,70 g/cm 3 y humedad media del 13,5%, para un intervalo de
temperaturas de 14,8 a 51,0°C, es de 1-10"4 O C
(Apartado 4.4.3., [6]).

2.7 Otras propiedades
2.7.1 Agua intersticial
Se ha extraído el a g u a intersticial por compresión
a 7 0 M P a , de una pasta de bentonita S-2 con un
2 5 % de contenido de h u m e d a d obtenida por mezcla d e arcilla estabilizada en condiciones de l a b o ratorio y agua granítica en la proporción necesaria. Varios ensayos han permitido c o m p r o b a r que
la química del agua obtenida está c o n d i c i o n a d a
por la bentonita y no por el tipo de a g u a a ñ a d i d a .
El agua obtenida es de tipo clorurado-sódicomagnésico, con una fuerza iónica de 0 , 3 M . Los resultados analíticos del agua extraída se presentan
en la Tabla 2 . 1 2 .
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Tabla 2.12
Composición química del agua intersticial de la bentonita S-2

cr(mgyi)

6570

NO; (mg/1)

67

S0=(mg/l)

1490

HCO" (mg/1)

170

SiO2(mg/l)

12

Br(mg/I)

16

Co 2+ (mg/l)

575

K + (mg/l)
Mg 2 + (mg/1)

1100

Na + (mg/1)

2425

Mo (mg/1)

0,13

Sr (mg/1)

12

I (mg/1)

0,38

Ni (mg/1)

0,73

Cu (mg/1)

0,37

Zn (mg/1)

4,8

pH

7,2

Cond. (mS/cm)

18

2.7.2 Porosidad

2.7.3 Capacidad desorción

Los estudios de porosidad hechos en bloques
de la bentonita FEBEX, con densidad seca del orden de 1,75 g/cm 3 , muestran los resultados siguientes:

Se ha iniciado una serie de experimentos de laboratorio con trazadores seleccionados por su
analogía química con los radionucleidos que pueden estar potencia I mente presentes en los residuos
radiactivos. Son experimentos de sorción en
"batch", con la bentonita FEBEX, para determinar
el coeficiente de distribución. Dependiendo de su
comportamiento respecto a la sorción, son posibles dos tipos de trazadores: conservativos (aquellos que no serán adsorbidos en el medio, y son indicadores del movimiento del agua) y no conservativos (que se moverán sufriendo retardo debido a
sus propiedades de sorción).

Tamaño de poro
u.m

Cantidad
%

Moda

>3

23±6

9±4

3 a 0,05

26±6

0,4±0,3
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Los resultados obtenidos en condiciones óxicas,
tras 7 días de contacto de la bentonita en polvo
con agua granítica en relación 1:10 para dos t e m peraturas diferentes, se muestran en la Tabla 2 . 1 3 .
(Apartado 4.6., [6])

meros más probables y de sus límites de confianza
respectivos, en las diferentes muestras analizadas,
se obtuvieron los valores que aparecen en la Tabla
2.14.
En el caso de las bacterias aerobias también se
ha estimado su número mediante la técnica de recuento en placa.

2.7.4 Caracterización microbiológica

El límite 95 % corresponde a los límites inferior y
superior, con un 95 % de confianza, para los números más probables estimados. El número entre
paréntesis indica el número de muestras utilizado
para el cálculo. El signo (-) indica que no se han
detectado bacterias.

Se han realizado análisis sobre 7 muestras de la
bentonita FEBEX. Los resultados se expresan como
el número más probable (MPN) de bacterias por
gramo de arcilla analizado (con una humedad del
13 %). Calculando la media aritmética de los nú-

Tabla 2.13
Resultados de sorción en "batch" y Kj
25°C
Elemento

90°C

Kd
ml/g

Sorción
%

ml/g

Sorción
%

1

1,9

16,5

0,2

2

Br

0

0

(a)

(a)

Re

0

0

0

0

Se

0(b)

0(b)

0

0

Mo

0(c)

0(c)

0(c)

0(c)

B

22,5

69,3

38,7

79,5

Cs

> 1990

>99

> 1990

>99

Sr

90

90

98

91

La

> 1990

>99

>1990

>99

Nd

> 1990

>99

> 1990

>99

Eu

> 1990

>99

> 1990

>99

Th

> 1990

>99

> 1990

>99

U

1,1

9,8

>920

>98

(a) Se observaron niveles anormalmente altos de bromuro, debido probablemente a una contaminación procedente del baño de gkerina.
(b) Experimentos realizados usando la misma agua subterráneo granítica que en el experimento en "batch" o 90°C.
(c) Se usó beptamolibdato amónico (VI), (NH0iMo¡0u-4Hi0.
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Tabla 2.14
Recuento de los diferentes grupos de bacterias encontrados en la bentonita FEBEX

30

Tipo de bacteria

MPN

Aerobias, Límite 95 %

100 000 (6), 18 000-363 000

Aerobias (placas)

90000(5)

Anaerobias, Límite 95 %

1400 (4), 260-5600

Microaerófilas, Límite 95 %

78 200 (5), 12 000-398 000

Azufre oxidantes, Límite 95 %

2 600 (5), 400-11 000

Sulfuro oxidantes, Límite 95 %

28 (4), 2-140

Sulfato reductoras, Límite 95 %

48 (4), 8-200

Mitrantes

-(6)

N ¡(rosantes

-(6)

1 ferroxidans

-(2)

3
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3. Ensayo "in situ"

Este ensayo tiene una importante componente de
demostración, por lo que se ha prestado especial
atención al diseño y fabricación de sus componentes (calentadores, bloques de bentonita, etc), a su
transporte y manejo en un espacio de dimensiones
reducidas, a la excavación de la galería y al montaje.
El objetivo de comprobación de la capacidad
predictiva de los modelos THM y THG debe ser
conseguido, en último término, sobre los resultados obtenidos en este ensayo. Existen, sin embargo, incertidumbres relacionadas con las heterogeneidades, parámetros, condiciones iniciales y de
contomo del sistema hidráulico del macizo rocoso.
Por esta razón se ha considerado necesario realizar el ensayo en "maqueta" (Capítulo 4).
En este capítulo se presenta una descripción resumida del diseño, fabricación y montaje de los
componentes físicos del ensayo. Todo este trabajo
ha sido realizado por AITEMIN y está recogido en
detalle en el documento 70-AIT-M-4-01, Diseño
Final y Montaje del Ensayo "In sifu" en Grimsel [8].
Se incluyen también los resúmenes de la caracterización hidrogeológica, del análisis químico del
agua de Grimsel y de las modelaciones THM y
THG, que en detalle se presentan en los documentos siguientes:
Ü
3

•

•

70-UPC-M-0-1001, Hydrogeological Characterization and Modelling [9].
70-IMA-L-2-28, Caracterización Hidrogeoquímica de las Aguas del Túnel FEBEX del
Grimsel Test Site (GTS) [10].
70-UPC-M-3-001, Preoperational Thermohydro-mecbanical Modelling of the "in situ"
Tesf [11].
70-ULC-M-0-2 Thermo-hydro-geochemical Modelling of the "In situ" FEBEX Experiment [12].

3.1 Descripción general
El ensayo "in situ" consiste en la realización, a
escala 1:1, de una simulación de emplazamiento
de RAA según el concepto de referencia AGP de
ENRESA [5]. Para ello, se han introducido dos calentadores eléctricos, de dimensiones y peso equivalentes a los de las cápsulas de dicho concepto,
en una galena de sección circular de 2,28 m de
diámetro excavada en granito, y se ha rellenado el
espacio entre los calentadores y la roca con bloques de bentonita compactada, hasta completar
un total de 1 7 m de longitud de la barrera. La

zona de ensayo se ha cerrado con un tapón de
hormigón.
El ensayo se ha instalado en el laboratorio subterráneo gestionado por NAGRA, situado en Grimsel
(Suiza), debido a la excelente infraestructura existente en dicho laboratorio para ensayos a gran escala, y la similitud entre los conceptos de referencia español y suizo.
En conjunto, el ensayo ha supuesto la colocación
de un total de 5331 bloques de bentonita, hasta
completar una masa total de 115,7 t. Además de
los propios calentadores, se han dejado instalados
632 sensores de muy diversos tipos para monitorizar los diferentes procesos termo-hidro-mecánicos
que se producirán, tanto en la barrera de arcilla
como en la roca circundante, a lo largo de la vida
del ensayo. En principio, está prevista una etapa
de calentamiento-enfriamiento de algo más de tres
años, al cabo de los cuales la instalación será desmantelada en su integridad para realizar los ensayos y análisis oportunos. Se han colocado también,
en la zona de ensayo, una serie de trazadores químicos, así como probetas de distintos metales y
captadores de gases para estudios de transporte y
corrosión.
La galería utilizada para el ensayo fue excavada
específicamente para este fin, en una zona previamente seleccionada de acuerdo con los datos existentes sobre el laboratorio de Grimsel. Como confirmación adicional, se perforaron dos sondeos de
investigación en dicha zona, prácticamente paralelos al trazado previsto de la galería.
Después de excavada, se realizó un detallado reconocimiento geométrico y geológico de la galería
y se perforaron 1 9 sondeos desde el interior para
la instrumentación del macizo rocoso.
Se ha hecho un detallado estudio hidrogeológico del macizo rocoso del entorno de la galería,
utilizando datos tomados en los sondeos existentes
en la zona, en los dos sondeos de investigación
mencionados anteriormente, en las paredes de la
galería, y en los 1 9 sondeos perforados desde su
interior.
El experimento ha sido diseñado para funcionar
de forma autónoma. Su seguimiento y control se
realiza de forma remota desde Madrid.

3.2 Situación del ensayo
El laboratorio subterráneo de NAGRA, denominado por sus siglas en inglés GTS (Grimsel Test
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Site), está situado a 1 7 2 5 m de altitud en los Alpes
suizos, en las proximidades del puerto de Grimsel
(Figura 3.1).
El l a b o r a t o r i o consiste en una serie de galerías
y cavernas experimentales, excavadas a partir de
un túnel existente para el acceso a dos centrales
hidroeléctricas subterráneas de la empresa
K W O . El GTS comienza a 1,02 km de la boca
del túnel de acceso y su p r o f u n d i d a d respecto de
la superficie del terreno es del orden de 4 0 0 m.
El l a b o r a t o r i o tiene una zona de servicios generales y la infraestructura necesaria para la realización de los ensayos. En la Figura 3.2 se presenta una vista general del laboratorio y la situación de la galería FEBEX.

utilización de maquinaria pesada, se debieron
ajustar al periodo de tiempo en que era posible el
acceso por carretera.

3.3 Características de la galería FEBEX
3.°o.i Ubicación y geometría
La galería FEBEX parte desde la zona de la entrada norte al GTS (Figura 3.2).
En la selección del emplazamiento, se buscó la
facilidad de acceso con maquinaria pesada y la existencia de zonas con un cierto aporte de agua
(Apartado 3.4), con objeto de tratar de alcanzar el
mayor grado de saturación posible de la bentonita, durante el tiempo previsto para el ensayo.

El GTS sólo es accesible por carretera desde
aproximadamente mayo/junio a octubre/noviembre, según el a ñ o . El resto del tiempo el acceso se
realiza utilizando el teleférico de servicio de K W O ,
lo cual limita mucho tanto el horario de permanencia en el GTS c o m o el transporte de cargas pesadas. Ello ha condicionado en gran medida la planificación temporal del proyecto, de forma que todas las operaciones de montaje, y sobre todo las
que implicaban carga y descarga de materiales, o

La galería es de sección circular con un diámetro
de 2,28 m, tiene una longitud total de 70,4 m, y
se realizó con una pendiente ascendente del 1 %
para permitir su desagüe natural. La "zona de ensayo" está situada en los últimos 1 7 m de la galería (Figura 3.3).
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Figura 3.2. Laboratorio subterráneo de NAGRA en Grimsel.
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Figura 3.3. Disposición general de algunos elementos principales en la zona de ensayo.
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3.3.2 Excavación
La galería se excavó con una máquina tuneladora de sección completa (TBM), de diámetro nominal 2,27 m. Este diámetro, ligeramente inferior al
de 2,40 m previsto en el concepto de referencia,
estuvo condicionado por la disponibilidad en el
mercado de máquinas de este tipo en el momento
de la excavación.
La excavación se realizó en el periodo comprendido entre el 25/09/95 y el 30/10/95. Tras la excavación, se realizó una campaña de mediciones
de los diámetros reales y de la rugosidad de la superficie de la roca mediante un perfilómetro láser
(Apartado 2.2, [8]), resultando para la zona de ensayo un diámetro medio de 2,28 m, con una variación de ± 1 cm.

no del sistema hidráulico del macizo rocoso, necesarios para las modelaciones THM y THG del ensayo.
El análisis se ha hecho mediante un modelo numérico tridimensional, capaz de predecir el caudal
de infiltración a la galería y la piezometría del entorno [9].
El estudio hidrogeológico incluye y está basado
en la información siguiente:
•

Geología. Fue hecha por CIEMAT y está basada fundamentalmente en las cartografías
de los túneles y en los testigos de los sondeos
(observaciones de la fracturación, circulación
de agua, etc) [13].

•

Geofísica. Se realizaron dos campañas de
radar, una entre los sondeos BOUS-85.001
(BOUS-1),
BOUS-85.002
(BOUS-2) y
BOUS-85.003 (BOUS-3), y otra entre los FEBEX-95.001 (FBX-1) y FEBEX-95.002 (FBX-2).
La situación de los sondeos está indicada en
la Figura 3.2. También se realizaron tomografías sísmicas entre sondeos en el plano
definido por la alineación de los sondeos
BOUS-1, BOUS-2 y BOUS-3, y la pared del
túnel del laboratorio.

•

Ensayos hidráulicos. Durante las diferentes
fases del proyecto se ha hecho un gran número de ensayos hidráulicos (en un sólo sondeo y entre sondeos), de diferentes tiempos
de duración. Los ensayos hidráulicos se han
hecho en tramos aislados por obturadores,
no sólo en los sondeos BOUS (1 y 2) y FBX
(1 y 2), sino en alguno de los 19 sondeos
perforados desde el interior de la galería FEBEX (Figura 3.30).

El anchurón necesario para el alojamiento del
tapón de hormigón (Figura 3.3) se excavó con sierra para evitar dañar la roca en dicha zona. Concretamente, se realizaron una serie de cortes de la
profundidad adecuada y perpendiculares al eje de
ía galería, mediante una sierra circular, posteriormente se arrancaban los filetes de roca de forma
manual mediante cuñas.

3.3.3 Zona de ensayo
La Figura 3.3 representa la disposición final de
algunos elementos principales del ensayo después
de montados en la galería.
En la zona denominada "zona de servicio" están
situados todos los equipos eléctricos y electrónicos
para el control de potencia de los calentadores y
para la adquisición y registro de datos. En esta
zona se construyó una solera de hormigón para facilitar el transporte y el montaje de materiales y
equipos.
Entre la zona de servicio y el tapón de hormigón
se ha dejado un espacio de 3,5 m ("zona intermedia") para la recogida de posibles aguas filtradas
desde la zona de ensayo.

3.4 Caracterización hidrogeológica
Este apartado contiene una descripción resumida
del estudio hidrogeológico del entorno de la galería FEBEX, hecho por la UPC-DIT.
El objetivo del estudio ha sido proporcionar los
parámetros y las condiciones iniciales y de conior-
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•

/Aforos. Se hicieron aforos en puntos concretos de la zona, así como en las paredes de la
galería.
Zi Medidas de niveles piezoméiricos. Todos los
tramos (o intervalos) de los sondeos, entre
obturadores, están equipados con sensores
de presión. Mediante un "data-logger" se ha
obtenido la historia de presiones durante las
diferentes fases del estudio y se seguirá obteniendo durante el tiempo que dure el ensayo.

3.4.1 Geología
El GTS está excavado en un macizo rocoso mayoritariamente granítico y granodiorítico, afectado
por varios episodios de fracturación [13]. Se pue-

3. Ensayo "in situ"

den destacar los siguientes rasgos geológicos
como relevantes para el flujo regional (Figura 3.4):
ü

Zonas de cizalla SI + S2, de azimut del buzamiento/buzamiento 1 4 0 - 1 5 0 / 8 0 - 9 0 .

3

Zonas de cizalla K y diques de lamprófido,
de azimut del buzamiento/buzamiento 2 0 5 -

220 / 80.
Las zonas de cizalla en esta área son de un espesor considerable (5 a 20 m). Se observa que rezuman en su intersección con las paredes de los túneles, lo que indica su relevancia como zonas de
flujo preferencial. Los diques de lamprófido tienen
también dimensiones considerables (alcanzan incluso varios metros de espesor), aunque su papel
respecto al flujo no es tan importante como el de
las zonas de cizalla. La verdadera zona de flujo
preferencial en los diques es la superficie de contacto entre el lamprófido y la roca encajante. Por
lo tanto, no es sorprendente encontrar gran cantidad de puntos que rezuman en sus intersecciones
con las paredes de los túneles. En algunos de los
diques más potentes de lamprófido se han observado fracturas menores paralelas a la dirección
principal. Estas fracturas aumentan la conductividad hidráulica en la dirección de sus planos, pero
dificultan el flujo de agua en la dirección perpendicular a ellas. Por lo tanto la conductividad hidráulica de los diques es anisótropa.
Las zonas de cizalla más relevantes y los diques
de lamprófido pueden cartografiarse en superficie.
La Figura 3.5 muestra un corte geológico desde la
superficie hasta la cota de los túneles. La galería
FEBEX, que se encuentra en el extremo norte del
GTS, está limitada por dos zonas principales de cizalla (Figuras 3.4 y 3.5).

3.4.2 Mapa geológico de la galería FEBEX
La Figura 3.6 muestra el mapa geológico de la
galería, donde los últimos 1 7 m corresponden a la
zona de ensayo. Esta zona (entre los metros 53 y
70) se caracteriza, a grandes rasgos, por una densidad de fracturación media-alta con presencia de
diques de lamprófido y fracturas abiertas.
Hacia el metro 20, la galería corta a una serie
de fracturas con el mismo azimut que las zonas de
cizalla. Se considera esta serie de fracturas como
otra zona de cizalla (no cartografiada en superficie), por ser altamente conductiva (con aforos del
orden de 30 ml/min para el conjunto de las fracturas, que pueden considerarse altos para el GTS y
comparables con otras zonas de cizalla).

3.4.3 Estimación y medida del caudal
de fluencia a la galería FEBEX
Las especificaciones del proyecto indicaban que la
zona de ensayo se debía elegir de tal forma que el
caudal estuviera comprendido entre 5 y 15 ml/min.

3.4.3.1 Estimación del caudal antes de la excavación
déla galería
Los sondeos FBX-1 y FBX-2 se perforaron durante
el verano de 1995, con el objeto de investigar el
entorno previsto de situación de la galería para fijar su posición definitiva. En estos sondeos se hicieron ensayos hidráulicos. Los resultados de estos
ensayos se utilizaron para estimar los caudales
previsibles de fluencia hacia la galería. El caudal
estimado con los datos del sondeo FBX-2, en el intervalo 3 (entre 62 y 74 m), es el que mejor se
ajusta los requisitos del proyecto, por lo que se decidió el trazado de la galería FEBEX en la proximidad de este sondeo.

3.4.3.2 Medidas del caudal hacia la galería
Como dato básico para el estudio hidrogeológico, era necesario medir el caudal real hacia la galería después de excavada. Pero era fundamental
también medir el caudal durante la obra, con el
objeto de conocer las condiciones reales y parar la
excavación cuando se hubiese alcanzado un tramo
(zona de ensayo) con el caudal requerido.
Los métodos tradicionales de medición de caudales eran inadecuados para la fase de excavación.
Por ello, se desarrolló un nuevo método de medida
de la humedad de las paredes de la galería. El método consistía en colocar sobre la pared un material
absorbente de peso conocido; este material absorbía
agua durante un cierto período de tiempo y se pesaba de nuevo. El caudal es la diferencia de pesos dividida por el tiempo de medida.
El método es rápido y se ha probado su fiabilidad; además es relativamente barato. Pero también tiene desventajas: la dependencia de los resultados de las propiedades del material utilizado,
del contenido inicial de humedad y de la duración
de la medida, de la variabilidad debida a las condiciones atmosféricas y de la fiabilidad de la extrapolación a los valores a largo plazo [9].
Teniendo en cuenta las varias incertidumbres inherentes al método, el intervalo de variación de los valores de las diversas medidas efectuadas en los 1 7 m
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Figuro 3.6. Mapa geológico de la galería FEBEX.
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de la zona de ensayo de la galería, es pequeño, a
efectos prácticos: 4,5 ml/min a 8,5 ml/min.

3.4.4 Análisis hi

mas de cizalla (pertenecientes ambos al denominado sistema de cizalla SI +S2).
Estas dos zonas se han tomado como contornos,
debido a su alta transmisividad y suponiendo que
amortiguan los efectos de todos los ensayos realizados entre ellas.

ogicoy

El modelo conceptual comprende una zona del
macizo de granito de Aare, limitado por dos siste-

Con este mismo criterio se ha elegido el resto de
los contornos (Figura 3.7).

50 m

Zona de
ensayos de
interferencia

Lamprófido

Galería
FEBEX

_ _ i r t . _ _ Fractura 6
BOUS 2 5
Intervalo completo de
i
1 tramo obturado (el 5)
de sondeo (el BOUS-2)
Punto de observación de
BOUS 2-1
tramo obturado (el 1)
de sondeo (el BOUS-2)

Figura 3.7. Proyección en planta de las estructuras representadas en los modelos de flujo. Condiciones de contorno.
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Dentro del modelo conceptual se han incluido
fundamentalmente las siguientes estructuras, reconocidas en los estudios:
•

Lamprófido. Se trata de una estructura de escala regional, identificada en las cartografías,
ensayos hidráulicos, geofísica, etc. Con la
ayuda de los ensayos, se ha observado que
los contactos con la roca encajante son planos de mayor transmisividad, lo que le confiere una marcada dirección de anisotropía.

ü

Fractura 1 (fr-1). Identificada en los ensayos
hidráulicos, está situada a pocos metros del
fondo de la galería.

•

Fractura 2 (fr-2). C o m o la anterior, se ha
identificado en los ensayos hidráulicos, pero
ésta se ha identificado también en la cartografía de la galería: es la llamada fractura
"en échelon".

•

Fractura 3 (fr-3). Esta fractura, por los datos
de que se dispone (ensayos hidráulicos, geofísica, cartografía), parece ser de gran escala, aunque no continua como se representa
en el modelo).

Previamente, y utilizando este modelo conceptual, se realizaron 5 modelos 3-D para calibrar los
5 ensayos de interferencia realizados en sondeos
perforados desde el interior de la galería. Estos modelos se han llamado "ensayos de interferencia".
Además de las estructuras reseñadas hay otras
(fr-4, f r - 6 , fr-7 y fr-8), que son de carácter más local, y han sido identificadas fundamentalmente por
ensayos hidráulicos y con la ayuda de los testigos
de los sondeos.
Tomando como base este modelo conceptual se
han calibrado cuatro modelos diferentes, que responden a cuatro diferentes condiciones de flujo:
•

Condiciones temporales: dos períodos diferentes del proyecto, antes y después de la excavación de la galería FEBEX.

•

Condiciones geométricas: heterogeneidad
de los planos de cizalla utilizados como contornos. Esta heterogeneidad se manifiesta en
unas zonas menos transmisivas en su parte
más cercana a la galería FEBEX.

Los cuatro modelos se denominan:
ZH LAR-SIN: planos de cizalla homogéneos, sin
galería.
•

COR-SIN: planos de cizalla
sin galería.

heterogéneos,

•

LAR-CON: planos de cizalla
con galería.

homogéneos,

•

C O R - C O N : planos de cizalla heterogéneos,
con galería.

En los modelos de la fase posterior a la excavación de la galería se ha incluido una zona específica de radio de 1 5 m en el entorno de la zona de
ensayo (últimos 1 7 m de la galería FEBEX). En esa
zona se han incluido directamente los resultados
de los modelos de los ensayos de interferencia, por
medio de los cuales se han podido identificar mejor las estructuras, debido a la gran cantidad de
información disponible en esta zona. El resto del
modelo se ha representado como un medio poroso equivalente (matriz rocosa) con la superposición
de las pocas fracturas identificadas (fracturas 6 y 8,
Figura 3.7). La conductividad hidráulica de la m a triz rocosa, en este caso, engloba también a la del
resto de las fracturas existentes y no incluidas en el
modelo. En ambas zonas la matriz rocosa se ha
tratado como anisótropa.

3.4.4.1 Discretización
El modelo se ha discreteado utilizando:
•

Prismas triangulares para los bloques rocosos.

•

Tetraedros para adaptar los contornos de los
bordes de los túneles.

•

Triángulos en 2-D para representar planos
(fracturas, fallas y zonas de cizalla).

•

Elementos unidimensionales para representar
los sondeos.

Después de realizada una proyección en 2-D de
toda la geometría a representar, se procede a generar la malla 3-D (Figura 3.8).

3.4.4.2 Calibración
Para el proceso de calibración se han utilizado
como parámetros iniciales, e información previa,
los obtenidos de los modelos de los ensayos de interferencia; para las estructuras que no aparecen
en los ensayos de interferencia, se toman los resultados obtenidos en la interpretación de los ensayos
hidráulicos en los que aparecen.
Los modelos se calibran suponiendo régimen estacionario. Se asigna una desviación estándar de 1
para todos los niveles, excepto para los que se supone que no han alcanzado el estado estacionario.
Las líneas de igual nivel piezométrico, así como
las diferencias entre los niveles medidos y calculados, se muestran en las Figuras 3.9 y 3.10 (para
los modelos anteriores a la excavación de la galería) y en las Figuras 3.12 y 3.13 (para los modelos
posteriores a su excavación). En las Figuras 3.1 1 y
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Figura 3.8. Malla 3-0.
3.14 se muestran los niveles calculados en 3-D,
para los modelos anteriores y posteriores a la excavación de la galería, respectivamente.

3.4.5 Discusión y resultados
Los parámetros obtenidos con los modelos son
coherentes. El número de parámetros desconocidos es relativamente alto comparado con el de niveles medidos, lo que hubiera producido una estimación inestable del modelo si no hubiera sido
por la buena caracterización hidráulica previa.
Realmente, los datos cuantitativos a escala regional y a lo largo de la vertical son escasos, debido
a que la mayor parte de la información se encuentra próxima al plano horizontal que pasa por la
galería FEBEX.
La calidad de los modelos debe examinarse por
comparación a diferentes escalas (escala de la galería y regional). Los niveles en el entorno de la galería están bien reproducidos. Además, los parámetros hidráulicos, estimados bajo diferentes condiciones de flujo en los modelos a gran escala (LAR-SIN,
COR-SIN, LAR-CON y COR-CON), están muy
próximos entre ellos y a los derivados de los ensayos de interferencia. Los caudales calculados para
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la galería FEBEX están dentro del intervalo de los
medidos, que no se utilizaron en la calibración.
La distribución de niveles piezométricos en el entorno de la galería es de naturaleza radial, con heterogeneidades locales debidas a las fracturas más
transmisivas. El gradiente piezométrico al final de
la galería es muy grande: los flujos de entrada se
concentran al fondo y decrecen hacia la entrada.
Los planos de contacto lamprófido-roca encajante son zonas de flujo preferente, que puede observarse en sus intersecciones con la galería; las observaciones directas evidencian una fuerte anisotropía en esta estructura geológica. Dicha anisotropía se ha tenido en cuenta en los modelos a
gran escala.
Dos cuestiones se plantean en los ejercicios de
evaluación del comportamiento (PA): posibilidad
de cambios en el valor de la conductividad hidráulica en un anillo alrededor de la galería y el efecto
de "barrera al flujo", que el frente de desaturación
ejerce en el entorno inmediato de la pared de la
galería. No estaba dentro del alcance del estudio
la respuesta a estas cuestiones, pero se han obtenido algunos resultados indirectos. En primer lugar, la repetición de ensayos en determinados intervalos después de la excavación de la galería, la
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COR-SIN

50 m

Fractura 6
Intervalo completo de
tramo obturado de sondeo
Punto de observación de
tramo obturado de sondeo
Niveles en metros respecto del nivel del mar
+

Figura 3.9. Curvas de igual nivel piezométrico y residuos obtenidos con los modelos LAR-SIN (abajo) y COR-SIN (arriba) (visto en planta,
a la cota de las galerías). Los residuos son la diferencia entre el nivel medido y el nivel calculado.
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COR-SIN

LAR-SIN

ir6

Fractura 6
Intervalo completo de tramo obturado
+
Punto de observación de tramo obturado de sondeo
(BOUS-2-4)
Intervalo obturado 4 del sondeo BOUS-2
Niveles en metros respecto del nivel del mar

50 m

Figuro 3.7 0. Curvas de iguol nivel piezométrico y residuos calculados paro los modelos ÍAR-SIN (abajo) y COR-SIN (arriba)
(sección vertical que posa por el eje de la galería FEBEX).
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Figuro 3.11. Niveles piezométricos calculados con el modelo COR-SIN (arriba); niveles calculados con el modelo IAR-SIN (abajo).
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Cd«rlo

LAR-CON

COR-CON
_ *•*_ _ . Fractura 6
Intervalo completo de tramo obturado
+
Punto de observación de tramo obturado de sondeo
(Fn-2-4)
Intervalo obturado 4 del sondeo FBX-2
Niveles en metros respecto del nivel del mar

Figura 3.12. Visto en planto de la piezometría calculada y residual con los modelos COR-COH (abajo) y IAR-Í0N (ambo).
Los números entre poréntesis son medidas no estabilizadas.
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Figura 3.13. Sección vertical con la Diézmenlo calculada y residual, con los modelos COR-CON (abajo) y LAR<ON (arribo). Los números
entre paréntesis son medidas no estabilizadas.
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Figura 3.14. Niveles piezométricos calculados con el modelo IAK0H (arriba); niveles calculados con el modelo ÍOKOH (abajo).
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distribución de presiones y la interpretación de los
ensayos de interferencia apuntan a un decrecimiento de la conductividad hidráulica en el entorno de la pared de la galería, aunque esta reducción no es excesivamente grande (inferior a un orden de magnitud). En segundo lugar, la ventilación
de la galería produce respuestas inmediatas en los
intervalos mejor conectados con ella. De estos d a tos se infiere que parece poco probable el comportamiento del frente de desaturación como barrera al flujo, sino que, más bien, el efecto barrera
puede ser atribuido a efectos mecánicos.

El caudal total calculado en toda la zona de ensayo (17 m) varía de 5 ml/min (en el modelo
COR-CON) a 8,2 ml/min en el (LAR-CON). Estos
valores son similares a los caudales medidos. Este
caudal hacia la galería proviene de las heterogeneidades más importantes y de la matriz de la roca
(incluidas las microfracturas). La conductividad hidráulica equivalente, suponiendo un macizo rocoso homogéneo en el entorno de la galería, para
generar esos caudales, puede estar comprendida
entre 5 x 10-" y 8 x 10-" m/s.

Los parámetros de la formación rocosa, los rasgos geológicos relevantes y los caudales hacia la
galería han sido estimados mediante diferentes modelos y a diferentes escalas. Estos parámetros locales reproducen muy bien los niveles piezométricos y
los caudales medidos en la galería; por lo que se
puede concluir que su caracterización es robusta.

3.5 Caracterización hidrogeoquímica

3.4.6 Conclusiones
El régimen hidráulico en el entorno inmediato de
la galería (<10 m) es claramente radial y en las
secciones más homogéneas puede considerarse
como cuasi 2-D. Entre los 10 y 20 m (sondeos perforados desde la galería), la distribución de los niveles piezométricos pierde parte de su "bidimensionalidad", incluso en los sondeos más homogéneos. A distancias de 50 m de la galería, el régimen de flujo se orienta según el régimen a escala
local (montaña de Jülichtock y río Aar), donde los
túneles de Grimsel juegan un papel importante en
el drenaje. Los gradientes hidráulicos vertical y horizontal son muy altos, como corresponde a la naturaleza montañosa del entorno y a la baja permeabilidad del medio.
A 50 m de distancia de la galería, la presión hidráulica en un plano horizontal por su eje se puede considerar de 0,7 MPa.
El valor más frecuente de la conductividad hidráulica en los ensayos es 1 0 n m/s. Este valor se
puede considerar como la conductividad hidráulica de la matriz de la roca.
Las heterogeneidades principales que cortan a la
galería en la zona de ensayo, situadas desde el tapón de hormigón (en el hastial izquierdo), son: una
zona de fractura a 1 ó m, a 7 m el dique de lamprófido y a 2,5 m la fractura "en échelon".

Se ha realizado la caracterización de las aguas
de algunos sondeos perforados desde el interior de
la galería FEBEX o en su proximidad [10]. El muestreo de las zonas hidráulicamente activas identificadas en el estudio hidrogeológico previo fue realizado por CIEMAT en julio de 1996. Los sondeos seleccionados fueron: SF14-31 (representativo de las
aguas en el área del dique de lamprófido), SF241, SB23-1, y SJ5-3 (representativos de las aguas
cercanas a la zona del calentador 2) y el sondeo
horizontal BOUS-2-2 (representativo de las aguas
de zona de fracturas). La situación de los sondeos
se indica en las Figuras 3.2 y 3.30.
Los sondeos están perforados en granito Aare,
poco alterado, y cortan algunos diques de lamprófido, de cuarzo y de aplita. Las discontinuidades
entre el granito y el lamprófido son, en principio,
las estructuras hidráulica y químicamente más significativas.
Durante el muestreo se tomaron las precauciones necesarias para alterar lo menos posible las
condiciones naturales del agua: muestreo en cámara de guantes con atmósfera controlada de nitrógeno (99,9999% pureza), bombeo de cada
zona aislada con obturadores hasta que el volumen de agua extraído fuese equivalente al menos
a tres veces el volumen comprendido entre los obturadores, y medida de los parámetros fisico-químicos pH, Eh, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto y temperatura hasta su estabilidad.
Los resultados analíticos de las muestras se presentan en la Tabla 3 . 1 . Las aguas son diluidas con
bajos contenidos en sales disueltas (< 100 (iS/cm) y
con pHs cercanos a 9. De acuerdo con los componentes mayoritarios, la composición de las aguas
son bicarbonatadas-fluoradas sódico-cálcicas.

El primer número forma porte de lo identificación del sondeo, y el segundo indica el intervalo entre obturadores del que se ha tomado la muestra.
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Tabla 3.1
Composición química de las aguas de sondeos perforados desde la galería FEBEX o en su proximidad
SF24-1

SF23-1

BOUS-2-2

SJ5-3

SF14-3

11/07/96

12/07/96

15/07/96

16/07/96

18/07/96

Temperatura, en °C

14,3

15,1

13,8

17,4

17,6

pH-laboratorio

8,6

8,4

8,4

8,2

7,3

pH-"insitu"

9,1

9,1

9,3

9,4

8,9

CE "in situ", en n$/cm

76,3

80,3

83,7

82,7

194,3

CE laboratorio, en |xS/cm

71,3

74,7

72,7

75,7

86,3

CE calculada, en nS/cm

69,3

72,0

69,5

73,3

79,5

Eh, en mV

15,3

55,3

101,3

84,0

418,0

Alcalinidad en mg/1 C0CO3

19,7

20,0

20,1

19,8

19,5

HCO^enppm

24,0

24,4

24,5

24,1

23,5

Total sólidos disueltos

61,4

63,9

61,4

63,3

65,3

log PCO2

-4,789

-4,781

-5,006

-5,104

-4,6045

KxlO^enM

1,035

1,08

1,04

Ul

1,105

Balance de carga

-3,545

-3,31

-3,07

-4,06

0,29

F~, en ppm

3,87

4,47

3,97

4,37

4,23

CI", en ppm

0,36

0,56

0,37

0,52

3,93

NO^.enppm

<0,l

<0,l

<o,i

<0,l

<o,i

NO 3, en ppm

<o,i

<o,i

<o,i

<o,i

1

NHj",enppm

<o,i

<o,i

<o,i

<o,i

<o,i

PO<~,enppb

<10

<10

<10

<10

<10

SOj~, en ppm

7,37

7,30

7,03

7,80

7,37

Br, en ppm

0,021

0,056

<0,01

<0,01

0,01

1", en ppm

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

9,53

9,83

9,43

9,67

9,10

Al, en ppm

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

As, en ppb

0,62

0,42

0,42

0,30

0,26

Ba, en ppb

0,95

0,90

0,82

lio

1,90

Be, en ppb

<o,i

<o,i

<o,i

<o,i

<o,i

Bi, en ppb

<0,l

0,8

<o,i

<0,l

0,32

B, en ppm

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

Fecha

S1O2, en ppm
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Tabla 3.1 (continuación)
Composición química de las aguas de sondeos perforados desde la galería FEBEX o en su proximidad
SF24-1

SF23-1

BOUS-2-2

SJ5-3

SF14-3

Cd, en ppb

0,50

0,53

0,61

1,00

0,45

Ce, en ppb

<o,i

<o,i

<o,i

<o,i

<o,i

Ca, en ppm

7,17

7,43

6,73

7,40

7,13

Co, en ppb

0,29

0,13

0,10

0,17

<o,i

Cr, en ppb

0,45

0,31

0,12

0,38

0,29

Cu, en ppb

1,7

0,7

1,5

0,4

1,5

Hg, en ppb

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

La, en ppb

<0,l

<o,i

<0,l

<o,i

<o,i

Fe2+, en ppb

<50

<50

<50

<50

<50

Fe3+, en ppb

<50

<50

<50

<50

<50

K, en ppm

0,21

0,40

0,26

0,33

2,90

Li, en ppb

3,6

3,9

4,5

4,0

4,0

% en ppb

23,3

35,7

38,0

36,0

77,3

Mn, en ppm

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

Mo, en ppb

52,0

50,0

49,0

51,0

53,0

Na, en ppm

8,4

8,9

9,0

8,8

8,9

Ni, en ppb

1,7

10

0,8

1,0

8,0

Pb, en ppb

<0,l

<o,i

<o,i

<o,i

<o,i

Rb, en ppb

2,3

2,3

1,8

2,1

4,6

Sb, en ppb

0,5

19

0,3

0,6

0,6

Se, en ppb

<1

<1

<1

<1

<1

Sn, en ppb

0,6

0,89

0,12

0,2

0,44

Sr, en ppm

0,21

0,23

0,2

0,22

0,24

Th, en ppb

<0,l

<o,i

<o,i

<o,i

<o,i

Ti, en ppb

0,5

0,7

0,64

0,86

0,81

Zn, en ppb

20,0

4,6

9,7

7,0

37,0

TOC, en mgC/l

0,6

0,67

<0,5

UO

5,43

V, en ppb

0,16

0,26

0,39

0,2

0,17

U, en ppb

<o,i

<0,l

2,30

0,53

<o,i

Y, en ppb

<o,i

0,16

0,22

0,18

o,n
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3.6 Otros datos de caracterización de la roca
3.6.1 Deformabilidad y resistencia
Durante la etapa preoperacional se han realizado, en el laboratorio de la UPC-DIT, ensayos de
compresión simple sobre muestras tomadas de los
sondeos perforados desde la galería FEBEX. Los resultados se muestran en la Tabla 3.2.

3.6.2 Curva de retención
También en el laboratorio de la UPC-DIT, se han
determinado las curvas de retención de tres muestras de granito y otras dos de lamprófido, extraídas
en los sondeos perforados desde la galería FEBEX.
Para ambos materiales pueden deducirse valores
de entrada de aire comprendidos entre 0,5 y 5,0
MPa. Las curvas de retención obtenidas se muestran en la Figura 3.1 5.
La porosidad accesible al agua, deducida de la
humedad en condiciones de saturación, es del orden del 0,4% para el lamprófido y del 0,8% para
el granito.

3.7 Bloques para la barrera de arcilla
En este apartado se incluye un resumen de los
aspectos más importantes del proceso de diseño,
fabricación, control de calidad, embalaje, manipulación, transporte y almacenaje de los bloques de
bentonita compactada para construcción de la barrera de arcilla.
Los bloques se fabricaron con la bentonita FEBEX, cuyas propiedades se han descrito en el Capítulo 2. En el Apartado 3.10.2. se describe la construcción de la barrera.
En el Documento 70-IMA-M-3-3, Bentonita (Origen, Propiedades y Fabricación de Bloques)[6], se
describe en detalle todo el proceso.

3.7.1 Diseño
En la Figura 3.16 se muestra la geometría de la
barrera en zonas con calentador y sin calentador.
Las tres coronas exteriores de bloques son iguales
en ambas zonas. En las zonas con calentador, la
corona interior está en contacto con el tubo guía,
mientras que en las zonas sin calentador está en
contacto con un núcleo de bloques.
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Esta geometría de la barrera se consigue con 5
tipos de bloques: BB-G-01, BB-G-02, BB-G-03,
BB-G-04 y BB-G-05. En la Figura 3.1 7 y en la Tabla 3.3 se muestran las formas y dimensiones de
los distintos bloques.
La densidad seca especificada en el diseño de
los bloques fue de 1,70 g/cm 3 . Esta densidad se
determinó teniendo en cuenta el volumen probable
de huecos de construcción para conseguir una barrera de densidad seca media de 1,60 g/cm 3 . Para
la densidad seca de 1,60 g/cm 3 , la presión de hinchamiento es del orden de 5 MPa, que es la propuesta en el concepto de referencia AGP. El contenido de humedad de los bloques sería el especificado para la bentonita a granel, del 12,5 al
15,5% (Capítulo 2).

3.7.2 Fabricación
Para la fabricación de los bloques BB-G-01, BBG-02, BB-G-03 y BB-G-04 fue necesario diseñar y
fabricar los moldes adecuados. El bloque BB-G-05
se obtuvo del BB-G-04 mediante mecanizado con
sierra de la cara curva. Los bloques se fabricaron
en la planta de REFRACTA, S.A., en Quart de Poblet (Valencia), mediante compactación en una
prensa hidráulica uniaxial, a una presión de 40 a
45 MPa. A la fabricación se le aplicó el programa
de garantía de calidad, en el que se controlaba: el
aspecto externo, las dimensiones, la humedad y la
densidad seca.
En la Tabla 3.4 se indican las características medias y el número de bloques fabricados de cada tipo.
Teniendo en cuenta la proporción de bloques de
cada tipo, los valores medios del contenido de humedad y de la densidad seca son 14,4% y 1,69
g/cm 3 , respectivamente. Se fabricaron 7 568 bloques, con un peso total de 1 65 076 kg.

3.7.3 Embalaje, manipulación, transporte
y almacenaje
Se comprobó, mediante ensayos de laboratorio y
a escala real en los túneles del GTS en Grimsel,
que los bloques se deterioran bastante rápidamente si se exponen a ambientes de alta humedad relativa. Por esta razón los bloques se embalaron en
cajas debidamente protegidas por láminas de
plástico. Aunque los bloques tienen alta resistencia
a compresión simple (del orden de 25 kg/cm 2 ),
para evitar ser dañados por impacto durante su

3. Ensayo "in situ"

Tabla 3.2
Resultados de los ensayos de compresión simple sobre la roca de Grimsel, realizados durante la etapa preoperacional

Identificación

Distaincia a la pared de la galería
m

Módulo de Young Eso
GPa

Resistencia a compresión simple
MPa

Granito
(sondeo SF22)

0,17 a 0,27

61,6

193,5

Granito
(sondeo SF22)

0,85 a 0,95

50,8

110,0

Lamprófido
(sondeo SF22)

12,16 a 12,26

49,8

142,0

Lamprófido
(sondeo SF13)

0,70 o 0,80

35,7

85,4

Tabla 3.3
Dimensiones constructivas de los bloques
Tipo

a
mm

BB-G-01

470,0

BB-G-O2

473,0

BB-G-03

478,0

BB-G-04

483,0

BB-G-05

483,0

b
mm
+2,0

214,0

-5,0
+2,0
•5,0
+2,0
-5,0
+2,0
-5,0
+2.0
-5,0

+ 2,0

3610 ,,0
+2,0

330,0 .30

125,0 ,,0

-3,0

-3,0
+2,0

240,0

•3,0
+2,0

+2,0

240,0 .,_0

+2 0

-3,0

+2,0

214,0

+2,0

240,0 ,,0

+2,0

+2,0

214,0

240,0

R
mm

r
mm

a

1133

919

24°

917

703

30°

701

487

40°

485

—

60°

—

—

60°

Espesor
mm

c
mm

+2,0

125,0 , 0
+2,0

125,0 , 0
+2,0

125,0 .y,
+2,0

-3,0

125,0 ,,0

Tabla 3.4
Valores medios de las propiedades físicas y número de bloques fabricados
Tipo de bloque
BB-G-01

BB-G-02

BB-G-03

BB-G-04

BB-G-05

Peso por bloque (kg)

22,1

21,8

21,3

23,1

18,0

Humedad media (%)

14,49

14,07

14,87

13,69

13,07

Densidad seca media (g/cm3)

1,69

1,69

169

1,70

1,70

Unidades fabricadas

2 898

2 310

1614

562

184

Peso total (kg)

64046

50 358

34 378

12 982

3312
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Figura 3.15. Curvas de retención del granito y del lamprófido en las cercanías de la galería FEBFX.

Bloque tipo
BB-G-01

Bloque tipo
BB-G-01

Bloque tipo
BB-G-02

Bloque tipo
BB-G-02
Bloque tipo
BB-G-03
Bloque tipo
BB-G-04
Bloque tipo
BB-G-05

Zona con calentador

Zona sin calentador
(Dimensiones tn metros)

Figura 3.16. Geometrío de lo barrera.
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Bloques BB-G-01,
BB-G-02 yBB-G-03

Bloque BB-G-04

Bloque BB-G-05

Figura 3.17. Formas y dimensiones de los bloques.
manipulación y transporte, se empaquetaron dentro de las cajas entre material plástico acolchado.
Los bloques, debidamente empaquetados, se almacenaron fuera del GTS, en una nave en que se
controlaba la temperatura y la humedad. Durante
la construcción de la barrera, la galería FEBEX se
secaba, calentaba y ventilaba para conseguir una
humedad relativa baja; y el trabajo se programó
para que el tiempo de exposición en la zona de
trabajo de la boca de la galería, donde la humedad relativa era alta, fuese compatible con la estabilidad de los bloques.
Todas estas precauciones demostraron ser eficaces, hasta el punto que no se observó bloque alguno deteriorado por las causas indicadas.

3.8 Sistema de calentamiento
3.8.1 Calentadores
3.8.1.1 Características generales
El ensayo utiliza dos calentadores eléctricos insertados dentro de un tubo guía. Los calentadores

tratan de reproducir las características mecánicas
de la cápsula de referencia en el concepto Á G P y
de simular sus efectos térmicos.
Por ello, las dimensiones externas del calentador
son idénticas a las d e la cápsula prevista en el
AGP (un cilindro de 4 , 5 4 m de largo por 0 , 9 0 m
de diámetro) y el peso es también del mismo orden
(11 t). Tanto el material c o m o la forma constructiva de la carcasa exterior de los calentadores es similar a la prevista para la cápsula: chapa de acero
al carbono de 1 0 0 m m de espesor.
En el aspecto térmico, el objetivo del ensayo es
someter a la bentonita, en su punto de contacto
con el tubo guía, a una temperatura máxima y
constante de 1 0 0 ° C , que es el valor máximo previsto en el concepto d e referencia. Sin e m b a r g o ,
para alcanzar este valor en un periodo de tiempo
compatible con la duración del ensayo y mantenerlo en una galería aislada, es necesario a u m e n tar la potencia de los calentadores sobre el valor
previsto en el concepto A G P c o m o potencia térmica residual máxima de las cápsulas, que es de
1 2 0 0 W [5]. Tras diversos análisis y ejercicios de
modelación realizados durante la fase de diseño
del experimento [1], se fijó la potencia nominal de
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los calentadores en 4 3 0 0 W por unidad. Esta potencia sería, c o n un cierto margen de seguridad, la
máxima necesaria en el caso más desfavorable de
estar la barrera de arcilla totalmente saturada.

Cada elemento calefactor va arrollado en hélice
sobre el carrete interno del calentador, con un total de 25 vueltas por elemento, y con una separación entre espiras de un mismo elemento de 1 65
mm.

3.8.1.2 Características mecánicas

Sobre el carrete interno del calentador se han
montado 1 8 termopares para medir la temperatura superficial de los elementos calefactores, ya que
esa temperatura es clave en cuanto a la esperanza
de vida de dichos elementos.

La Figura 3.18 proporciona una visión general
del diseño definitivo de un calentador. La carcasa
exterior está compuesta por un tubo de 100 mm
de espesor de pared, realizado mediante forja, y
dos tapas soldadas de chapa de 150 mm de espesor. La carcasa es de acero al carbono sin recubrimiento ni tratamiento alguno, excepto el chorreado de su superficie exterior.
Dentro de la carcasa, las resistencias de calefacción están bobinadas sobre un tubo o carrete metálico de 660,4 mm de diámetro y 1 2,7 mm de espesor. El conjunto carrete y resistencias está recubierto con una chapa de cobre de 3 mm de espesor. Este recubrimiento sirve para homogeneizar
las temperaturas a lo largo del calentador y para
protección mecánica de las resistencias durante las
operaciones de montaje del calentador.
El espesor y forma de las tapas están condicionados por la conveniencia para el montaje de los
elementos internos del calentador y no se corresponden con el concepto de referencia. La tapa
frontal tiene un total de 24 perforaciones para el
paso de cables (6 para las resistencias de calefacción y 18 para los termopares de control) y lleva
atornillada exteriormente una caja cilindrica para
la protección mecánica de las salidas de dichos
cables. En su cara exterior se practicaron dos
muescas a 36° para permitir el acoplamiento con
el empujador del sistema de inserción. La otra tapa
es ciega y tiene su arista exterior achaflanada para
facilitar la inserción en el tubo guía.

Por razones de fiabilidad, se ha evitado todo tipo
de conexiones eléctricas en el interior del calentador, por lo que los terminales fríos de los elementos calefactores son suficientemente largos como
para salir del cuerpo del calentador y llegar hasta
la zona de servicio, del otro lado del tapón de hormigón, sin necesidad de efectuar conexión eléctrica alguna en dicho trazado. Estos terminales, ¡unto
con los cables blindados de los termopares, se introducen, a la salida del calentador, en un tubo de
Teflon corrugado continuo y sin empalmes hasta la
zona de servicio. Este tubo protege al conjunto de
cables frente a acciones mecánicas y corrosivas. Al
ser corrugado y de Teflon tiene la flexibilidad necesaria para permitir cierta magnitud de movimientos
del calentador, que pudieran llegar a producirse
por asentamientos o hinchamientos diferenciales
de la bentonita.

3.8.2 Tubo guía

3.8.1.3 Características eléctricas

El ensayo "in situ" reproduce fielmente el concepto de referencia AGP, que considera la existencia de un tubo guía continuo, común a todas las
cápsulas almacenadas en una misma galería. Este
tubo guía consiste en un tubo de acero perforado,
de 15 mm de espesor, y es el receptáculo de almacenamiento en el que se inserta la cápsula.
Dado que el concepto AGP no considera en su diseño actual la posibilidad de recuperación de las
cápsulas, la función del tubo guía termina por tanto una vez introducido el calentador, por lo que no
importa que se deforme posteriormente por la presión de hinchamiento de la bentonita.

Para incrementar la fiabilidad el sistema es redundante, cada calentador tiene tres elementos
calefactores independientes, siendo cada elemento
capaz de suministrar por sí solo la potencia nominal requerida de 4300 W. Los elementos son de
tipo resistencia blindada y sus características principales se resumen en la Tabla 3.5.

El tubo guía necesario para el ensayo tiene 10 m
de longitud, que corresponde a la longitud de los
dos calentadores más 1 m de separación entre
ambos. Para ello se han construido 11 segmentos
de 1,0 m cada uno, que se acoplan entre sí mediante un encaje macho/hembra cónico de 100
mm de longitud, mecanizado en sus extremos (Figura 3.20). El material utilizado en su construcción

La carcasa exterior es estanca. El sellado de los
pasos de cables está realizado con ¡untas tóricas
de Viton y relleno con resina Epoxy, como se indica
en la Figura 3.19.
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4540

7
*

A'

Sección longitudinal

Coneiiones
eléctricas
Tapo frontal
Soldadura

Sección A-A'
(Dimensiones m mUmUns)

figura 3.18. Aspecto constructivo de los calentadores.

Cara externa

Encapsulodo
con resina
Epoxi

Vaina 0 6,4

Terminal resistencia
AISI316LTipo"C"

Terminal termopor
AISI316LTipoT

Cara interna

figura 3.19. Sistema de sellado de los pasos de cables.
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Tabla 3.5
Características de los elementos calefactores
Material del núcleo conductor

Ni-Cr 80/20

Longitud

52 ± 3% m

Tensión de alimentación
Conductor
activo

Potencia nominal

400 VCA
4 300±10%W

Aislamiento
Material de lo cubierta

Terminales
fríos

MgO
Inconel 600

Diámetro exterior

4,6 mm

Sección conductora

6 mm 2

Material de lo cubierta

AISI 304 L
6,4 mm

Diámetro exterior

es chapa de acero aleado convencional para calderas y recipientes a presión.
El diámetro interior del tubo guía es de 940 mm,
lo que deja un juego con el diámetro externo del
calentador de 40 mm, valor que se consideró
compatible, a efectos de la correcta inserción de
los calentadores, con los errores de alineamiento
que pueden esperarse en una operación de montaje de este tipo.

3.8.3 Sistema de regulación de potencia
3.8.3.1 Equipos de regulación
La potencia de cada uno de los elementos calefactores se controla mediante un variador estático
monofásico a base de tiristores, que regula la tensión eficaz aplicada al elemento mediante ajuste
del ángulo de fase de la onda.
Cada calentador lleva asociado un armario de
regulación de potencia cuyo esquema básico se
representa en la Figura 3.21, y que consta de tres
canales de regulación independientes, uno para
cada elemento calefactor. Para mayor seguridad,
cada uno de estos canales está segregado galvánicamente de la red principal.
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Cada regulador de potencia está gobernado por
un controlador de tipo PID, que recibe el valor de
consigna desde el sistema general de control del
ensayo. Este sistema permite un control a potencia
constante, o a temperatura constante, según interese en cada momento.

3.8.3.2 Procedimientos de control
A efectos de control, el ensayo consta de dos fases bien diferenciadas en cuanto a la regulación
de potencia de los calentadores:
1) Calentamiento inicial
En esta fase el objetivo es alcanzar la temperatura de régimen (100 °C) en un plazo de algunas semanas, compatible con la duración
total del ensayo. Con objeto de simplificar los
trabajos de modelación y también para permitir la identificación de la respuesta térmica
del sistema en su conjunto, este calentamiento inicial se hizo a potencia constante, en varios escalones.
2) Régimen permanente
Una vez alcanzada la temperatura de 100 °C
en algún punto del contacto tubo guía-bentonita, el objetivo es mantener dicha temperatura constante, con las menores fluctuaciones
posibles, lo que implica una regulación conti-
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Figuro 3.20. Jubo guía.
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Figuro 3.21. Esquema básico áe ¡os equipos áe regulador) áe potencio.
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nua de la potencia en la dirección que d e mande el sistema. Para ello se aplica un algoritmo de tipo PID, ajustado de acuerdo con la
identificación empírica de la respuesta térmica
del sistema.En principio, y d a d o el sobredimensionamiento y redundancia de los calentadores, se utiliza sólo un elemento calefactor
en cada calentador para dar la potencia térmica requerida, de forma que los otros dos se
mantienen en reserva, y sólo entrarían en funcionamiento en caso de fallo del primero.

3.8.4 Garantía ycontrol de calidad
El diseño básico de los calentadores fue realizado por AITEMIN. La ingeniería de detalle de los
componentes mecánicos y su construcción fue realizada por la firma EQUIPOS NUCLEARES, S.A. en
su planta de Maliaño (Santander), bajo un estricto
programa de garantía y control de calidad.
Adicionalmente, el calentador fue sometido a
una prueba de helio después de realizada la soldadura de la tapa frontal. La prueba tenía por objeto comprobar la soldadura de la tapa frontal y la
estanqueidad de los pasos de cables. El gas se
dejó en el interior del calentador para mejorar la
conductividad térmica de la atmósfera interna y
también como protección contra la corrosión.
Todos los componentes del sistema de regulación de potencia fueron también sometidos a un
programa de garantía y control de la calidad.

3.9 Instrumentación y control
3.9.1 Sensores
3.9.1.1 Tipos y ubicación
Se han instalado 632 sensores. Las variables medidas, así como el tipo de sensor utilizado y su ubicación por zonas se indican en la Tabla 3.6.
Los sensores de la barrera de arcilla se han agrupado en una serie de secciones transversales, que
se indican en la Figura 3.22: secciones A, B l , B2,
C, D I , D2, E l , E2, F l , F2, G, H, I, K, L, M l , M2,
y N. Las secciones con idéntica letra tienen configuraciones parecidas de sensores.
Para la colocación de la instrumentación en
roca, y particularmente para la instrumentación hidrogeológica y mecánica, se utilizaron los sondeos
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BOUS-1, BOUS-2, FBX-1 y FBX-2, así como los 19
sondeos perforados desde el interior de la galería
con este objetivo (Apartado 3.10.1.2., Sondeos).
Otros sensores también instalados en la roca, pero
en zonas más próximas a la pared de la galería
(hasta 2,5 m), tales como los psicrómetros y las
sondas TDR, se montaron desde la galería en perforaciones de menor diámetro.
Dos ejemplos de la ubicación de sensores en la
barrera de arcilla y en la roca circundante se
muestran en las Figuras 3.23 y 3.24, respectivamente. Cada sensor está identificado por un código del tipo:

AA-BBn-CC
Donde:
M:
Código del tipo de sensor, conforme a las
claves de la Tabla 3.7
BB: Designación del tipo de situación (sondeo,
sección instrumentada, etc)
n:
Número de orden de la sección o sondeo
(cuando procede)
CC: Número de orden dentro de la sección o
sondeo correspondiente
La ubicación final de todos los sensores está
identificada por sus coordenadas, que están referidas al sistema de referencia local XYZ indicado en
la Figura 3.22.

3.9.1.2 Características
Los sensores, los cables y las conexiones entre
ellos, han sido seleccionados conforme a las condiciones de trabajo esperadas en cada zona. El
peor caso corresponde a los sensores montados
en la barrera de bentonita, donde puede haber
temperaturas de hasta 100 °C, presiones de hasta
5 MPa, y un ambiente altamente corrosivo (más de
6 000 ppm de Cl' en algunos puntos).
Por el mismo motivo se ha evitado la inclusión
de elementos que contengan electrónica activa en
la zona de ensayo (amplificadores, acondicionadores de señal, etc.). Esto se ha conseguido utilizando cables suficientemente largos para que la electrónica asociada al sensor pudiera ser instalada en
la zona de servicio.
El conjunto de estas condiciones, así como la
vida requerida para los instrumentos (3-4 años),
no sólo ha reducido las opciones de sensores disponibles en el mercado, sino que, en algunos casos, ha obligado a diseños especiales o a desarrollar elementos y métodos de protección específicos.
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Tabla 3.6
Sensores instalados

Variable
(o instrumento)

Zona 0
Tipo de sensor

-

-

G

B

C

91

36

Total

S

Temperatura

Termopares

62

Presión total en sondeos en roca (3D)

Hilo vibrante

4

4

Presión total sobre superficie de roca

Hilo vibrante

30

30

Presión total sobre calentadores

Hilo vibrante

Presión hidráulica en sondeos en roca

Piezoresistivos

62

62

Presión de obturadores en sondeos

Piezoresistivos

62

62

Presión intersticial en bentonita

Hilo vibrante

52

Humedad

Capacitivos

58

Humedad

Psicrómetros

28

48

76

Humedad

TDR

4

20

24

Extensómetros en roca

Hilo vibrante

Desplazamientos de calentadores

Hilo vibrante

9

9

Expansión de bloques de bentonita

Hilo vibrante

8

8

Desplazamientos de la barrera de bentonita Potenciómetros

2x3

6

Indinómetros

LVDT

6x2

12

Fisurómetro

LVDT

Presión de gas en la barrera de bentonita

Magnéticos

4

4

Caudal de gas

Medida manual

6

6

Presión atmosférica

Piezoresistivo

1

1

Velocidad del aire de ventilación

Hilo caliente

1

1

Intensidad resistencias

Convertidor eléctrico

6

6

Tensión resistencias

Convertidor eléctrico

6

6

15

632

TOTALES

189

6

6

52
1

2x3

6

1x3

261

59

3

320

36

(*) G: granito; B: bentonita; C: calentadores; S: zona de servicio.
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Figura 3.22. Disposición de las secciones instrumentadas.
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T-SF1-02

T-SFl-04

SB-SF1-01

A: Probetas de corrosión
B: Tubos paro captación de gases

Figura 3.23. Posición final de sensores en la Sección Fl.
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Q-BF21-01

PP-BF24-02

Sondeo SF21
T-BF24-02
Q-BF21-03
T-BF21-03

PP-BF24-01

PP-BF21-03

T-BF24-01
Q-BF24-01

T-BF21-04
T-BF22-04
PP-BF22-03
T-BF22-03
Q-BF22-03
Sondeo SF22
PP-BF22-01
T-BF22-01
Q-BF22-01

Sondeo SF23

figura 3.24. Posición de sensores en los sondeos SF21, SF22, SF23 y SF24.
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Tabla 3.7
Código de identificación de sensores

T

Temperatura

P

Presión total

Q

Presión intersticial

SH

Desplazamiento de calentadores

SB

Desplazamiento de bloque de bentonita

S

Desplazamiento (general)

3S

Fisurómetro

PP

Presión de obturador hidráulico en sondeos

IT

Inclinómerro

GP

Presión de gas

GF

Caudal de gas

WC

Contenido de humedad (tipo capacitivo)

WP

Contenido de humedad (tipo psicrométrico)

WT

Contenido de humedad (tipo TDR)

AP

Presión atmosférica (en zona de servicio)

A

Anemómetro

V

Medidor de tensión eléctrica

C

Medidor de corriente eléctrica

Í2

Medidor de aislamiento galvánico

3.9.2 Instrumentación para la medida de gases
En la zona de ensayo pueden generarse gases por
efectos de corrosión y por la presencia de microorganismos en la bentonita. Se medirán las presiones
del gas generado, la permeabilidad de la barrera al
gas y se tomarán muestras para su estudio.
La instalación, hecha en colaboración con GRS,
consiste en una serie de tubos cerámicos porosos
conectados, por medio de conductos de plástico,
con los equipos de medida y muestreo situados en
la zona de servicio de la galería. Se han montado
4 tubos de 200 mm de longitud y 60 mm de diá-

metro exterior en diversos puntos del contacto granito-bentonita. Otros 6 tubos, del mismo diámetro
pero de 3 m de longitud, se han montado en el
contacto granito -bentonita (3 unidades), en la superficie del tubo guía (1 unidad), y 2 unidades en
taladros perforados en una zona intermedia de la
barrera (Figura 3.23).

3.9.3 Probetas para el estudio de la corrosión
Con objeto de analizar el comportamiento frente
a la corrosión, en condiciones próximas a las reales, se han introducido en la barrera de arcilla pro-
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betas c o n distintos materiales metálicos. Las probetas son de diversos tipos de acero (tanto al carbono c o m o inoxidables), titanio, y cobre, así c o m o
soldaduras de los mismos. Las probetas fueron c o locadas en puntos de la bentonita situados muy
próximos a los calentadores, que es la posición
que correspondería a dichos materiales en un repositorio real (Figura 3.23).

3.9.4 Trazadores químicos
Para obtener información sobre los procesos
geoquímicos y mecanismos de transporte, se han
instalado trazadores químicos, conservativos y no
conservativos, puntualmente en el interior y distribuidos uniformemente en la periferia de la barrera
de bentonita (Tabla 3.12).
Durante el desmantelamiento se tomarán muestras para analizar su distribución y estudiar la interacción agua-trazador-arcilla.

3.9.5 Monitorización y control

de ordenador necesarios, para la adquisición de
datos, supervisión, y control del ensayo, de una
forma autónoma. El "sistema remoto" está constituido por todos los equipos informáticos y los programas de ordenador necesarios para la supervisión y control a distancia del ensayo, así como
para el análisis, presentación, y almacenamiento
de los datos obtenidos. El sistema remoto actúa
como "maestro" del conjunto, proporcionando las
reglas de control y las órdenes necesarias al sistema local.

3.9.5.2 Sistema local
La estructura del sistema de monitorización y
control local se muestra en la Figura 3.25, y se
compone básicamente de los siguientes elementos:
—I Protecciones contra sobretensiones.
—) Sistema de alimentación de emergencia (SAI).
—I Sistemas específicos de acondicionamiento
de señal.
U

3.9.5.1 Objetivos y estructura
La monitorización y el control del ensayo "in-situ"
tiene como objetivos principales:
-I Adquisición, conversión, visualización y almacenamiento, en tiempo real, de todos los datos
generados por la instrumentación instalada.
U Control de la potencia de los calentadores
conforme a la estrategia requerida en cada
momento.
-I Funcionamiento automático del ensayo, sin
necesidad de personal en el GTS.
-1 Supervisión remota del ensayo desde las oficinas de AITEMIN en Madrid.
-1 Generación de una base maestra de datos
del ensayo.
1-1 Tratamiento y posprocesado de los datos,
para la elaboración de los informes que se
transfieren a los distintos grupos que participan en el proyecto.
La monitorización y el control están formados
por dos sistemas: uno situado en la propia galería
FEBEX del GTS, denominado "sistema local"; y otro
situado en Madrid, en el llamado RMC (Remote Monitoring Center), que se denomina "sistema remoto".
Ambos sistemas están comunicados vía módem.
El "sistema local" comprende todos los componentes eléctricos y/o electrónicos, y los programas
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Sistema principal de adquisición de datos y
control (SAC).

LI Ordenadores de supervisión y control (PCI y
PC2).
l-l

Unidades de regulación de potencia de los
calentadores.

- I Sistema de comunicaciones.
Dado lo remoto de la situación del ensayo y la
dificultad de acceso al GTS en algunas épocas del
año, el sistema se ha diseñado para funcionar en
modo automático, sin necesidad de personal a nivel local, y con un alto grado de fiabilidad debido
a la redundancia: se han duplicado los componentes más críticos.
El sistema está gobernado por los dos ordenadores principales, de tipo PC industrial, que trabajan
según un esquema maestro / esclavo, con conmutación automática en caso de fallo del maestro. En
ellos corre una aplicación de tipo SCADA (Software para Control de supervisión y Adquisición de
DAtos), que se ha configurado para realizar las
funciones requeridas de presentación y archivo de
datos y de control de potencia de los calentadores.
Las Figuras 3.26 y 3.27 muestran dos ejemplos del
tipo de pantallas de visualización de datos que
proporciona este sistema. A efectos de archivo,
cada ordenador guarda en una base de datos propia un registro de todas las lecturas de los sensores, a razón de un dato cada media hora.

3. Ensayo "in situ"

procesamiento de los datos proporcionados por el
sistema local. Su estructura general se muestra en
la Figura 3.28.

3.9.5.3 Sistema remoto
El sistema de monitorización y control remoto
está situado en las oficinas principales de AITEMIN
en Madrid. Tiene la función de realizar la supervisión remota del ensayo, su control, y el registro y

Instrumentación

En el sistema remoto se construye la base de datos maestra del sistema sobre MS-ACCESS. Para
ello se transfieren periódicamente los datos alma-

Zona de
servicio

Calentadores

~r
Cableado
• Señal
Alimentación

Protección
contra
sobretensiones

EMAs

CR7

Sensores de
humedad
capacitivos

Termopares

Otros:- corriente
- tensión
• aislamiento
- ambiente

Regulación
de potencia

Sistemas de
acondicionamiento de
señal

• * Entrada de señal
-*• Alimentación
Señal de salida
-*• Vía serie
"*• Señal de control

1
PCI

PC2

Modern (2)
Red

Centralita
telefónica
Úneos
exteriores

Figuro 3.25. Estructura del sistema local de monitorízoción y control.
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Figura 3.28. Estructura del sistema remoto.

cenados en el sistema local, por interrogación desde el sistema remoto.
Dada la lenta evolución de los parámetros controlados, y con objeto de no hacer aumentar de
forma excesiva el tamaño de la base de datos, se
almacena de forma general una lectura diaria
para cada variable (la correspondiente a la medida realizada aproximadamente a las 12:00 de la
mañana). A partir de la base de datos se generan,
de manera semiautomática, informes impresos en
los que se representan en gráficas la evolución de
todas las variables controladas. Estos informes se
distribuyen desde AITEMIN a los grupos participantes en el proyecto.
Los datos numéricos contenidos en la base de
datos están también disponibles para los distintos
grupos que participan en el proyecto, a los que se
les pueden enviar en soporte magnético (disquetes), o por correo electrónico.

3.9.5.4 Comunicaciones
La transmisión de datos entre el sistema de control remoto y el local se realiza a través de la red
telefónica convencional mediante modems.

En el sistema local se dispone de dos líneas telefónicas exteriores, independientes del resto de las
del GTS. Estas líneas están conectadas a una centralita telefónica específica para el ensayo, instalada en la galería FEBEX. La centralita tiene 8 extensiones, a las que se conectan los ordenadores y
terminales de voz instalados en la galería (Figura
3.29).

3.9.6 Procedimientos de garantía y control
de calidad
Con el objetivo de garantizar la calidad y el rastreo de las medidas realizadas por la instrumentación, se han aplicado unos procedimientos específicos de garantía y control de calidad en todas las
fases relativas al acopio, pruebas y montaje de la
instrumentación.
Debido al corto espacio de tiempo disponible,
no se ha realizado una calibración sistemática de
los instrumentos, pero la mayor parte de ellos se
han entregado con certificados de calibración por
parte del fabricante o del suministrador, y en todo
caso el 100 % de los sensores han sido sometidos
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Figura 3.29. Estructuro del sistema de comunicaciones.

a pruebas de recepción, comprobando al menos
un punto de medida frente a patrones de calibración certificados.

3.10 Instalación
3.10.1 Infraestructura y servicios
Previamente a la construcción de la barrera y a
la instalación de los calentadores se realizó una
serie de labores preparatorias y de infraestructura,
que se describe a continuación.

3.10.1.1 Servicios básicos
Los servicios básicos de ventilación, suministro
eléctrico y de agua se tomaron de las correspondientes redes e instalaciones existentes en el GTS.
El aire de la ventilación se recibe de los servicios
centrales del GTS en condiciones de temperatura y
humedad controladas (aproximadamente 15°C y
30-40 %, respectivamente). Por consiguiente se
tomó el mayor caudal posible para secar la galería
y tener en su interior un ambiente seco. Estas condiciones del ambiente eran necesarias para mini-
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mizar los riesgos de deterioro de los bloques de
bentonita por absorción de la humedad ambiental.
Adicionalmente, y por el mismo motivo, se introdujeron dos convectores eléctricos para caldear y secar el ambiente.

3.10.1.2 Sondeos
Desde el interior de la galería, en la zona de ensayo, se perforaron 1 9 sondeos para la colocación
de la instrumentación prevista en el macizo rocoso.
La orientación y longitud de estos sondeos se fijaron en función del posicionamiento especificado
para dichos instrumentos, y especialmente de los relativos a parámetros hidráulicos. La longitud de los
sondeos varía entre 7 y 22 m, con un total de 233 m
perforados. En la Figura 3.30 se muestra la posición
de estos sondeos. Los sondeos SG1 y SG2, en que
se instalaron células triaxiales de presión total, son
de 146 mm de diámetro; los restantes, para instrumentación hidráulica, son de 66 mm.

3.10.1.3 Solera y plataforma de hormigón
En la zona de servicio de la galería se construyó
una solera de hormigón para permitir el montaje

3. Ensayo "in situ"

+Y

Figura 3.30. Sondeos perforados desde la galería.

del sistema de transporte y facilitar el paso de personal. Esta solera se prolonga 13 m hacia el exterior de la galería en una plataforma, para facilitar
la carga y descarga de equipos y para el estacionamiento de los equipos de manejo y transporte
de materiales (Figura 3.31).

3.10.2 Construcción de lo berrera de arcilla
3.10.2.1 Pruebas preliminares
Ante la falta de experiencias previas en cuanto
al montaje de instalaciones como la prevista, y en
concreto de barreras de ingeniería con disposición
horizontal, se realizó una prueba preliminar de
montaje en una galería simulada de hormigón en
las instalaciones de AITEMIN en Toledo (Figura
3.32). Esta prueba resultó muy útil y permitió detectar algunos aspectos importantes asociados al
montaje, particularmente en relación con la estabilidad de las rebanadas de bloques de bentonita,
y con el efecto acumulativo de los huelgos existentes por diseño entre los bloques y entre éstos y la
galería.

También se realizaron diversos ensayos de laboratorio, en los que se comprobó el efecto de
degradación mecánica que, sobre los bloques de
bentonita, tiene la humedad ambiental y/o una
posible película húmeda en la superficie de la
roca. De acuerdo con estas experiencias, se decidió: proteger los embalajes de los bloques contra
la humedad; secar todo lo posible la zona de trabajo; y reducir al mínimo el tiempo de exposición
de los bloques al ambiente del GTS, donde la humedad relativa es prácticamente del 1 00 %.

3.10.2.2 Procedimiento de montaje
La barrera se construyó de manera manual conforme al procedimiento previsto. La secuencia de
montaje se muestra en la Figura 3.33: se coloca
primero el tubo guía sobre un soporte provisional;
se comprueba y ajusta su correcta alineación con
el eje de la galería; y, finalmente, se construye la
barrera alrededor del tubo, por rebanadas verticales completas hasta acabar el receptáculo del calentador.
La alineación de los diversos segmentos del tubo
guía entre sí y con la galería es un aspecto crítico
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%i;ra 3.3Z instalación para pruebas preliminares en Toledo.
72

3. Ensayo "¡n situ"

70

65

60

70

65

60

/Ü

65

60

65

60

'

l
[

\ \

-

v

A

^ .

1 '

<

<-

•

-

r

i

i !

U

i

X

1

'1

í í
1
í

70

A.

Figura 3.33. Secuencia de construcción de ¡o tañera de arcilla.

73

FEBEX. Etapa preoperocional. Informe de síntesis

para evitar dificultades en la inserción del calentador. Por ello, una vez alineados, se daban unos
puntos de soldadura en la unión entre segmentos
para garantizar el mantenimiento de su posición
hasta el momento de la inserción. Posteriormente
se decidió que era más fácil asegurar la alineación
de los tubos guía si se introducían en la galería ya
unidos entre sí, por lo que se llegaron a montar en
grupos de hasta 3 segmentos juntos. La Figura
3.34 muestra el receptáculo después de terminada
la construcción de la barrera alrededor del tubo
guía.

go de toda la zona de ensayo. Se hizo así por estar
incluidos en este grupo los cables de potencia de
los calentadores, más rígidos y delicados que el
resto; y también para evitar una compresión inicial
elevada sobre los cables por efecto del peso de la
bentonita. El canal se rellenaba con polvo de bentonita después de colocados los cables (Figura
3.37).

En algunos casos, y especialmente al principio
del montaje, fue necesario acuñar los bloques superiores contra la roca para garantizar la estabilid a d de las rebanadas. Para ello se utilizaron cuñas
del propio granito de Grimsel.

Para el transporte de los calentadores a lo largo
de la galería y su inserción en los receptáculos de
la barrera, se diseñó y construyó un equipo específico cuyo esquema se muestra en la Figura 3.38.
El equipo es básicamente un carro compuesto por
un bastidor principal que soporta una cama o artesa, formada por rodillos y bolas giratorias, de dimensiones ajustadas al diámetro del calentador. El
carro rueda sobre un sistema de vías montado a
todo lo largo de la galería.

Por otra parte, todos los huelgos dimensionales
existentes entre los bloques, por diseño y por tolerancia de fabricación, se acumulan en la parte superior de cada rebanada, lo que hace que exista
un cierto hueco en dicha zona de aproximadamente 2 a 3 cm de ancho. La Figura 3 . 3 5 representa
una sección transversal "típica", y en ella también
se observa q u e , por idéntico motivo, el eje del
tubo guía no está centrado con el de la galería,
sino desplazado hacia abajo unos 15 m m . Consecuentemente, el del calentador lo estaría unos 3 5
m m , aunque todas estas dimensiones dependen
del diámetro real de la galería en cada punto.

3.10.2.3 Montaje y cableado de sensores
Los sensores ubicados en el granito se montaron
con anterioridad a la construcción de la barrera de
arcilla. En la bentonita, los sensores se montaron,
según la disposición prevista, mecanizando el alojamiento requerido por cada sensor sobre los bloques, después de terminada cada rebanada.
Los cables se colocaron radialmente desde cada
sensor hasta la superficie de la roca en un canal
mecanizado sobre la bentonita. Todos los cables
se agruparon, ¡unto con los de los sensores situados en el granito, en cuatro mazos situados en la
clave, la solera, y los dos laterales de la galería.
En el techo y en los laterales, los mazos de cables se sujetaban al granito con pernos y bridas; y
en los bloques de bentonita se labraba una caja a
la medida del tamaño del mazo en cada rebanada
(Figura 3.36).
En la solera, los cables se colocaron en un canal excavado previamente en el granito a lo lar-
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El carro lleva incorporado un sistema de empuje
compuesto por un carretón tirado por cadenas,
que se desliza mediante cuatro ruedas de pestaña
sobre unas guías existentes en el chasis o bastidor
principal. Sobre la cara de empuje de este carretón existen dos pestañas que se acoplan a las
muescas mecanizadas a tal fin en la parte baja de
la tapa frontal del calentador, con objeto de evitar
su giro durante el transporte y la inserción.
El carretón de empuje es movido por un grupo
motriz hidráulico montado sobre la propia máquina. Este grupo tiene un sistema de regulación que
permite variar de forma continua la velocidad del
carretón empujador.
El equipo hidráulico también permite invertir el
sentido de giro del motor, de manera que puede
utilizarse el mismo sistema para extraer el calentador de su receptáculo en caso de ser necesario
(para ello debe montarse una orejeta de enganche
en la tapa frontal del calentador).
Las vías de rodadura son de sección cuadrada
con una arista hacia arriba, para minimizar los
movimientos laterales del carro y asegurar una correcta alineación entre el carro y las vías. En la
zona de servicio las vías se montaron directamente
sobre la solera de hormigón. En la zona de construcción de la barrera o zona de ensayo, se apoyaron sobre traviesas metálicas fijadas a la roca mediante pernos, de forma que pudieran retirarse
fácilmente en el momento necesario.

3. Ensayo "in situ"

Figura 3.34. Receptáculo del calentador después de construida la barrera de arcilla.

O': Centro de lo galería
O": Centro del tubo guía
O"': Centro del calentador

(Dimensiones en metros)

Figura 3.35. Sección transversal típica de la barrera de arcilla.
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Figura 3.36. Montaje y cableado de sensores.

Figura 3.37. Canal de cables por la solero áe la galería.
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Carretón de empuje

Cadena de arrastre

Rodillos

Bolas giratorias

Eje motriz

Motor hidráulico
Bolas giratorias
Carretón
de empuje
Rodillos

Sección BB'

Vista por A

Figura 3.38. Carro de transpone e inserción de calentadores.

La traslación del carro sobre las vías se hacía
mediante un cable de tiro accionado por un cabrestante eléctrico situado en el exterior de la galería y una polea de retorno situada en el otro extremo de la vía.
La Tabla 3.8 recoge las características principales del carro y del cabrestante de arrastre.
La inserción de los calentadores se hizo siguiendo la secuencia que muestra la Figura 3.39: el calentador, sobre el carro de transporte, se enfrenta
con la boca del receptáculo; el carro se ancla a
las vías; y, finalmente, por medio del carretón de
empuje, el calentador desliza a su emplazamiento
definitivo.

del carro con la generatriz inferior del tubo guía.
Esto, a su vez, está fijado por la buena alineación
del tubo y el adecuado montaje de las vías.

3.10.4 Tapón de hormigón
La zona de ensayo se cierra con un tapón de
hormigón cuya geometría se indica en la Figura
3.41. El tapón se diseñó para resistir el empuje debido a la presión de hinchamiento de la bentonita.
No se ha especificado ninguna característica de
estanqueidad al agua o al gas.

La Figura 3.40 muestra un calentador ya colocado en su receptáculo y ofrece también una vista
parcial del carro de inserción.

El tapón se ha construido con hormigón en
masa, sin armaduras, anclajes o refuerzos de ningún tipo, para facilitar el desmontaje futuro. Está
diseñado para un empuje total de unas 2000 t,
que corresponde a una presión de hinchamiento
de 5 MPa (Apartado 8.6., [8]).

El factor crítico para la maniobra de inserción es
la correcta alineación, en las tres direcciones del
espacio, de la superficie de rodadura de la artesa

Se ha utilizado hormigón de bajo calor de hidratación y mínima retracción, con la dosificación que
se recoge en la Tabla 3.9.
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Tabla 3.8
Datos del carro de inserción y del cabrestante de arrastre

Carro

Peso total

5,21

Potencia del grupo hidráulico de empuje

2,98 kW

Fuerza de empuje

21 560 kN

Velocidad máxima de empuje

1 m/min

Fuerza de tiro

19 600 kN

Velocidades de traslación

1,6/10 m/min

Potencia del motor eléctrico

0.67/4.10 kW

Cabrestante

"

70

X

<-

70

65

60

XLJI

Figura 3.39. Maniobra de inserción de calentadores.

78

3. Ensayo "in situ"

5.40. Wsfe del calentador en su posición final.

1,800

0,900

Bloques de bentoniío
\
Hormigón en masa

¡Dimensiones en metros}

Figura 3.41. Sección longitudinal del tapón de hormigón.
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El h o r m i g o n a d o se realizó en tres tramos de sección perpendicular al eje de la galería con objeto
de poder c o m p r o b a r el llenado de la parte superior, al menos en una parte del t a p ó n . El hormigón
se b o m b e a b a desde el exterior de la galena y se
compactó por vibración. La Tabla 3 . 1 0 indica los
resultados obtenidos de los análisis de control de
este hormigón.

3.10.5 Garantía y control de calidad
El control de la densidad seca de la barrera era
un aspecto fundamental de la construcción. La
densidad seca media no debe ser superior a 1,60
t/m 3 , para no exceder la presión de hinchamiento
máxima de 5 MPa utilizada en los cálculos de los
componentes. Por otra parte, no puede ser inferior
al mínimo considerado tolerable de 1,4 t/m 3 . Además, el conocimiento de la densidad seca realmente obtenida es necesario para las modelaciones y para la interpretación de los resultados del
ensayo.

Los cuatro mazos de cables se pasaron a través
del tapón de hormigón alojados en otros tantos t u bos de plástico de 2 0 0 m m de diámetro (Figura
3.42). Los tubos se rellenaron posteriormente con
mortero fino.

Tabla 3.9
Dosificación delhormigón utilizado en la construcción del tapón
Componente

Tipo

Dosificación
kg/m3

Cemento

PCO"Sulfacem"(CEMI32,5HS)

160

Humo de sílice

Sikafume HR

60

Árido fino

Granito Grimset 4-8 mm

660

Árido grueso

Granito Grimsel 8-16 mm

430

Arena

Cuarzo 0,1-5,6 mm

800

Filler

Calizo

170

Agua

Red urbana

155

Superfluidificante

Sikament-12+

13

Tabla 3.10
Resultados de los análisis del hormigón
W/O')

0,99

W/CMP)

0,72

Consistencia (cono de Abrams)

44 mm

Densidad (fresco)

2 394 kg/m3

Contenido en aire

0,4%

Resistencia característica (28 dios)

47,1 MPa

(1): Relación agua/cemento
(2): Reloción aguo/totol materiales hidráulicos
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Por este motivo, durante la construcción de la
barrera de arcilla, se determinaba, para cada rebanada vertical de bloques, la masa real de bentonita colocada y el volumen de galería ocupado,
con lo que se calculaba la densidad seca global y
el porcentaje de huecos de la rebanada.
Con los datos de cada rebanada se han construido los perfiles de densidad y huecos que se
muestran en la Figura 3 . 4 3 .
En total se instalaron 136 rebanadas, lo que supone un total de 5 331 bloques y una masa global
de 1 1 5 71 6 kg de bentonita. Los valores medios
realmente obtenidos para el conjunto de la barrera
son: densidad seca, 1,60 t / m 3 ; volumen de huecos, 5,53 %. Se ha supuesto que se mantiene la
humedad media del 14,4% de fabricación de los
bloques.

3.11 Modelación
3.11.1 Termo-hidro-mecánica (THM)

_) Modelación final ejecutada después del desmantelamiento.
Los resultados de la modelación previa están recogidos en [1] (Capítulo 5 del Volumen I-A). La
modelación preoperacional intenta integrar las informaciones disponibles en un nuevo conjunto de
análisis, con especial referencia a los datos obtenidos de los trabajos de caracterización realizados
durante las etapas de diseño y construcción del ensayo. Los resultados de la modelación THM preoperacional pueden considerarse como la mejor estimación de la evolución del ensayo de acuerdo
con los modelos actuales y con la información disponible. Asimismo pretenden ser una base para futuras mejoras del modelo.
En relación a las fases anteriores, se han incorporado, entre otras, las siguientes mejoras en el
método de análisis:
•

El comportamiento mecánico de la bentonita
está caracterizado por una ley constitutiva
termo-elasto-plástica en lugar de una ecuación basada en una superficie de estado.

•

Se han realizado análisis termo-hidro-mecánicos acoplados bidimensionales (2-D). En la
fase anterior de modelización solamente se
realizaron análisis termo-hidráulicos 2-D.

•

En los análisis 2-D se han utilizado mallas
más refinadas.
Las mallas en 2-D reproducen de manera
más precisa la geometría real del ensayo, incluyendo el diseño final del calentador.
Se ha llevado a cabo un programa de análisis paramétricos más amplio.

3.11.1.1 Objetivos
En este apartado se resumen los análisis termohidro-mecánicos (THM) acoplados del ensayo "in
situ" realizados por el grupo UPC-DIT durante la
etapa preoperacional. En el informe correspondiente [11] se puede encontrar una descripción
más detallada de las características de los cálculos
ejecutados y de sus resultados.
El programa de análisis termo-hidro-mecánicos
(THM) acoplados está relacionado con el segundo
de los objetivos del proyecto FEBEX: el estudio de
los procesos termo-hidro-mecánicos en el campo
próximo. Por un lado, el análisis numérico es una
herramienta básica para entender mejor los diversos fenómenos acoplados que ocurren en dicha
zona y, por otro lado, los resultados del ensayo "in
situ" se utilizarán para verificar, validar, y mejorar
los códigos numéricos existentes y las ecuaciones
constitutivas del comportamiento del material.
El programa de análisis está estructurado en varias etapas:
• Modelación previa durante el diseño del ensayo.
^ Modelación preoperacional a realizar antes
del inicio del ensayo.
ü Modelación durante la ejecución del ensayo
para ayudar a su interpretación.

•

•

3.11.1.2 Características de los análisis
Formulación
En los análisis termo-hidro-mecánicos se han
considerado los siguientes fenómenos:
• Transmisión del calor:
-i Conducción de calor
-i Advección de calor (agua líquida)
-i Advección de calor (vapor de agua)
-i Cambios de fase
^1 Flujo de agua:
-i Fase líquida
-i Difusión del vapor de agua
•

Comportamiento mecánico:
(-> Expansión térmica de los materiales
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Figura 3.43. Perfiles de densidades secas y volúmenes de huecos de la barrera.
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-i C o m p o r t a m i e n t o de la bentonita dependiente de tensiones, succión y temperatura
u

saturación y, a través de la viscosidad del
agua, de la temperatura.
D

Comportamiento lineal y elástico del granito

-i Difusión de vapor: Ley de Fick. El efecto
de difusión en el interior de un medio poroso se considera mediante un coeficiente
de tortuosidad.

La simulación de los distintos fenómenos acoplados en el campo próximo se consigue resolviendo
simultáneamente las ecuaciones de:
Ü

conservación de la entalpia (energía)

ZÍ

conservación de la masa de agua

•

conservación de la cantidad de movimiento
(equilibrio)

Zi

Todos los análisis descritos en este apartado
adoptan la hipótesis básica de que el medio es
continuo, es decir, no se considera de forma explícita la presencia de discontinuidades.
Código de ordenador
Todos los análisis se realizaron utilizando el programa CODE-BRIGHT. Se trata de un código de
elementos finitos diseñado para resolver problemas
termo-hidro-mecánicos en geomateriales, tanto en
condiciones saturadas como no saturadas.
Ecuaciones constitutivas
Una predicción realista requiere la adopción de
ecuaciones constitutivas apropiadas y parámetros
fiables. El gran número de fenómenos considerados en los análisis requiere la utilización de numerosas ecuaciones constitutivas y parámetros. Las leyes constitutivas seleccionadas se describen en
[1 1]. Aquí sólo se presenta un breve resumen:
•

Térmicas:
LI Conducción de calor: Ley de Fourier. La
conductividad térmica depende del estado de hidratación de la arcilla a través de
una expresión de media geométrica modificada.
-i Calor específico. Se considera aditivo con
respecto a los distintos componentes del
medio poroso.

_)

Hidráulicas:
-i

Flujo de agua: Ley de Darcy. La conductividad hidráulica depende del grado de

Mecánicas:
-i Modelo termo-elasto-plástico para la
bentonita en el que las deformaciones son
función de las tensiones netas, la succión
y la temperatura.

¡unto con las restricciones de equilibrio y ecuaciones constitutivas apropiadas.
La formulación utiliza una aproximación multifase y multiespecie. La fase líquida puede contener
agua y aire disuelto y la fase gaseosa puede ser
una mezcla de aire seco y vapor de agua.

Curva de retención. Se ha adoptado una
relación entre grado de saturación y succión que incluye histéresis.

u

Modelo elástico lineal y expansión térmica lineal para el granito.

Los parámetros correspondientes a estas ecuaciones constitutivas han sido determinadas a partir
de datos proporcionados por NAGRA y, especialmente, a partir de los resultados de ensayos "in
situ" y de laboratorio realizados en la etapa de caracterización del ensayo (Apartados 2 . 4 , 2 . 5 , 2 . 6 ,
3.4 y 3.5). Los procedimientos utilizados en su determinación y los valores finalmente adaptados se
presentan en detalle en [11].
Condiciones de contorno
Las condiciones de contorno hidráulicas se derivan de informaciones obtenidas en la caracterización hidrogeológica (Apartado 3.4). De acuerdo
con las observaciones realizadas, el flujo de agua
cerca del túnel es principalmente radial tendiendo
gradualmente hacia la dirección del flujo regional
a una distancia superior a 5 0 m. Así, el contorno
del dominio externo se fijó a una distancia radial
de 5 0 m donde se prescribió una presión de agua
de 0,7 MPa (valor típico medido antes de la excavación de la galería). En el estudio paramétrico se
han utilizado otros valores alternativos para la presión de agua.
Las condiciones térmicas y mecánicas de contorno prescritas a un radio de 5 0 m son:
•

Temperatura
T = 1 2°C

ü

Tensión radial
a r = 2 8 MPa

Las condiciones de contorno térmicas aplicadas
en la posición del calentador (radio = 0,385m)
son:
ü

0 - 2 1 días
Potencia constante

1 2 0 0 W/calentador
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_)
•
l_|

2\ - 4 2 días
Potencia constante

2 OOO W / c a l e n t a d o r

4 2 días - hoo
Potencia constante

2 4 0 0 W/calentador

tioo - 3 años
T = 100°C

donde hoo es el tiempo requerido para alcanzar
los 1 0 0 ° C en algún punto de la bentonita.
En la época de ejecución de los análisis no se
conocía el calendario definitivo para el calentamiento, por lo que existen algunas diferencias con
las condiciones reales de ensayo.
Condiciones iniciales
Los análisis efectuados empiezan simulando la
excavación de la galería. Por tanto, las condiciones iniciales para el granito corresponden a una situación anterior a su excavación. A pesar de que
la presión de agua no es uniforme alrededor del
área de la galería, se utilizó un valor típico de 0,7
MPa. Respecto a las variables mecánicas, se ha supuesto un valor inicialmente uniforme y un c a m p o
de tensión isótropo (a r = Oe = a z = 2 8 MPa). Se
ha a d o p t a d o una porosidad inicial del granito de
0,01.

también muestra los nodos y elementos usados en
la presentación de los resultados.
La variación de temperatura durante los tres
años de calentamiento para tres puntos seleccionados en la barrera de arcilla (uno cerca de la
roca, otro en la parte central de la barrera de arcilla y el tercero cerca del calentador) se muestran
en la Figura 3.45. Se puede ver que, después de
un rápido aumento en el inicio del ensayo, la temperatura se incrementa más suavemente cuando se
cambia a una condición de contorno de temperatura controlada. Esta tendencia también se puede observar en las sucesivas distribuciones de temperaturas en la Figura 3.46. Las distribuciones de temperatura en la roca a varios tiempos se encuentran en
la Figura 3.47. Hay un aumento continuo del campo de temperaturas para distancias de hasta 30 m
después de tres años de calentamiento.

3.11.1.3 Caso Base

Los cambios del grado de saturación con el tiempo para los mismos tres puntos de la barrera de
arcilla se muestran en la Figura 3.48. Sus comportamientos divergen mucho el uno del otro. El punto
de la barrera cerca del calentador sufre un secado,
hasta un grado de saturación menor que 0,4 y
después se mantiene prácticamente constante. Se
observa una hidratación insignificante en esta zona
del ensayo. En contraste, el material de la barrera
cerca del granito experimenta un crecimiento continuo del grado de saturación hasta llegar a la saturación total en un plazo relativamente corto. El
comportamiento de la parte central de la barrera
es especialmente ilustrativo. Hay un aumento inicial de la saturación debido a la condensación del
vapor proveniente de la zona cercana al calentador. Después, sin embargo, se observa un cierto
secado debido al efecto combinado del aumento
de temperatura y la reducción del flujo de vapor.
Puede observarse también la llegada del frente de
hidratación antes de los tres años. Sin embargo,
en este análisis, el centro de la barrera de arcilla
está todavía lejos de la saturación al final del ensayo.

Para lograr una mejor comprensión del comportamiento del ensayo "in situ" es conveniente estudiar los resultados de un análisis típico en detalle.
Este análisis (Caso Base) sirve como patrón de referencia para los análisis paramétricos. La malla
utilizada se muestra en la Figura 3.44. Se aprovechó la simetría radial del problema para conseguir
una representación unidimensional (1-D) del dominio. Se consideraron las diversas zonas del calentador, de la bentonita y de la roca. La Figura 3.44

Las distribuciones del grado de saturación en la
barrera de arcilla y en la región próxima de la roca
se muestran en la Figura 3.49. Se puede observar
una lenta y progresiva hidratación de la barrera de
arcilla. El aumento medio del grado de saturación
es del 15,1%. Cabe destacar que prácticamente
no hay desaturación de la roca. El granito tiene
una permeabilidad global suficiente como para suministrar el caudal de agua que demanda la bentonita.

La humedad inicial de la bentonita es del 14,4%,
de acuerdo con las medidas realizadas antes de la
instalación del ensayo. Esto corresponde a un grado de saturación de 0,66 y, de acuerdo con la
curva de retención adoptada, a un valor de la succión inicial de 84 MPa. Se adoptó una densidad
seca media de 1,60 g/cm 3 para el análisis, así
como una tensión inicial isótropa igual a 0,5 MPa.
Se ha supuesto una temperatura inicial uniforme
de 1 2°C en todo el dominio.
En todos los casos se ha supuesto un contacto
perfecto tanto entre el tubo guía y la bentonita
como entre la bentonita y la roca.

84

3. Ensayo "in situ"

®©
Coordenada
radial (m)

"•°
Nodo

ni ^ \
3

\

©
©
©
®
©
©

Aire
Acero (cilindro interior del calentador)
Aire
Acero (cuerpo principal del calentador)
Bentonita
Roca

©

"*\
X

d)

°' 0,325 V 0,485
/0>5
5

/'

1,114 \
0

15

r-N.

M

'\

0,1

0,2 0,3 m

24

©

i/©L
Elemento
Coordenada
radial (m)

5

15

0,485

0,7995

23
1,114

0

0,1

0^

Figuro 3.44. Geometría y discretización en 1-D. Nodos y elementos uÉzodos en la presentación de los resultados.
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Figura 3.45. Variación de la temperatura con el tiempo. Análisis del Caso Base en 1-D.
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Figura 3.48. Variación del grado de saturación con el tiempo. Análisis del Caso Base en 1-D.

1,0

¡i'

Barre a
dean illo

0,9

•

/

\

0,8

/ •

/

I
ig

07
0,6

/1

/

* *

Y~
—

s

;

{

—

—

•

—

Roca

0,5
0,4
0,3
0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

Distancia al eje (m)
Figura 3.49. Distribución del grado de saturación a varios tiempos. Análisis del Caso Base en 1-D.

87

FEBEX. Etapa preoperacional. Informe de síntesis

Los cambios de la presión del agua, de las tensiones y de la temperatura se traducen en las variaciones de porosidad que muestra la Figura
3.50. Las zonas más externas de la barrera de arcilla se hinchan debido a la hidratación, mientras
que la región cercana al calentador se contrae debido al secado. De hecho, el cambio global de
porosidad es pequeño, ya que los movimientos de
la roca y del calentador no son muy significativos
(Figura 3.51). Cabe destacar que no se consideró
el posible flujo de bentonita a través de los agujeros del tubo guía.
Las tensiones en la barrera de arcilla tienen que
ajustarse, en cada instante, al cambio de volumen
total prescrito por el movimiento de sus bordes.
Como se muestra en la Figura 3.52, el desarrollo
de la tensión radial es básicamente continuo, alcanzando al final valores de entre 3,5 y 4 MPa en
todo el espesor de la barrera.
También cabe destacar que los resultados referentes a la parte mecánica del problema (porosidad y tensiones) son muy sensibles al conjunto de
parámetros de tensión/deformación escogidos, por
lo que su grado de incertidumbre puede considerarse significativo.

3.11.1.4 Estudio paramétrico
Se ha llevado a cabo un número importante de
análisis THM acoplados unidimensionales (1-D)
variando los parámetros térmicos, hidráulicos y
mecánicos de la bentonita y del granito. También
se han modificado algunas condiciones de contorno. Los resultados de los análisis han permitido
examinar los efectos que distintos fenómenos tienen sobre la evolución del ensayo e identificar parámetros críticos. Solamente se presentan algunos
resultados seleccionados. El conjunto completo de
análisis se describe en [1 1].
El análisis codificado como KB se realizó usando
una permeabilidad intrínseca para la bentonita de
2 • 10'20 m 2 , cerca de tres veces mayor que en el
Caso Base. Como muestra la Figura 3.53, se produce una fuerte desaturación del granito debido a
que la roca no consigue proporcionar el mayor
caudal de agua requerido por la mayor conductividad hidráulica de la bentonita. En este momento,
se crea una zona casi impermeable que impide el
flujo de agua hacia la barrera. Con el paso del
tiempo, la roca se vuelve a saturar permitiendo
una progresiva hidratación de la barrera. Este proceso puede observarse claramente en la Figura
3.54. Después de alcanzarse la resaturación del

granito, la hidratación ocurre más rápidamente
que en el Caso Base debido a la mayor permeabilidad de la bentonita.
En este contexto, es interesante examinar los resultados del análisis KBPG en que se ha utilizado
el valor elevado de la permeabilidad de la bentonita y se ha impedido la desaturación de la roca
mediante el uso de un elevado valor de entrada de
aire en la curva de retención del granito. Como
muestra la Figura 3.55, no hay ningún retraso en
la hidratación de la barrera de arcilla y la mayor
conductividad hidráulica de la bentonita se traduce
en una barrera más hidratada al final del ensayo.
La permeabilidad intrínseca del granito utilizada
en el Caso Base, 8 • JO"'8 m 2 , se obtuvo como un
valor medio teniendo en cuenta la matriz de la
roca y sus discontinuidades. Se supone, de forma
implícita, que el flujo hacia la barrera de arcilla
ocurre de manera uniforme, lo que, sin duda, no
es el caso. Por esta razón, es interesante llevar a
cabo un análisis alternativo (KG) en el que se utiliza la permeabilidad que corresponde a un valor
más próximo al de la matriz de la roca (7 O"'8 m2).
Este caso sería entonces más representativo de una
zona en que el flujo de agua no proviene principalmente de las discontinuidades.
Las distribuciones del grado de saturación obtenidas utilizando valores inferiores de permeabilidad de la roca se muestran en la Figura 3.56.
Cabe destacar que inicialmente el granito se desatura, porque, en este caso, la roca es incapaz de
proporcionar suficiente caudal de agua a la bentonita. Como en el caso anteriormente descrito, la
roca finalmente se resatura permitiendo la hidratación de la barrera de arcilla (Figura 3.57). Al final
del análisis, el estado final de saturación de la barrera es ligeramente inferior al del Caso Base.
Otros estudios paramétricos muestran que el efecto específico de la permeabilidad de la roca es
poco importante.
La complejidad de la interacción entre la barrera
de arcilla y la roca se hace especialmente evidente
cuando se examina el efecto de la curva de retención de la bentonita usando sólo la rama de secado y sin considerar el efecto de histéresis. La importancia de una posible desaturación de la roca
es clara en este caso (Figura 3.58). En el análisis
SH, la desaturación del granito se produce debido
a los altos valores de succión asociados a la nueva
curva de retención. Mientras la desaturación se
mantiene, la hidratación es muy limitada, el aumento medio del grado de saturación al final del
ensayo es de sólo 4 , 1 % . Los resultados son muy
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Figura 3.58. Variación del grado de saturación con el tiempo. Análisis SH (desaturoc'ón del granito) y PGSH (sin desaturación del granito).

distintos en el análisis donde no se permite la desaturación de la roca (PGSH). Ahora, no sólo la h¡dratación se desarrolla libremente, sino que también se alcanza la saturación total de la barrera al
final del ensayo. El campo de temperaturas es también significativamente diferente debido al aumento de la conductividad térmica asociado a la saturación de la bentonita.
Por lo tanto, la curva de retención de la bentonita tiene una considerable importancia en el análisis. Los efectos, sin embargo, son totalmente diferentes dependiendo de si la roca se desatura o no.
Una consecuencia inevitable de estos análisis es
que pueden coexistir varios regímenes hidráulicos
en diferentes partes del ensayo. Es evidente que la
interacción entre la roca y la barrera de arcilla
confieren al problema un elevado grado de complejidad.

3.11.1.5 Análisis 2-D: sección longitudinal
Para obtener una mejor representación de las
condiciones reales del ensayo, se utilizó una sección longitudinal axisimétrica en 2-D en la que se
han representado las características geométricas

más importantes del ensayo "in situ". Se realizaron
análisis THM acoplados utilizando esta geometría.
La malla utilizada para discretizar la sección longitudinal aparece en la Figura 3.59. El contorno
extemo está a una distancia de 50 m, como en el
análisis 1 -D. La malla también considera la presencia de la galería de acceso y el tapón de hormigón. Los distintos componentes del calentador
están representados, pero no se incluyó la existencia de ningún espacio entre el tubo guía y la barrera de arcilla ni entre la roca y la bentonita. En
este apartado sólo se presentan los resultados
usando los parámetros del Caso Base.
Las distribuciones de temperatura en el centro de
la barrera de arcilla se muestran en la Figura 3.60.
Cabe observar que la distribución delante de los
calentadores es razonablemente uniforme pero la
temperatura baja rápidamente fuera de esta zona.
Una comparación directa con los resultados 1 -D,
en la sección central del calentador (Figura 3.61),
muestra que la temperatura en la barrera es un
poco menor en el análisis 2-D debido a la disipación lateral del calor. Lejos del calentador, el aumento de temperatura es muy pequeño y uniforme
a través de la barrera.
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El proceso de hidratación se muestra en la Figura 3 . 6 2 , donde se exhiben las distribuciones del
grado de saturación en la parte central de la barrera de arcilla. Puede observarse que el proceso
de hidratación es razonablemente uniforme y que
no se alcanza la saturación total después de tres
años. La llegada del frente de saturación introduce, sin embargo, un cierto grado de no uniformidad. El progreso de la hidratación en la parte final
de la galería (distancia = 1 7 m) es también evidente. En general, la hidratación de la barrera obtenida en el análisis 2-D es muy similar a los resultados 1-D. Una conclusión parecida se obtiene
respecto a las variables mecánicas.

des hidráulicas diferentes para la roca y/o la bentonita.
El estudio paramétrico revela también el alto
grado de complejidad del problema, especialmente en relación con la interacción entre la barrera
de arcilla y la roca. Lo demuestran resultados aparentemente paradójicos, como que el cambio en la
curva de retención pueda acelerar o frenar la hidratación, dependiendo de si la roca se desatura o
no. Esta complejidad implica que cualquier extrapolación de los efectos observados para un conjunto de parámetros sea arriesgada. Por esta misma razón, la utilización de valores promedio de algunos parámetros puede conducir a resultados
erróneos

3.11.1.6 Conclusiones

También se han examinado los efectos bidimensionales usando los resultados de un análisis de
una sección longitudinal axisimétrica en 2-D. Se
han observado algunos efectos en las variables térmicas, hidráulicas y mecánicas, pero son moderados y no cambian de manera cualitativa las conclusiones obtenidas de los análisis 1 -D. El análisis
longitudinal 2-D también ha permitido la obtención de resultados en zonas no contiguas a los calentadores.

Se ha realizado una serie de análisis acoplados
termo-hidro-mecánicos simulando el ensayo "in
situ" bajo distintas condiciones. Los cálculos incorporan datos del comportamiento de los materiales,
geometría del ensayo y condiciones iniciales y de
contorno de acuerdo con la información de la que
se disponía al inicio de los cálculos. Gran parte de
esta información ha sido obtenida en la etapa de
caracterización del ensayo.
El examen de los resultados de los análisis numéricos ha hecho posible comprender en más profundidad las principales características del ensayo "in
situ", incluyendo la interacción entre los aspectos
térmico, hidráulico y mecánico del problema.
Mientras que el objetivo de las etapas anteriores
de modelación fue proporcionar datos para un
mejor diseño y planificación del ensayo, el principal beneficio de los análisis aquí presentados consiste en proporcionar una base para futuros desarrollos del modelo. La ejecución de un extensivo
programa de estudios paramétricos ha conducido
a una mejor comprensión del problema acoplado
y de los efectos que distintos procesos y parámetros tienen sobre las variables observadas.
La diferencia más significativa de los resultados
en el análisis del Caso Base, con respecto a los
análisis equivalentes de la etapa anterior de modelación, es el hecho de que ahora la roca no se desatura. Esto se debe a la menor velocidad de demanda de agua de la bentonita, asociada a la
menor conductividad hidráulica adoptada para la
arcilla FEBEX. De cualquier modo, el estudio paramétrico también muestra que puede producirse
una desaturación significativa de la roca y la creación de una barrera no saturada para el flujo de
agua hacia la bentonita, si se adoptan propieda-

La necesidad de realizar un análisis completo de
la etapa preoperacional ha requerido la adopción
de importantes hipótesis simplificadoras que no tienen en cuenta características importantes del experimento real; sobre todo, la existencia de condiciones de contorno y propiedades de los materiales
no homogéneas (especialmente las hidráulicas) y
la presencia de discontinuidades en la roca y en la
bentonita. Estas complejidades adicionales deberán considerarse en futuros programas de análisis
numérico a realizar durante la etapa operacional
del ensayo. Estos análisis incorporarán también la
información que se obtenga en los programas de
ensayos de laboratorio proyectados para las etapas posteriores del ensayo (Capítulo 5).

3.11.2 Modelación termo-hídro-geoquímica
(THG)
3.11.2.1 Objetivos
El objetivo del proyecto FEBEX en lo concerniente
a los aspectos hidrogeoquímicos consiste en la
identificación, evaluación y modelación de la posible alteración mineralógica y geoquímica de la
bentonita de la barrera arcillosa -producida por el
efecto combinado de las altas temperaturas, el ¡n-
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tercambio de potasio y el flujo de a g u a - y el estudio de sus efectos sobre las propiedades hidrodinámicas, mecánicas e hidroquímicas de la bentonita [1]. Dentro de dicho objetivo general se enmarca el desarrollo y validación parcial de modelos conceptuales y numéricos para los procesos
térmicos, hidrodinámicos y geoquímicos (THG). Estos modelos se irán actualizando a lo largo de
todo el proyecto, incorporando para ello la información que se genere tanto en los dos ensayos a
gran escala como en los ensayos de laboratorio
que se harán en paralelo.

Primeramente se describen las características de
los trazadores utilizados (analizados y preparados
por CIEMAT). A continuación se explica el modelo
conceptual y numérico así como ei código utilizado. Después se presentan las predicciones numéricas del denominado caso base, correspondientes a
las hipótesis y parámetros más plausibles. Estas predicciones se complementan con un análisis de sensibilidad en el que se evalúa el efecto de la incertidumbre en los valores de los parámetros. Los detalles de la modelación T H G de los trazadores pueden ser consultados en un informe específico [12].

Uno de los aspectos novedosos del proyecto FEBEX, respecto de otros experimentos similares de
hidratación y calentamiento a gran escala, radica
en la utilización de trazadores artificiales. Los trazadores artificiales son sustancias químicas, ausentes tanto en la barrera de arcilla como en el granito, que se incorporan dentro de la barrera bentonítica con el propósito de obtener información independiente sobre diversos aspectos del ensayo a
gran escala.

3.11.2.2 Trazadores
Para cumplir los objetivos propuestos, se han utilizado dos tipos de trazadores (Capítulo 5, Referencia [12]). Por un lado se seleccionaron una serie de trazadores conservativos o cuasi conservativos. Estos trazadores, que se mueven con el agua
sin ningún tipo de interacción con las fases sólidas,
son iodo, renio y selenio. Se ha utilizado un segundo grupo de trazadores no conservativos, que sufren retención o pueden estar afectados por procesos redox. La Tabla 3.1 1 contiene la lista de compuestos utilizados como trazadores.

En este apartado se presentan los principales resultados de la modelación numérica T H G de la
distribución final de los trazadores artificiales. Esta
modelación, realizada por la ULC con la información disponible antes del comienzo del ensayo, ha
servido para: calcular el tiempo necesario para a l canzar la saturación total de la barrera; evaluar la
importancia relativa de los diferentes mecanismos
de transporte de solutos dentro de la barrera; y estudiar los posibles esquemas de hidratación.

Las características de la bentonita no permiten la
toma de muestras de agua durante el ensayo. Por
ello, la distribución de los trazadores sólo se podrá
obtener durante la fase de desmanteiamiento del
ensayo.
La interpretación de los datos de distribución de
los trazadores conservativos al final del ensayo

Tabla 3.11
Trazadores seleccionados para el ensayo "in situ"
Trazador

Compuesto

Ion

lodo

Nal

1-

Renio

NaReO4

ReO4"

Boro

H3BO3

H3BO3 (oq)

Selenio

No 2 Se04:10H 2 O

SeO 4 2 "

Deuterio

D20

D20

Europio

Eu(NO 3 ) 2 :5H 2 O

Eu 2 7Eu 3+

Cesio

CsCI

Cs+
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permitirá: evaluar los esquemas de hidratación de
la barrera; identificar las principales vías de flujo;
evaluar el papel de las heterogeneidades de la b a rrera (las ¡untas entre bloques y los huelgos entre la
barrera de arcilla y el macizo rocoso, por ejemplo);
evaluar la magnitud de los procesos difusivos en las
proximidades del calentador; y cuantificar los parámetros de transporte de la bentonita (porosidad accesible y coeficiente de difusión molecular).
La distribución final de los trazadores no conservativos estará afectada por los fenómenos de hidratación y especialmente por los diferentes procesos geoquímicos operantes dentro de la barrera.
Estos trazadores permitirán evaluar la magnitud de
los procesos de sorción (valores de Kd) y de otros
posibles procesos (intercambio iónico, precipitación de fases sólidas, reacciones redox, etc.).
Los trazadores se colocaron utilizando diversos
métodos, que incluyen: ampollas de vidrio (para el
a g u a deuterada), G A ; mezclados c o n arcilla en
pastillas de bentonita c o m p a c t a d a , CP; en papel
de filtro impregnado, FP; y dentro de cápsulas sinterizadas metálicas, SSS. Las cantidades empleadas así c o m o la forma y lugar de emplazamiento
se describen en la Tabla 3 . 1 2 .

los conceptuales para el flujo de agua, la transferencia de calor y el transporte de los trazadores a
través de la barrera de bentonita. Estos modelos
conceptuales son la base de los modelos numéricos (Capítulo 6, [12]).
Modelo conceptual de flujo
Las principales características del modelo conceptual del flujo son:
Ü

Flujo de agua en fase líquida bajo condiciones de saturación variable (flujo no saturado).

U

Validez de la Ley de Darcy.

_)

La conductividad hidráulica depende del grado de saturación.

J

La conductividad hidráulica saturada de la
barrera de arcilla es homogénea, isótropa y
no varía con la temperatura. Se utilizaron
distintos valores para cada uno de los trazadores, en función de la temperatura calculada para la zona en la que se encontraban
dentro de la barrera.

U

La conductividad hidráulica saturada del granito es homogénea e isótropa e independiente de la temperatura.

_)

Las curvas de retención de la bentonita y del
granito coinciden con las utilizadas en la modelación T H M (Apartado 3.11.1.) para la

3.11.2.3 Modelo conceptual THG
La modelación THG se realizó en varias etapas.
En primer lugar, se postularon los posibles mode-

Tabla 3.12
Información sobre los trazadores utilizados en el ensayo "in situ". Forma de aplicación: GA: Ampolla de vidrio:
SSS = cápsula sinterizada; CP = pastilla de bentonita compactada; FP = papel de filtro

Trazador

Distancia al eje
de la galería

cm

Concentración en el
agua intersticial
de la bentonita

Masa o volumen
de compuesto

Volumen o
superficie marcada

100 cm23
5,481 cm2
100 cm

0,02 mg/l

FP
SSS
FP

59
59

25 mg/hoja
77 mg/punto
3,0 mg/hoja

Boro
Setenio
Europio

FP
SSS
CP

59/103
59
81

600 mg/hoja
305 mg/punto
73 mg/punto

100 cm2
5,481 cm3
10,948 cm3

0,38 mg/l
0,05 mg/l
10"4 mg/l

Cesio

SSS
CP

103
103

51 mg/punto
51 mg/punto

5,481 cm3
10,948 cm3

10"4 mg/l

Deuterio

GA

103

800^1/punto

lodo
Renio

98

Forma
de aplicación

10-5 mg/l

3. Ensayo "¡n situ"

•
•

O

rama de humectación. No se consideran
efectos de histéresis.
Se adopta la misma conductividad relativa
que en la modelación T H M .
Condiciones de contorno: similares a las de
la modelación T H M . La condición externa
corresponde a suponer una presión fija de
0,7 MPa en el agua del macizo rocoso, a
5 0 m del eje del calentador.
Inicialmente la barrera de arcilla tiene un
contenido volumétrico de humedad de
0,245 (equivalente a un contenido gravimétrico de 0,144).

La distribución espacial de las entradas de agua
a la barrera bentonítica (esquema de hidratación
de la barrera) es uno de los factores determinantes
de la migración de los trazadores. Por ello se prestó especial atención al estudio de los posibles esquemas de hidratación.
El agua disponible en la superficie externa de la
masa de arcilla puede fluir de manera radial, uniformemente dentro de la arcilla, o puede hacerlo
de manera preferente a través de las ¡untas entre

bloques. El agua fluirá a través de las juntas en la
medida que éstas permanezcan abiertas, lo que dependerá tanto del proceso de hidratación como del
hinchamiento de los bloques de bentonita. Si el flujo a través de las juntas es despreciable, la hidratación de la barrera tendrá lugar fundamentalmente
desde fuera hacia dentro. La Figura 3.63 ¡lustra
gráficamente los dos esquemas de hidratación.
El análisis preliminar de los primeros datos disponibles sobre el ensayo "in situ" parece indicar
que no se ha producido una hidratación según
vías preferentes. Esta apreciación confirma las expectativas previas. Los pequeños aportes de agua
del macizo granítico permitirán que se sellen las
juntas periféricas existentes entre los bloques. Una
vez selladas estas juntas, la hidratación se producirá de forma radial a lo largo de la superficie externa de la barrera.
Modelo conceptual térmico
Las principales características del modelo conceptual térmico son:
•
Conducción de calor: Ley de Fourier incorporando tanto la conductividad isótropa

Modelo 1

Figuro 3.63. Modelos conceptuóles de hidratación del ensayo "in situ". El Modelo I (parte superior) corresponde a la hidratación
desde fuera, mientras que el Modelo 2 (parte inferior) corresponde a la hidratación mixta, tanto desde fuera como a través
de las ¡untas transversales.
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c o m o la conductividad anisótropa asociada
a las heterogeneidades del medio.
I-J Advección.
Q

Q

La conductividad térmica isótropa varía con
el contenido de humedad (similar a la utilizada en la modelación THM).
Condiciones iniciales y de contorno: iguales
a las de la simulación T H M (Apartado 3.11.1)

Modelo conceptual de transporte y químico
Las principales características del modelo c o n ceptual de transporte y químico son:
~Í

Mecanismos de transporte: advección, difusión molecular y dispersión mecánica (Ley de
Fick).

i-)

El coeficiente de difusión molecular depende
del contenido de humedad y de la porosidad
accesible, pero no de la temperatura. Se
adoptan distintos valores para cada trazador
dependiendo de la temperatura existente en
la zona de la barrera donde se encuentra.

Q

La dispersividad es constante e independiente de la temperatura y del grado de saturación.

—I Estructura de porosidad: se adopta una sola
porosidad para todos los trazadores (excepto
para el ioduro) igual a la porosidad total
(0,41).
Q

Para el ioduro (del que existe evidencia de
sufrir exclusión aniónica) se adopta una p o rosidad accesible menor que la porosidad
total. Se consideran distintos esquemas de
exclusión.

'-i

Los trazadores añadidos en cápsulas y pastillas se disuelven de forma instantánea con
una solubilidad ilimitada.

^-)

La retención por sorción se simula mediante
coeficientes de distribución K j , que difieren
dependiendo del trazador.
Los coeficientes d e distribución decrecen l i nealmente con el contenido de h u m e d a d , de
forma q u e el coeficiente de retardo n o varíe
con el contenido de h u m e d a d .

!-l

-)

3
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Se adoptan factores correctores de los valores del coeficiente de distribución del ioduro
y del borato, en función de la temperatura existente en la zona de la barrera donde se
encuentra el trazador.
La migración de cada trazador se simula teniendo en cuenta su ubicación, masa, c o n -

centración inicial, y características químicas y
de transporte.

3.11.2.4 Modelo numérico THG
La modelación numérica de la migración de los
trazadores se realizó con el código TRANQUI [18],
que resuelve secuencialmente las ecuaciones de
flujo no saturado, del transporte de calor, y del
transporte reactivo de un sistema de múltiples solutos en medios heterogéneos y anisótropos bidimensionales y tridimensionales con simetría axial.
Utiliza el método de los elementos finitos de Galerkin, para la resolución de las ecuaciones diferenciales del flujo y transporte, y el método de iteración secuencial para la solución del transporte
reactivo en condiciones de equilibrio químico. El
código ha sido ampliamente verificado, mediante
comparación con otros códigos de características
similares, y ha sido aplicado con éxito recientemente a la simulación de ejemplos sintéticos y casos reales [12].
Se han utilizado los mismos valores de los parámetros hidrodinámicos y térmicos en las modelaciones THG y THM (Apartado 3.1 1.1.). La utilización de los mismos parámetros, sin embargo, no
garantiza que las predicciones termo-hidrodinámicas coincidan, ya que existen algunas diferencias
entre ambos modelos. Una de estas diferencias
consiste en que el modelo THG no considera los
procesos de evaporación/condensación ni el flujo
de vapor.
Los parámetros específicos del modelo THG son
los que hacen referencia al transporte de solutos y
a los procesos de adsorción. Todavía no se dispone de una base de datos de transporte de solutos
a través de la bentonita FEBEX. Por ello, se adoptaron valores obtenidos a partir de la literatura
científico-técnica. La Tabla 3.13 recoge los valores
de la porosidad, difusión molecular y dispersividad
utilizados para la bentonita y el granito. Para algunos de los trazadores aniónicos (como el ioduro)
se adoptaron valores de porosidad menores que la
porosidad total para tener en cuenta posibles procesos de exclusión aniónica. Las concentraciones
iniciales utilizadas y las masas de cada trazador se
recogen en la Tabla 3.12.

3.11.2.5 Resultados de la modelación THG: Caso Base
En este apartado se presentan las predicciones
numéricas del denominado Caso Base, correspondientes a las hipótesis y parámetros más plausibles.
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Tabla 3.13
Parámetros de transporte de la bentonita y del granito: De = difusión molecular efectiva; <t> - porosidad;
OCL = dispersividad longitudinal

De
10" mVs

O

Ok

mm

Bentonita

3-36

0,41

1-30

Granito

0,15

0,01

3

Para la modelación del flujo se adoptó una malla unidimensional con simetría axial. La Figura
3.64 muestra la distribución del grado de saturación de la barrera de arcilla para distintos tiempos,
comenzando desde las condiciones iniciales hasta
la saturación completa. Se observa que después
de 1 100 días sólo se alcanza la saturación completa en los 10 cm más externos de la barrera. Sin
embargo, toda la barrera experimenta un incremento de humedad. En la figura se puede observar que la saturación completa de la barrera se alcanza al cabo de 6000 días (del orden de 16
años). La predicción del grado de saturación de la
barrera al cabo de 1100 días obtenida con el modelo THG coincide en líneas generales con la modelación THM (Figura 3.49). Sin embargo, se observan ciertas diferencias debido a que la modelación THG no considera el efecto de la evaporación
en las proximidades del calentador.
Para la modelación de los trazadores aplicados
a lo largo de la superficie externa de la barrera de
arcilla (I y Re en forma de papel de filtro), se utilizó
una malla unidimensional con simetría axial. La Figura 3.65 muestra la distribución espacial de la
concentración del ion ioduro al cabo de 1100 días
para distintas hipótesis sobre la magnitud de la exclusión aniónica (no exclusión y 50% de exclusión)
y del coeficiente de distribución (Kd = 0 y Kd =
0,73 ml/g). El efecto de que el ioduro sufra retención se traduce en un retraso notable. De hecho,
para Kd = 0 la posición del pico de la curva de
penetración del trazador está casi 10 cm más hacia adentro que para el caso de Kd = 0,73 ml/g.
Además, las concentraciones de ¡oduro en el agua
intersticial son sensiblemente menores cuando se
considera la adsorción del trazador. Si se considera una exclusión aniónica del 50% (es decir, la mitad del volumen de los poros no son accesibles
para el ioduro) y para Kd = 0, el trazador ¡oduro
se desplaza mucho más rápidamente (el pico de la
curva se presenta 10 cm más hacia dentro de la

barrera que en el caso de no considerar la exclusión) y muestra una menor dispersión (causada por
la reducción en el coeficiente de difusión efectivo).
El efecto de la exclusión aniónica depende a su vez
del valor del coeficiente de distribución. Para Kd =
0,73 ml/g, el efecto de la exclusión aniónica se
traduce en que la curva de penetración del trazador es más picuda (menor difusión), si bien la posición del pico coincide casi con la correspondiente
a la hipótesis de no exclusión
Para los trazadores puntuales (los aplicados en
forma de cápsulas y pastillas), se utilizaron mallas
bidimensionales. La Figura 3.66 muestra la distribución espacial de las concentraciones calculadas
para el borato (un trazador añadido de forma puntual y que tiene un valor de Kd igual a 27,27 ml/g)
al cabo de 50 y 1 100 días. Se puede observar el
claro efecto de la adsorción en la reducida movilidad del borato.

3.11.2.6 Análisis de sensibilidad
La modelación de la migración de los trazadores
se realizó utilizando los parámetros disponibles.
Para algunos parámetros de los que se carecía de
datos para la bentonita FEBEX (como el coeficiente
de difusión molecular y la dispersividad), se utilizaron datos publicados en la literatura científica.
Con el fin de ilustrar la posible incertidumbre de
las predicciones, debida a la incertidumbre de los
valores de los parámetros, se realizó un extenso
análisis de sensibilidad. Los principales resultados
de este análisis son:
•

Como era de esperar, el desplazamiento de
los trazadores es muy sensible al valor de la
conductividad hidráulica saturada de la bentonita.

•

Se observó además que los patrones de h¡dratación y de entrada del trazador son muy
sensibles a la función adoptada para la con-
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Figura 3.64. Predicción del avance del frente de saturación a través de lo barrera de arcilla en el ensayo "in situ".
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Figura 3.65. Distribución espacial en lo barrera de arcilla del ion ioduro al cabo de 1100 días, para distintos hipótesis sobre retención
y exclusión.
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Figura 3.66. Distribución espacial de la concentración del anión borato en el ensayo "in situ" calculada al cabo de 50 y 1100 días.
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ductividad relativa de la bentonita. Los resultados que se obtienen con dos de las funciones más comúnmente utilizadas (las de Irmay
y van Genuchten) son marcadamente distintos (Apartado 4.8.2.5).
^-) Los resultados numéricos son poco sensibles
a la conductividad hidráulica del granito
siempre que su valor sea mucho mayor que
el de la bentonita. Sin e m b a r g o , para valores
de la conductividad del granito del orden de
3 veces menor que la de la bentonita, el g r a nito se desatura y la entrada de agua a la
bentonita se reduce drásticamente.
•

La distribución final de los trazadores es muy
poco sensible al valor de la dispersividad.
Este es un resultado importante, ya que se
puede concluir que no es necesario realizar
experimentos de laboratorio para su determinación (en la actualidad se carece de datos
experimentales de este parámetro).

-1 A pesar de existir transporte advectivo, la d i fusión molecular es el principal mecanismo
de transporte. La distribución final de los trazadores es extremadamente sensible al valor
del coeficiente de difusión molecular efectivo. D a d o que este parámetro varía con la
temperatura, el contenido de humedad y el
tipo de trazador, será necesario obtener mediante experimentos de laboratorio una buena base de datos de difusión molecular.
-1

•

C o m o era de esperar, los patrones de migración de los trazadores que sufren adsorción
son muy sensibles al valor del coeficiente de
distribución. D a d o que se carece de información sobre su dependencia con la temperatura, será necesario realizar experimentos de
adsorción a varias temperaturas.
El comportamiento de los trazadores aniónicos que puedan sufrir exclusión amónica (el I"
es uno de los que existe abundante evidencia
en la literatura) es muy sensible a la magnitud de la porosidad accesible.

3.11.2.7 Conclusiones
Se ha presentado el resumen de los resultados
de la modelación THG del ensayo "in situ", correspondiente a la predicción, en la fase preoperacional, de la migración de toda una gama de trazadores artificiales añadidos en diversos lugares de
la barrera de arcilla. Con el fin de obtener el máximo de información a partir de la distribución final
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de los trazadores, se utilizó un gran número de
ellos, aplicados de diversas formas y en múltiples
lugares dentro de la barrera. En consecuencia, la
predicción numérica del transporte de los trazadores ha requerido numerosas simulaciones de las
que sólo se han presentado las más destacadas.
La modelación numérica THG de la migración
de los trazadores ha permitido identificar los procesos de transporte más relevantes, evaluar el
efecto de los parámetros de flujo en la distribución
final de los trazadores, y comprender mejor los
efectos del transporte de solutos en condiciones de
saturación parcial. Los resultados de los análisis indican que el transporte advectivo es importante
sólo en la zona más externa de la barrera de arcilla (en la que se nota el efecto de la hidratación de
la arcilla). En general, la difusión es el mecanismo
de transporte predominante para los trazadores
conservativos (Re y Se) y cuasi conservativos (I).
Para los trazadores con valores elevados del
coeficiente de distribución, las predicciones numéricas indican que prácticamente no se desplazan ni
difunden. Los resultados del análisis de sensibilidad
a los parámetros de flujo y transporte han permitido: confirmar lo que cabía esperar respecto a la
relevancia de ciertos parámetros esenciales (tales
como la conductividad hidráulica saturada de la
bentonita); identificar aspectos y parámetros inicialmente no considerados como relevantes (como
por ejemplo la conductividad relativa de la bentonita); y descubrir el papel poco relevante de ciertos
parámetros (como la dispersividad de la bentonita
o la conductividad hidráulica del granito).
La modelación THG de los trazadores presentada en este apartado servirá de base para futuros
análisis, en los que será necesario considerar aspectos especialmente relevantes tales como: el flujo en fase vapor (con fenómenos de evaporación/condensación), la dependencia con la temperatura de los parámetros más relevantes (la conductividad hidráulica y la difusión molecular de la
bentonita), y la progresiva disolución de los trazadores con el tiempo.
Además de la modelación THG de los trazadores, en las próximas etapas del proyecto se abordará la modelación THG de los principales procesos geoquímicos del ensayo "in situ". Para ello
será necesario mejorar el modelo conceptual geoquímico para las interacciones agua-arcilla e introducir modificaciones y ampliaciones en el código
THG actual. Para perfeccionar el modelo conceptual y numérico THG se ha elaborado un plan inte-
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grado de trabajo de las tareas experimentales y de
modelación [4].

3.12 Operación
3.12.1 Pruebas iniciales y puesta en marcha
Las tareas de montaje mecánico, que era la fase
crítica a efectos del acceso al GTS por carretera,
se realizaron en 1 6 semanas en el periodo comprendido entre el 1/07/96 y el 15/10/96, con dos
semanas de adelanto respecto a la planificación
inicial. El montaje y puesta a punto de los sistemas
de adquisición de datos y control, tareas no críticas
en el tiempo, se alargaron en cambio más de lo
previsto, hasta el 27702/97, con 11 semanas de
trabajo efectivo en dicho periodo.
Aparte de algunas pruebas puntuales de corta
duración, la fase de calentamiento propiamente
dicha comenzó el 27702/97', fecha denominada
"día 0" en la escala de tiempos. La secuencia seguida de puesta en marcha fue la siguiente (la Figura 3.67, correspondiente al calentador n° 1):

1) Durante un periodo inicial de 20 días se aplicó una potencia constante de 1200 W por
calentador, con objeto de identificar la respuesta térmica del sistema y ajustar de este
modo los algoritmos de control.
2) En una segunda etapa de 33 días más, la potencia se incrementó a 2000 W por calentador, y se mantuvo también constante durante
todo ese periodo, para aproximar las temperaturas a los 100 °C deseados en la superficie
del tubo guía, pero con una cierta limitación
en cuanto a la velocidad de subida, con objeto de evitar tensiones inducidas por efecto térmico.
3) Finalmente, el 21/04/97 (día 53) el sistema
se pasó al modo de control por temperatura
constante, dejando fluctuar la potencia libremente. De todos modos, se realizaron tres pasos sucesivos para ir ajustando los parámetros
del algoritmo de control, fijando los puntos de
consigna del sistema sucesivamente a 95, 99
y 100 °C, todo ello en un periodo de 8 días
(Figura 3.67).
Como referencia de temperatura para el algoritmo de control se elige la más alta de las medidas

3000
- 2500
2000
E

'3
1500

1000

-7

0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 M

91 98 105 112 119 126 133 140

Día
Temperatura máxima en lo superficie
del tubo gufa del calentador n° 1

Potencia en el calentador n°l

Figura 3.67. Registro de temperaturas y potencias en el calentador ns 1.
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localizadas en la periferia del tubo guía del calentador. De esta f o r m a , se garantiza q u e la máxima
temperatura a la que se somete a la bentonita son
los 1 0 0 °C fijados c o m o punto de consigna. N o
obstante, se exceptúan de este algoritmo las t e m peraturas de las tapas planas del calentador, que
por efecto de la forma constructiva de la carcasa,
suelen ser superiores al resto.

3.12.2 Proceso de información
Como se indicó anteriormente, los datos almacenados en los ordenadores del sistema local del
GTS se transfieren periódicamente al centro de seguimiento y control del experimento en Madrid
(RMC), vía modern. Sobre estos datos se realiza un
filtrado y se almacenan en la base de datos maestra del RMC, solamente un dato por día para cada
variable medida.
La base de datos maestra está construida sobre
MS-ACCESS y esto permite procesar y combinar la
información disponible para representarla de muy
diversas maneras (véase como ejemplo el gráfico
de la Figura 3.67).

3.12.3 Resultados preliminares
Dada la lenta evolución del sistema, sobre todo
en lo que se refiere a la hidratación de la bentonita, debe pasar más tiempo para extraer conclusiones sobre los procesos de tipo THM que se están
produciendo en la barrera de arcilla y en la roca
circundante. Sin embargo, y a la vista de la información disponible de los primeros meses del ensayo, pueden identificarse una serie de fenómenos
que merece la pena comentar:
1) El granito se ha resaturado muy rápidamente,
aunque hay que tener en cuenta que desde el
cierre del tapón hasta el inicio del calenta-
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miento pasaron más de 4 meses. Aún más,
todos los indicios y medidas apuntan a que el
hueco de aire formado en la parte superior
de la galería esté lleno de agua.
2) Posiblemente por esta misma causa, la periferia de la barrera de arcilla también se ha hidratado de forma rápida, pero esta hidratación no se ha transmitido en la misma medida
hacia el interior de la barrera, lo que confirma que las ¡untas entre bloques y los canales
de los cables que penetran hacia el interior de
la barrera no actúan como caminos preferentes para el agua, es decir han sido sellados
por el hinchamiento de la bentonita. Además,
este esquema se repite a todo lo largo de la
barrera, sin que de momento se observe una
mayor hidratación en las zonas teóricamente
más húmedas de la galería. Esto confirma
que, probablemente, el hueco superior y las
canales de cables estén actuando como elementos conductores y haciendo más uniforme
el aporte de agua a la barrera.
3) La evolución de las temperaturas tanto en la
barrera como en la roca desde que se comenzó la fase de calentamiento es muy lógica
y de hecho se ajusta muy bien a las predicciones hechas por los trabajos de modelación
preoperacionales. Las potencias necesarias
para mantener los 100 °C en la superficie del
calentador se han estabilizado en torno a los
2000 W en el calentador n° 1 y 2300 W en el
n° 2, aunque tienden a bajar lentamente.
4) A raíz del inicio del calentamiento, aunque
con un cierto retraso, se ha empezado a observar que la parte interior de la barrera está
comenzando a secarse, y este proceso parece
empezar a alcanzar también a la periferia de
la misma, a medida que las temperaturas en
dicha zona aumentan.

4
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4.1 Descripción general
El ensayo en "maqueta" simula, a escala casi
real, componentes del sistema de barreras de ingeniería (SBI), de acuerdo con el concepto AGP de
ENRESA.
En este ensayo se eluden las heterogeneidades
del sistema natural (formación granítica), se tiene
control del proceso de hidratación y se pueden definir mejor las condiciones de contorno. Esto facilita la verificación de la capacidad predictiva, sobre
el comportamiento de la barrera de arcilla, de los
códigos numéricos desarrollados para el análisis
del comportamiento del campo próximo. La verificación sobre la barrera de arcilla es un paso previo a su comprobación sobre condiciones naturales como las del ensayo "in situ".
Los componentes del ensayo son semejantes a
los del ensayo "in situ": dos calentadores eléctricos
de acero al carbono, barrera de arcilla de 0,64 m
de espesor, instrumentación, control automático
del calentamiento y sistema de adquisición/gestión de los datos generados. Aunque la conceptualización de los dos ensayos es muy parecida,
existen diferencias destacables: la barrera de arcilla dispone de toda el agua necesaria para su hidratación, suministrada a presión constante por el
sistema de hidratación; y la masa granítica, heterogénea, es sustituida por una estructura de acero
instalada en una sala con temperatura prácticamente constante.
La construcción de la barrera de arcilla se ha
realizado con bloques de bentonita compactada a
alta densidad, para cuya fabricación se han utilizado 26 t de bentonita granulada. La masa total de
bentonita instalada en el ensayo es de 22,5 t.
El ensayo se está realizando en las instalaciones
de CIEMAT (Madrid), en un edificio construido con
esta finalidad.
La etapa de calentamiento e hidratación comenzó en febrero de 1 997 y está previsto que dure
unos tres años. En este tiempo el ensayo funcionará de forma automática, regulado por el sistema
de control de los calentadores (SCC), y producirá
la información recogida por los cerca de 500 sensores instalados, que será almacenada y gestionada por el sistema de adquisición de datos (SAD).
Al finalizar la etapa de calentamiento, está previsto proceder al desmantelamiento, muestreo y estudio de todos los materiales instalados. Con ello
se pretende conocer el estado final de los instru-

mentos, la intensidad de la corrosión inducida en
los metales y, especialmente, las modificaciones
geoquímicas producidas en la bentonita.
En este capítulo se presenta una descripción resumida del diseño, fabricación y montaje de los
componentes físicos del ensayo. Todo el trabajo
ha sido realizado por CIEMAT y está recogido en
detalle en el documento 70-IMA-M-9-4, Ensayo en
"Maqueta", Instalación y Operación [14].
Se incluyen también los resúmenes de las modelaciones THM y THG, que, en detalle, se presentan
en los documentos:
_)

70-UPC-M-3-002, Preoperational thermohydro-mecbanical (THM) modelling of the
"mock-up" test [15].

3

70-ULC-M-0-1, Thermo-hydro-geochemical
modelling of the "mock-up" FEBEX experiment [16].

4.2 Componentes del ensayo
El ensayo está instalado en CIEMAT, Madrid (España), en un anexo del edificio 19 construido exclusivamente para su ubicación. El edificio está climatizado, por lo que la temperatura se mantiene
casi constante (20±2°C).
La infraestructura del ensayo consta de cinco unidades básicas, representadas en el diagrama de la
Figura 4 . 1 : estructura de confinamiento y sistema
de hidratación; sistema de calentamiento; barrera
de arcilla; instrumentación; sistema de adquisición
de datos (SAD) y sistema de control de los calentadores (SCC).
En la barrera de arcilla se han instalado también
probetas de distintos metales que permitirán complementar el estudio de la corrosión sufrida por los
componentes metálicos del sistema (calentadores y
sensores). También se han añadido trazadores químicos, que facilitarán la comprensión de los procesos geoquímicos de interacción agua-bentonita y
de transporte de masa.

4.3 Estructura de confinamiento y sistema
de hidratación
4.3.1 Estructura de confinamiento
La estructura que confina a la barrera de arcilla
es un cilindro de acero al carbono con una capa
109

FEBEX. Etapa preoperacional. Informe de síntesis

Sistema de adquisición de datos (SAD)

Sistema de
control de los
calentadores

(scq

PC del SAD
Unidades de
proceso del
(SAD)

Autómata
programable
Cables de la
instrumentación

Línea de presión
de nitrógeno

Cables de
potencia y
sensores del
calentador

Sistema de
hidratación

Estructura de
confinamiento

Calentadores

Barrera de
arcillo

Figura 4.I. Esquemo general del ensayo en "maqueta".

interior de acero inoxidable; consta de dos cuerpos
cilindricos unidos por una brida central, y cerrado
en los extremos con dos tapas metálicas, también
embridadas, de los mismos materiales que el cuerpo principal. El conjunto está soportado por tres
pies metálicos.
Las características principales son:
_]

Diámetro interior
l,615m

_]

Longitud interior
6,00 m

_| Espesor de pared
0,07 m de acero al carbono / 0,005 m de
acero inoxidable
_| Presión de trabajo
9,0 MPa
_| Masa total en vacío (estimada)
30 000 kg
En cada tapa hay una salida para los cables de
suministro de energía y de sensores de temperatura
de los calentadores. La superficie cilindrica tiene
234 orificios: 48 boquillas para inyección de agua
y 186 para salida de cables de los sensores.
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Los materiales han sido suministrados con los
certificados de calidad correspondientes.
CIEMAT ha realizado las inspecciones y las pruebas que ha considerado oportunas para controlar
los materiales y las técnicas de construcción utilizadas. Se destacan los exámenes por rayos X y líquidos penetrantes, la aceptación del programa de
puntos de inspección (PPI), y la realización de dos
pruebas hidráulicas, una de carácter estructural y
la segunda para detección de fugas (realizadas
con agua a presión, hasta 1 12 bar).

4.3.2 Sistema de hidratación
Este sistema tiene la función de suministrar agua
a presión, controlada y constante, para hidratar la
masa de bentonita.
El sistema consta de dos tanques a presión con
una capacidad conjunta del orden de 1,3 m 3 , conectados, en su parte superior, a una línea de suministro de nitrógeno y, en su parte inferior, a una
red de tuberías que los une con las 48 boquillas
de inyección de agua de la estructura de confinamiento.

4. Ensayo en "maqueta"

en contacto con el agua son de acero inoxidable
AISI 304L
Los tanques de hidratación han sido sometidos a
una prueba hidráulica a 1,5 veces la presión nominal de diseño (4,0 MPa) y se ha examinado el
100% de las soldaduras.

Cada uno de los tanques está soportado por tres
pies metálicos, que son la base del sistema de pesaje para controlar el agua inyectada. Los tanques
están situados lo más cerca posible de la estructura de confinamiento para reducir el volumen muerto del sistema (Figura 4.1).
Los elementos básicos del sistema son:
ü

Línea de nitrógeno a 4,0 MPa de presión.

•

Dos depósitos a presión de las siguientes características:
u

Material
Acero inoxidable

j

Altura
3,0 m

j

Diámetro
0,8 m

4.3.2.1 Conexión con la estructura de confinamiento
La conexión entre el sistema de hidratación y la
estructura se realiza mediante 48 puntos de inyección distribuidos en seis secciones, cada una con
ocho boquillas de inyección distribuidas a 45° y
conectadas a un tubo en anillo por sección. Para
evitar su posible obstrucción por la arcilla, las boquillas de inyección están protegidas mediante dos
filtros de acero inoxidable, un disco de malla de
acero inoxidable y un disco de geotextil.

u Espesor de pared
0,012 m

J Volumen interno (estimado)
0,660 m

La superficie interna de la estructura de confinamiento se ha cubierto con cuatro capas de geotextil para facilitar la hidratación homogénea de la
barrera de arcilla. Las propiedades de compresibilidad y permeabilidad del geotextil han sido verificadas por medio de ensayos de laboratorio.

u Masa total en vacío (estimada)
550 kg 3

4.3.2.2 Tipo de agua

J

Presión de trabajo
3,5 MPa

•

Sistema de medida por pesada.

•

Red de tuberías hasta la estructura de confinamiento.

Para la hidratación se utiliza agua granítica comercial, debido a la facilidad de suministro de la
cantidad necesaria con la estabilidad química requerida para todo el tiempo del ensayo. Es, además, el agua que se ha utilizado en los ensayos de
laboratorio durante los últimos años y su composición es conocida y estable.

_) Filtros y geotextil para la protección de los
puntos de entrada de agua, y revestimiento
con geotextil de la superficie interior de la estructura de confinamiento para homogeneizar el aporte de agua a la periferia de la barrera de arcilla.

Al agua se le ha añadido iodo y deuterio, como
trazadores, y su composición resultante se muestra
en la Tabla 4 . 1 . Tiene pH 8,1 y conductividad
eléctrica 278

Los materiales han sido suministrados con los correspondientes certificados de calidad. Las partes

Tabla 4.1
Composición del agua para hidratación de la barrera de arcilla
Elemento

Ca 2 +

Mg 2 +

Nn+

K+

cr

r

HCO-

N0-

sor

Concentración
enmg/l

38

9,4

14

1,3

15

2,1

152

5,0

15

Elemento

SiO2

Ba

Cd

Mn

Ni

Pb

Sr

Zn

Al

Concentración
enmg/l

21,8

0,05

0,05

0,05

0,04

0,07

0,09

0,12

0,09
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4.3.2.3 Control y monitorizadón del suministro de agua
La masa de agua y la presión de entrada en la
estructura de confinamiento, se controlan mediante
células de carga y sensores de presión, que envían
los valores obtenidos directamente al sistema de
adquisición de datos (SAD).
La masa de agua introducida en el sistema se
mide mediante el pesaje continuo de los tanques
de hidratación. El sistema de pesada para cada
uno de los tanques está constituido por:
Q

3 células de carga a flexión HBM
ZÓAC3/500 (500 kg, conectada a ó hilos, 2
mV/V, precisión C3, protección IP67), con
módulo de montaje K-Z6/MS550KG (protección anti-giro, anti-vuelco y sobrecarga).

•

Caja de conexión en paralelo HBM VKK2,
para sumar las tres células de carga.

•

Amplificador/indicador HBM MVD2510 (precisión 0,1%) con salida analógica (de 0 a 10
VCC) directamente conectada al SAD.

Cada tanque está suspendido de tres salientes
metálicos en el cuerpo del tanque, a 120°, que

apoyan sobre las células de carga, asentadas sobre tres soportes (Figura 4.2).
La presión de inyección a la salida de los tanques y las presiones en la superficie de hidratación
de cada mitad de la estructura se registran de forma continua. Los valores medidos son recogidos
directamente por el SAD. El sistema de medida
está formado por:
•
•

Manómetro digital HBM Digibar 300 (20
bar) en la línea de salida de los tanques.
Dos transmisores DRUCK PCX1400 (20 bar,
4-20 mA) instalados en dos orificios de salida de cables de la estructura de confinamiento, uno en cada módulo.

Con los valores de peso y presión del nitrógeno
de los tanques de hidratación se determina, y se
registra en el SAD, la masa de agua inyectada en
cada momento.

4.3.3 Garantía y control de calidad
El diseño de la estructura de confinamiento y del
sistema de hidratación ha sido realizado por CIEMAT. La construcción de la estructura de confina-

i f\

figura 4.2. Tonques de hiéataáón. Detalle del sistema de pesaje.
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miento se llevó a cabo en Talleres VICALDE, Llodio
(Álava). Los tanques de hidratación se fabricaron
en T A M S.A., M a d r i d , y la línea de suministro de
nitrógeno y la conexión entre los tanques y la estructura fue realizada por la empresa DTA S.L.

En el documento 70-IMA-M-3-3, Benfonita (Orígen, Propiedades y Fabricación de Bloques [6]), se
describe en detalle todo el proceso.

De acuerdo c o n el programa de garantía y c o n trol de calidad aplicado, se han cumplido los hitos
siguientes: redacción del PPI e inspecciones durante la fabricación; redacción del documento de calidad de la estructura de confinamiento; obtención
del t i m b r a d o por parte del Ministerio de Industria
para los tanques de hidratación; y realización de
las pruebas hidráulicas y de estanqueidad de a m bos sistemas.

4.4.1 Diseño

4.4 Bloques para la barrera de arcilla
La barrera de arcilla se ha construido con bloques de bentonita compactada. En todos los ensayos del proyecto FEBEX se está utilizando la misma
bentonita, cuyas propiedades se han descrito en el
Capítulo 2. En el apartado 4.7.3.3 se describe la
construcción de la barrera.

En la Figura 4 . 3 se muestra la geometría de la
barrera en dos secciones representativas de las zonas con calentador y sin calentador. Esta geometría
se consigue con cuatro tipos de bloques: A, B, C y
E. En la Figura 4 . 4 y en la Tabla 4 . 2 se muestran
las formas y dimensiones de los distintos bloques.
La densidad seca de diseño de los bloques es de
1,77 g / c m 3 . Esta densidad se determinó de acuerd o c o n el volumen de huecos esperado en la construcción y considerando una densidad seca final
de la barrera de arcilla de 1,65 g / c m 3 .
El valor final de la densidad seca responde a los
criterios de referencia del diseño de A G P de ENRESA. El contenido de humedad de los bloques es el
especificado para la bentonita a granel, del 1 2 , 5 %
al 15,5%.

Bloque tipo A

Bloque tipo A

Bloque tipo B

Bloque tipo C

Calentador

Bloque tipo E

Zona con calentador

Zona sin calentador

(Dimensiones en metros)

Figura 4.3. Geometría de la barrero.
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Bloque tipo B

Bloque tipo A

Bloque tipo E

Bloque tipo C

Figuro 4.4. Formas y dimensiones de los bloques.
Tabla 4.2
Dimensiones de construcción de los bloques
Radio
mm

Bloque

R

r

e

A

795

480

645

26

25

B

475

170

325

26

C

475

645

26

4.4.2 Fabricación
Para la fabricación de los bloques A y B se diseñaron y fabricaron los moldes adecuados. Los bloques C se obtuvieron mecanizando los B para conseguir la cara interior plana. Con el molde de los
bloques B modificado (sin orejetas) se han obtenido unos bloques auxiliares, a partir de los que por
mecanizado se consiguen los E.

Espesor
mm

a

b

c

30

411* 2

248*2

315*2

124*1

25

60

475*2

170*

3O5tí

124*'

25

60

473*2

250* 2

225 tí

124*'

60

450* 2

225*2

225*2

124*'

fi

E
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Dimensiones
mm

Ángulo

Para la fabricación se utilizó una prensa hidráulica uniaxial, de efecto simple, y la compactación se
realizaba en tres prensados sucesivos con una presión de 40 a 50 MPa. La fabricación de los moldes
y la compactación de los bloques han sido realizadas por Jesús Castro, S.L., de Torrejón de Ardoz
(Madrid).
A la fabricación se le ha aplicado el programa
de garantía de calidad, en que se controlaba para

4. Ensayo en "maqueta"

calentador tiene tres elementos calefactores eléctricos internos, capaces de suministrar individualmente la potencia térmica necesaria para mantener en el contacto calentador-bentonita la temperatura de 100°C, de acuerdo con el concepto de
almacenamiento de ENRESA.

cada bloque: peso, dimensiones, aspecto externo,
densidad seca y humedad.
En la Tabla 4.3 se indican los valores medios de
las características de los diferentes tipos de bloques.
Se han compactado, en total, 2 5 8 7 0 kg de bentonita y se han obtenido 1 0 1 2 bloques. Los valores
medios ponderados de humedad y densidad seca
son 13,6% y 1,77 g / c m 3 , respectivamente.

El criterio de operación de los calentadores es
mantener constante la temperatura superficial (lo
que permite un control más sencillo), pero con la
posibilidad de regular un valor constante de la potencia según la fase del ensayo.

4.4.3 Embalaje, transporte, almacenaje
y manipulación

4.5.1 Calentadores

Se comprobó en ensayos de laboratorio que los
bloques se deterioran con cierta rapidez si se exponen a ambientes de alta humedad relativa. Por
esta razón los bloques se han protegido con láminas de plástico y se han mantenido embalados en
cajas de madera hasta su utilización.

4.5.1.1 Características generales
Las premisas básicas para el diseño de los calentadores han sido que no es posible efectuar reparaciones tras su instalación, y que la temperatura
máxima en el contacto calentador-bentonita fuera
de 100°C, distribuida de la forma más homogénea posible.

Durante la construcción se controlaba la temperatura y la humedad relativa en el interior de la estructura de confinamiento: no se observaron grandes variaciones sobre las condiciones ambientales medias
(20°C de temperatura y 60% de humedad relativa).

En este ensayo los calentadores están en contacto directo con la bentonita, separados 0,75 m entre sí, mientras en el ensayo "in situ" están alojados en el tubo guía. Se han elegido resistencias
eléctricas, al considerar los siguientes criterios: eficiencia, distribución homogénea del calor, densidad de potencia, coste de instalación, duración
media de los elementos y aspectos de seguridad.

No se ha producido deterioro de bloques por humectación excesiva, pero sí hubo que rechazar algunos por daños durante la manipulación. El porcentaje de pérdida de bloques durante la mecanización y
la instalación ha sido inferior al 10% previsto.

4.5 Sistema de calentamiento

Las dimensiones externas de los calentadores
(1,625 m de longitud y 0,34 m de diámetro), se
han ajustado teniendo en cuenta el espesor de los
bloques de bentonita (125 mm) y la relación entre

El sistema consta de dos calentadores cilindricos
y los sistemas de monitorización y control. Cada

Tabla 4.3
Valores medios de las propiedades físicas y número de bloques fabricados
Tipo de bloque

ByC

D(E)

Peso por bloque (kg)

25,8

25,2

25,3 (D)

Contenido medio de humedad (%)

14,2

13,2

13,1

Densidad seca (g/cm3)

1,77

1,76

1,82

Unidades fabricadas

598

322

92

Peso total (kg)

15428

8114

2328
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el área de las superficies cilindricas y el área de las
superficies de los extremos del contenedor de residuos de referencia (4,54 m de largo por 0 , 9 0 m
de diámetro).
Tras diversos análisis y ejercicios de modelación
realizados durante la fase de diseño del ensayo, se
fijó la potencia máxima a suministrar en 9 0 0 W
por calentador. Esta potencia debe permitir mantener la temperatura de consigna en el calentamiento, incluso en las condiciones más desfavorables
de la bentonita saturada.

4.5.1.2 Características mecánicas
Los cálculos de diseño consideran que la presión
máxima sobre los calentadores será de 9 MPa, con
una diferencia máxima de temperatura entre dos
puntos del calentador de 20°C (para las tensiones
térmicas).
Cada calentador consta de un núcleo de acero
al carbono de espesor de pared 0,01 2 m y diámetro externo 0,3 m en el que se insertan las resistencias eléctricas. El conjunto está protegido por
una camisa de acero al carbono (de 0,02 m de espesor y diámetro externo de 0,34 m) cerrada con
dos tapas (soldada la del fondo y la frontal fijada
por medio de tornillos).
Las características principales de los calentadores
son:
•
•

Diámetro externo
0,34 m

Longitud
1,625 m
Zí Material
Acero al carbono
•
Espesor de pared
0,04 m (interior del núcleo a exterior de cam¡sa)/0,06 m (tapas)
_) Presión de trabajo
9,0 MPa
Zl Elementos
Camisa y tapas, núcleo cilindrico, 3 elementos calefactores (max. 930 W/unidad) y 9
puntos de control
ZÍ Potencia nominal máxima
2800 W
•
Masa total en vacío (estimada)
475 kg
La estanqueidad de la carcasa exterior se ha
conseguido mediante juntas tóricas de Viton y relleno de epoxy.
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4.5.1.3 Características eléctricas
Los elementos calefactores seleccionados son resistencias eléctricas blindadas de referencia THERMOCOAX ZEZ Ac 25/600-2600-600/2 CM 25
( 0 2,5 mm, resistencia 2,0 Q/m, 220 VAC/50 Hz).
La longitud de los elementos es de 6 m de extremos fríos y 26 m de zona caliente. Están protegidas por una vaina de acero inoxidable AISI 304L
con conexiones externas del tipo CM25 (150
W/m, hasta 200°C).
El núcleo calefactor está compuesto de Ni/Cr
80/20 y las zonas frías de Cu/Zr. La temperatura
máxima de trabajo en la zona caliente es de
600°C. El núcleo está aislado de la vaina por medio de polvo de MgO, que incrementa la resistencia dieléctrica, la transferencia de calor y la
vida del elemento.
Para conseguir una alta probabilidad de suministro de potencia durante todo el ensayo, cada calentador tiene tres resistencias eléctricas, capaces,
cada una de ellas, de suministrar la potencia nominal requerida. Las resistencias eléctricas de cada
calentador se controlan como un conjunto. En
caso de fallo de una, las resistencias restantes suplen la potencia equivalente. Se han instalado todos los elementos de seguridad necesarios para la
protección del personal y minimizar la posibilidad
de daños en el equipo.
El suministro eléctrico de los calentadores está
aislado de la red general mediante transformadores de aislamiento conectados a tierra.

4.5.1.4 Mecanizado
Se destacan los siguientes aspectos en el mecanizado de los calentadores:
ü

Camisa y núcleo: se ha prestado una especial atención a la tolerancia entre la camisa y
el núcleo para obtener un ajuste óptimo.

^1 Alojamiento de las resistencias: consiste en
tres canales de 3 mm de ancho y de profundidad, con fondo semicircular, que recorren
la superficie del núcleo en forma paralela siguiendo una trayectoria helicoidal, con un
desarrollo total de 25 m.
—I Alojamiento de los sensores de temperatura
para el control de potencia: se han realizado
perforaciones en el núcleo y en la camisa;
las del núcleo son pasantes de 0 10 mm,
mientras que las de la camisa son roscadas
M I 2 . Se distribuyen en tres secciones: las
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secciones de la zona central y del extremo
cercano a la salida de conexiones tienen
cuatro alojamientos distribuidos a 9 0 ° ; la
sección situada en el otro extremo tiene un
único alojamiento.

4.5.1.5 Montaje
Se ha seguido un proceso secuencial y cuidadoso dada la fragilidad de las resistencias eléctricas.
En cada fase se ha comprobado el funcionamiento
de los componentes instalados:
•

Arrollamiento sobre el núcleo: las tres resistencias de cada calefactor están arrolladas
en hélice y alojadas en las ranuras talladas
sobre el núcleo interno del calentador, con
una separación de 18,66 mm entre centros y
un total de 27 vueltas por elemento. La separación entre espiras de un mismo elemento
es, por tanto, de 56 mm. Esto supone una
distribución uniforme de la potencia térmica a
lo largo de la zona "caliente" del calentador.
Se ha utilizado Output de Loctite, adhesivo
de elevada conductividad térmica de aplicación en electrónica, y se ha realizado una ligera presión sobre las resistencias hasta su
fijación en el núcleo.

^-) Encamisado: la inserción del núcleo en la camisa se ha realizado con ayuda de una grasa anti-corrosión (Loctite 7671 "anti-seize"),
aplicada sobre el núcleo para facilitar el deslizamiento y asegurar un buen contacto térmico entre ambos componentes.
^-) Instalación de los sensores de temperatura:
los sensores de temperatura para control de
la potencia se instalan en los alojamientos
mecanizados en el núcleo y en la camisa, insertados en tornillos diseñados especialmente. Se introducen desde el exterior de la camisa una vez alineadas correctamente las
perforaciones de la camisa y el núcleo.
•

Paso de los cables de alimentación y de sensores a través de la tapa: después de instalar
todos los sensores, se han pasado, a través
de un tubo de salida del calentador, los extremos de las resistencias eléctricas y los cables de señal de los sensores de temperatura,
previamente identificados. La longitud de los
terminales fríos de los elementos calefactores
permite la salida del cuerpo del calentador,
y, a través del tubo de protección, llegar has-

Q

ta la caja de conexiones en el exterior de la
estructura de confinamiento.
Cierre del calentador: terminada la operación de pasar el cableado por el tubo, se colocó la tapa frontal, con las ¡untas de estanqueidad. La estanqueidad se ha conseguido
por medio de los cierres periféricos de la
tapa y por los cierres especiales mediante
una ¡unta tórica y una arandela triangular
para cada uno de los tornillos.

4.5.2 Sistemas de control y monitorización
de los calentadores
El SCC comprende todos los componentes eléctricos y/o electrónicos, y los programas de ordenador necesarios: para supervisión del funcionamiento y el control de la potencia suministrada a los calentadores de una forma autónoma; para la adquisición de datos (incluyendo el envío de los parámetros al SAD); y para la activación de los procesos y alarmas en caso de fallo de algún componente (resistencias del calentador, electrónica, etc).
El sistema se basa en un control de bucle cerrado con un autómata programable industrial ("Programmable Logic Control", PLC), que gestiona el
conjunto y regula la potencia suministrada mediante un interruptor por triac y la electrónica asociada al mismo. El disparo del triac se hace coincidiendo con el paso por cero de la onda, para no
fatigar las resistencias. Las tres resistencias eléctricas de cada calentador se controlan como un conjunto.
El parámetro de control del calentamiento puede
ser la temperatura o la potencia suministrada. En
caso de fallo de cualquier elemento calefactor, el
sistema de control lo compensa con los elementos
calefactores restantes. Los 9 sensores instalados en
cada calentador permiten observar la distribución
interna de temperatura.

4.5.2.1 Elementos principales del sistema de control
de los calentadores
El SCC se compone de los siguientes subsistemas:
Autómata programable (PLC)
El autómata recibe los valores de consigna desde
la sala de control del ensayo y pasa a funcionar en
modo autónomo, efectuando la transformación
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entre los parámetros nominales de control y la p o tencia suministrada al calentador durante la operación automática.
El autómata mide las temperaturas de cada calentador (en nueve puntos) y controla que el valor
medio de la temperatura en los cuatro puntos de
la sección central sea la de consigna. El programa
de control realiza los cálculos, regula la potencia
mediante la electrónica auxiliar, y envía los datos
de temperatura y potencia instantánea d e m a n d a dos por el SAD.
Sensores de temperatura
Los sensores de temperatura (PtlOO HERAUS,
1/3 D I N , 4 hilos) tienen c o m o función obtener la
temperatura para el control de los calefactores, en
la zona más próxima al contacto calentador-bentonita. La instalación se ha descrito anteriormente y
la estanqueidad de la carcasa en las inserciones
de los sensores se ha conseguido mediante un retenedor-sellador anaeróbico para alta temperatura
(Loctite).
Sistema electrónico de regulación de potencia
Tiene por finalidad c o n t r o l a r l a potencia eléctrica
suministrada a las resistencias calefactoras mediante un sistema redundante. Los parámetros de
control pueden ser un valor p r o g r a m a d o de t e m peratura o de potencia.
El autómata controla el triac, que actúa c o m o interruptor, mediante la electrónica de potencia asociada, regulando el tiempo de conducción y así la
potencia suministrada al calentador. La regulación
del tiempo de conducción se realiza por paquetes
de ciclos completos c o n disparo al paso por cero
del triac, y esperando el tiempo necesario para enviar el siguiente paquete; esto reduce el número de
ciclos e n c e n d i d o / a p a g a d o y prolonga la vida de
las resistencias.
Sistema de protección de los calentadores
Un sistema de alarmas vigila el posible fallo de
los elementos calefactores y de los elementos críticos de la electrónica de potencia, por detección de
las variaciones de los consumos individuales.
En caso de fallo de una resistencia, lanza la alarma y compensa automáticamente la pérdida; en
caso de fallo en el triac, lanza una alarma y envía
una señal que abre un relé evitando el sobrecalentamiento.

118

4.5.2.2 Procedimiento de control
Las variaciones de regímenes de potencia de los
calentadores, los cambios en la estrategia de control, etc, deben ser transmitidos al PLC mediante
los programas adecuados, con lo que se evita el
acceso a personal no autorizado.
En el ensayo se han sucedido dos fases en cuanto a la regulación de potencia de los calentadores:
1) Calentamiento inicia
En esta fase el objetivo ha sido alcanzar la
temperatura de régimen en un plazo corto.
Con objeto de simplificar la modelación, este
calentamiento inicial se ha realizado a potencia constante.
2) Régimen permanente
Una vez alcanzada una temperatura próxima
a la de consigna (100°C) en algún punto del
contacto calentador-bentonita, se toma como
objetivo terminar de alcanzar y mantener la
temperatura de consigna, lo que implica una
regulación continua de la potencia en la dirección que demande el sistema.
Como ya se ha indicado, se utilizan simultáneamente todos los elementos calefactores. Este esquema tiene la ventaja de no someter a excesiva
carga a ninguna de las resistencias, lo que es importante dada la duración prevista del ensayo y su
vida media garantizada. Permite también el aumento instantáneo de potencia sin excesivo aumento de temperatura en las resistencias.

1.5.3 Garantía y control de calidad
El diseño y la construcción de los calentadores
ha sido realizado por CIEMAT, así como el montaje de los diferentes elementos. Los elementos calefactores fueron fabricados por THERMOCOAX
(Francia), empresa que cuenta con los certificados
pertinentes de calidad. La instalación de los sensores de temperatura en los tornillos específicos fue
hecha por la firma HERTEN S.L., con inspección de
CIEMAT. Las tapas del fondo de los calentadores
fueron soldadas por una empresa especializada,
que tiene las homologaciones requeridas.
Se ha aplicado y se han cumplido los requerimientos del programa de garantía de calidad del
proyecto: diseño robusto y redundante, selección
de suministradores, obtención y verificación de
materiales, montaje y verificación de componentes,
realización de ensayos preliminares.
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una fuente de corriente limitada para evitar
el autocalentamiento del sensor. Instalada en
vaina de Inconel o en tornillos especiales,
con sellado de epoxy y cable de silicona.

4.6 Instrumentación y sistema
de adquisición de datos (SAD)
Para conocer la evolución continua del ensayo
se han instrumentado todos los componentes del
sistema (calentadores, barrera de arcilla, entrada
de agua, estructura de confinamiento y edificio de
alojamiento), mediante sensores de temperatura,
presión total, presión de fluido, humedad y deformación. Para información sobre procesos geoquímicos se han instalado trazadores químicos y
muestras de diversos metales.
El SAD visualiza el conjunto de sensores, realiza
las conversiones de los datos y los almacena en
soporte magnético. Está constituido por un sistema
distribuido controlado mediante un programa
SCADA instalado en un ordenador personal. El sistema es autónomo e independiente del control de
los calentadores.

•

Presión total: bandas extensométricas de semiconductor, Kulite 0234, rango 50 bar SG,
sobrepresión 200%, rango compensado de
temperatura -20/100°C. Construido en AISI
316L con cable de Teflon y prensaestopas.

•

Presión de fluido: bandas extensométricas de
semiconductor, Kulite HKM375, rango 50
bar SG, sobrepresión 200%, rango compensado de temperatura -20/100°C. Construido
en AISI 316L con cable de Teflon y prensaestopas. Protección exterior en AISI 31 6L con
filtro.

Q

Humedad relativa: transmisor de temperatura
y HR, Vaisala HPM233, con sensor capacitivo HUMICAP® (rango del 0 al 100% HR) y
sensor de temperatura PtlOO 1/3 (hasta
120°C). Construido en plástico ABS con filtro
de AISI 31 6L y cable de Teflon. Protección
exterior en AISI 31 ÓL y epoxy.

•

Bandas extensométricas exteriores: bandas
extensométricas, HBM; impedancia 350 Í2, ó
mm de longitud, excitación 12 VCC. Colocadas a 90° y en configuración de V2 puente.
Protección por lámina de PVC y aluminio.

4.6.1 Sensores
Las condiciones de trabajo (presión > 5 MPa,
temperatura hasta 100°C y ambiente salino) han
aconsejado seleccionar sensores sin componentes
electrónicos activos, especificados para estas condiciones. Los mismos requerimientos se han establecido para los cables y la unión con los sensores.
Como medida cautelar, se ha procurado que la
longitud de cable en el interior de la estructura sea
la mínima para alcanzar las tarjetas de conexión
situadas en el exterior.
En la Tabla 4.4 se recoge un resumen sobre el
número y tipo de los sensores, los parámetros medidos y la zona en la que están situados. Se han
instalado 505 sensores, pero se registran automáticamente 526 señales, otras 19 señales, relativas a
deformación, se obtienen manualmente. El número
final de señales es de 545, debido a la posibilidad
de medir humedad y temperatura con los 40 transmisores de humedad relativa.
Estas señales corresponden a los sensores instalados en el interior de la estructura de confinamiento (en la barrera de arcilla o incorporados a
los calentadores), o a los sensores e instrumentos
externos.
Como características específicas de los sensores
utilizados se destacan:
ü

Temperatura: termo-resistencia PtlOO, Heraus, montada a cuatro hilos y medida con

La instrumentación asociada al sistema de hidratación y al sistema de control de calentadores ha
sido descrita anteriormente.

4.6.2 Descripción de la distribución
de los sensores de la barrera de arcilla
Los sensores en la barrera de arcilla se han agrupado en 25 secciones de instrumentación, distribuidas entre las dos zonas en que se ha dividido el
ensayo, cada una de ellas con un calentador: A y
B. La sección AB coincide con el plano vertical
central. Cada zona lateral tiene 12 secciones de
instrumentación, denominadas Ann o 8nn, en función de la mitad a la que correspondan (A o B) y
de la distancia al plano central, siendo nn el ordinal de instalación.
En la Figura 4.5 se muestra la distribución de las
secciones de instrumentación, con las dos zonas a
ambos lados del plano central.
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Tabla 4.4
Sensores instalados en el ensayo en "maqueta"
Zona
Parámetro

Tipo de sensor

Total
Bentonita

Estructura

328

20

348

Temperatura

RTDPtlOO

Temperatura de la sala

RTDPtlOO

Presión de inyección
manómetro
presión de agua

DIGIBARII
DRUCK1400PTX

Presión total
radial
tangencial
axial

KULITE BG0234
KULITE BG0234
KULITE BG0234

14
14
22

14
14
22

Presión de fluido

KULITE HKM375

20

20

HR + temperatura

VAISALA HMP233

40

40

Bandas extensométricas
Valores del PLC
temperatura
temperatura media
potencia

RTDPtlOO
cálculo
cálculo

Otros sensores han sido instalados en la estructura o en los sistemas auxiliares exteriores (como
las sondas de temperatura y las bandas extensométricas sobre la estructura), o los sensores de los
sistemas de hidratación y de control de los calentadores (que registran la presión y la masa del agua
inyectada, y la temperatura de los calentadores).

4.6.3 Codificación de los sensores
Como sistema de referencia para describir la distribución de los sensores en cada sección de instrumentación, se han elegido coordenadas cilindricas. En este sistema de coordenadas (R, 9, Z), se
ha tomado el origen O en la intersección del plano AB con el eje longitudinal de la estructura (eje

1

1

1
2

19

HBM

Totales

1

2

Voltaje CC

120

Exterior

438

41

19
18
2
2

18
2
2

2

2

26

505

Z). Las variables siguen las reglas del sistema de
coordenadas: valores de R crecientes desde el eje
Z, valores de 8 crecientes, desde su radio de referencia (radio vertical superior de cada sección), y Z
creciente desde el origen O hacia la zona B (Figura 4.6).
La codificación de los sensores sigue estas reglas
generales con contadas excepciones. Se pueden
definir cuatro grupos principales de señales provenientes de la barrera de arcilla, de los calentadores, de la superficie de la estructura, y de los sensores e instrumentos en el exterior.

4.6.3.1 Sensores en la barrera de arcilla
La codificación de los sensores en la barrera de
arcilla se indica a continuación. Cada sensor insta-
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Plano central
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ZonaB

Zona A

i
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Figura 4.5. Distribución de las secciones de instrumentación.

Plano AB

Figura 4.6. Sistema de coordenadas en el ensayo en "maqueta".
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lado está identificado p o r un código alfanumérico
del tipo siguiente:
a a _ (3(3 nn_ kj
aoc:

PP:

nn:

k:

/:

C ó d i g o del tipo de sensor, conforme a estas claves: T (temperatura), PR (presión radial total), PT (presión tangencial total), PZ
(presión axial total), H (presión de fluido) y
V (humedad relativa y temperatura).
Designación de la zona de instalación en
el estructura, según las claves: A (zona A),
B (zona B) y AB (plano intermedio AB).
N ú m e r o de orden de instalación de la
sección de instrumentación en cada zona
PP. Los valores van de 1 a 1 2 , incrementándose según se alejan del plano intermedio AB.
N ú m e r o de orden radial dentro de la distribución correspondiente. Los valores van
de 1 hasta 4 según aumenta el radio.
C o m o caso especial, en las distribuciones
de sensores de presión, el número está limitado al valor 3 , y se corresponde con la
diferentes zonas de la sección: núcleo (1),
corona interior (2) y corona exterior (3).
N ú m e r o de orden angular dentro de la
distribución correspondiente. Los valores
van de 0 hasta 7 según aumenta el á n g u lo. En las distribuciones de sensores de
presión, c o m o caso especial, el número
está limitado a los valores 1 y 2 , y se utilizan sólo en caso de igualdad en el resto
del código.

4.6.3.2 Sensores de temperatura en los calentadores
Los sensores están situados en la superficie del
calentador, distribuidos en tres secciones situadas
cerca de la tapa frontal (sensores numerados del 1
al 4), en la zona de control (sensores numerados
del 5 al 8), y en la tapa del fondo del calentador
(sensor número 9). Los sensores se distribuyen a
90° en cada sección, en una franja menor de 0,02
m. La sección de control está en la zona central del
calentador y proporciona el valor medio de temperatura para calcular la potencia a suministrar al
calentador.
Estos sensores no siguen la regla general de codificación; están identificados por el siguiente código alfanumérico:

C PT# a
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C_PT: Calentador-punto de temperatura.
#:

Número de orden de instalación en el calentador, con valores de 1 a 9.

a:

Calentador, según la clave: A (calentador
instalado en la zona A) y B (calentador
instalado en la zona B).

4.6.3.3 Sensores de temperatura en la superficie
de la estructura de confinamiento
Asociados con la posición de los puntos de medida de deformación, se instalaron, algún tiempo
después del comienzo del ensayo, veinte sensores
de temperatura en la superficie exterior de la estructura de confinamiento.
Estos sensores no siguen la regla general de codificación; están identificados por el siguiente código alfanumérico:

T_a_#
T: Temperatura.
a: Zona de instalación en la estructura, según la
clave: A (zona A) y B (zona B).
# : Número de orden de la instalación, con valores de 1 a 10.

4.6.4 Probetas metálicas para estudio
de la corrosión
En la barrera de arcilla se han introducido unas
probetas de acero al carbono, acero inoxidable, titanio, cobre, y soldaduras de los mismos metales,
con el fin de analizar su posible corrosión en unas
condiciones que pueden considerarse próximas a
las esperadas en un almacenamiento. Las probetas
fueron preparadas por INASMET (San Sebastián) y
consisten en un soporte o "rack" de Teflon sobre el
que van montadas las probetas metálicas.

4.6.5 Trazadores
Para obtener información complementaria sobre
la hidratación de la barrera de arcilla, sobre los
procesos de interacción agua-bentonita y los procesos de transporte, se han instalado trazadores,
disueltos en el agua de hidratación o alojados en
la bentonita por diferentes medios (muestras compactadas, cápsulas metálicas y papel de filtro impregnado). Los trazadores utilizados son conservativos y no conservativos. Su distribución y los perfi-
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les de concentración se estudiarán sobre muestras
obtenidas durante el desmantelamiento (Tabla
4.6).

4.6.6 Sistema de adquisición de datos (SAD)
El SAD comprende todos los componentes eléctricos, electrónicos, y los programas de ordenador
necesarios, para supervisar, registrar y almacenar,
de una forma autónoma, en un soporte magnético
seguro el conjunto de datos extraídos del ensayo.
Proporciona la conversión de las señales analógicas de los transductores en datos numéricos. Dispone de las capacidades necesarias para el análisis, presentación y almacenamiento durante largos
períodos de tiempo (años) de los datos obtenidos.
El sistema está pensado para:
Zl

Adquisición, adaptación, visualización y registro de todos los datos generados por la
instrumentación instalada, en tiempo real.

•

Funcionamiento automático del ensayo, sin
necesidad de personal de vigilancia permanente.

Zi

Generación de una base de datos maestra
(BDM) del ensayo.

Ordenador del SAD
Un ordenador tipo servidor PC es el centro de
control del SAD. Se tiene en reserva un PC como
éste, duplicado en sus configuraciones de equipo y
programas, en previsión de posibles fallos. En él se
reproduce periódicamente la base de datos, como
se indica en el apartado siguiente.
El PC del SAD está conectado simultáneamente,
vía RS-232C, con el módulo principal de proceso
del SAD y con el autómata programable del SCC
(Figura 4.9), para obtener la información, a registrar, del calentador. Se alimenta a través de un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) para
garantizar la estabilidad de la alimentación y la seguridad de los datos frente a picos de tensión o fallos en el suministro eléctrico.
Este ordenador funciona
de forma
independiente, aunque periódicamente se establece
una red local para permitir ciertas operaciones de
mantenimiento y de transferencia de ficheros.
Sistemas de acondicionamiento de señal y protección contra
sobretensiones y/o falta de suministro eléctrico

Es un sistema distribuido comercial basado en
módulos procesadores conectados entre sí mediante una línea serie de alta velocidad RS-422 y
con un PC mediante una línea serie RS-232C.
Cada módulo de proceso posee su propio convertidor A/D y controla las entradas de señales físicamente próximas.

El sistema básico de adquisición de datos admite
entradas y salidas en formato estándar (tensión,
corriente, termorresistencias) y está conectado directamente con el ordenador del SAD mediante un
enlace serie específico. Algunos sensores necesitan
subsistemas de acondicionamiento de señal adaptados específicamente.

4.6.6.1 Elementos del SAD

Unidades de proceso del SAD

La protección eléctrica de la instrumentación
contra sobretensiones de alimentación se obtiene a
través de un SAI. Además, cada equipo de acondicionamiento de señal cuenta con una protección
adecuada contra sobretensiones: todos los elementos metálicos están conectados a líneas de tierra no compartidas.

Es un sistema de FLUKE que consta de cinco estaciones de proceso HELIOS I (una estación maestra,
modelo 2 2 8 9 , y cuatro esclavas, modelo
2281). El módulo principal, que controla todo el
sistema (Figuras 4.7 y 4.8), tiene las siguientes características: convertidor A / D de 18 bits, 1 4 0 canales de medida V C C y 4 0 0 canales de medida de
termorresistencias. Las estaciones llevan incorporad o un microprocesador con memoria RAM y R O M ,
que les proporciona inteligencia local. Esto potencia y facilita la labor de control del PC.

El SAI utilizado es el modelo C O M E T SI 1 5KVA
de la firma MERLIN-GERIN. Este equipo funciona
bajo el esquema "en línea", es decir, la tensión de
salida está aislada y filtrada de la de entrada y con
las baterías en tampón, con lo que se reducen al
mínimo las perturbaciones propias de la red. El SAI
se ha dimensionado para trabajar, en condiciones
normales, a un 10% de su potencia nominal y se le
ha dotado de un conjunto de baterías auxiliares
con el objetivo de aumentar su autonomía, en
caso de fallo, hasta aproximadamente 2 horas.

El SAD se compone de los siguientes elementos
principales:
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PC del SAD

RS-232C

Procesadores HELIOS
APLICACIONES
ENTRADAS:
Temperatura
Presión
Deformación
Tensión

SAUDAS:
Alarmas
Relés
Válvulas
Conrroladores

Corriente
Resistencia
Flujo
Frecuencia

Motores

Figura 4.7. Estructura del SAD distribuido HELIOS. Intetfaz aplicación - PC de control.

Hasta un kilómetro
i~zisp> Salidas
/\
i Entradas

mía» Solidas
Z1
1 Entradas

/\

Salidas
1 Entradas

Hasta 15 chasis conectados
para expansión máxima
1500 canales de E/S con
convertidores A/D remotos

Figuro 4.8. Estructura del SAD distribuido HELIOS. Configuración general del sistema.
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Transformador
de aislamiento

Resistencias
del calentador

Acondicionamiento
de señal

Figuro 4.9. Sistemo de control de calentadores (SCO. Esquema general.

Sistema de comunicaciones

4.6.6.2 Software

La comunicación de datos entre el ordenador del
SAD y las unidades de proceso del SAD y el SCC,
se realiza a través de dos líneas tipo serie RS-232C
convencional. La comunicación entre el SCC y el
PC del SAD transmite los valores de control. La comunicación entre las unidades de proceso del SAD
se realiza mediante una línea serie especial de alta
velocidad RS-422.

Las labores de monitorización y control se realizan con un sistema cliente-servidor SCADA (Software para Control de supervisión y Adquisición de
Datos) comercial, de tipo genérico, denominado
FIX DMACS de la firma INTELLUTION Inc. (USA).
Además de proporcionar la total integridad de los
datos, FIX DMACS realiza también las siguientes
funciones:

El autómata del SCC dispone de otro puerto
rie conectado con otro PC (PC de control de
calentadores), que sirve para la visualización
las alarmas y de otros parámetros del autómata
transmitidos al SAD.

Supervisión y visualización del ensayo

selos
de
no

Este PC dispone del software adecuado para enviar instrucciones directas al autómata, así como el
envío de un nuevo programa de trabajo para su
funcionamiento autónomo.
En la transmisión de los datos entre el ordenador
del SAD y otros ordenadores, para su tratamiento
posterior, se utiliza un programa genérico de envío
de ficheros por FTP (file transfer protocole), a través de la red instalada en el edificio.

Las características gráficas de FIX han permitido
crear pantallas personalizadas para la visualización de parámetros y la supervisión del ensayo. Estas pantallas se pueden extraer para documentar
los procesos; y en ellas pueden incluirse otras informaciones como parámetros en tiempo real, resúmenes de alarmas, histogramas y otros gráficos.
En las Figuras 4.10 y 4.1 1 se presentan dos ejemplos de las pantallas utilizadas.
Almacenamiento de datos y generación de informes
Los datos se almacenan en ficheros generados
por el SCADA, en los que se recogen los datos ob-
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Figura 4.10. Control general del ensayo. Datos y elementos accesibles.
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Figura 4.11. Datos y elementos accesibles de los calentadores.
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tenidos durante 4 horas (6 ficheros por día), con
un frecuencia mínima de 3 0 minutos (el SCADA no
permite recoger lecturas con un espaciado temporal mayor). El programa dispone de su propia base
de datos interna, que se reproduce periódicamente, de forma idéntica, en el ordenador duplicado.
Las características de FIX DMACS permiten la
multitarea de tratamiento, transmisión y back-up
de datos históricos sin destruir el registro de datos
o la gestión de alarmas en curso.
Los archivos históricos permiten registrar, almacenar, visualizar los datos del proceso y analizar
las relaciones entre variables. Los datos almacenados se distribuyen como informes periódicos para
el estudio de procesos.
Los datos transferidos se tratan con el programa
EXCEL 5.0 de MICROSOFT®
Comunicaciones
Se han desarrollado protocolos específicos de
comunicación entre el ordenador del SAD, la estación principal del SAD y el PLC del SCC.

4.6.7 Garantía y control de calidad
La instalación de la instrumentación y del SAD ha
sido realizada por CIEMAT.
Los unidades de proceso son de la casa FLUKE
(USA), que cuenta con los certificados pertinentes
de calidad. El certificado de características ha sido
suministrado por el fabricante del SAD, garantizando que el equipo se encuentra dentro de sus especificaciones. Está previsto realizar verificaciones
anuales.
Se cuenta con los registros de verificación o calibración de los sensores. La instalación de las protecciones de los sensores de temperatura fue realizada por HERTEN S.L., inspeccionada por CIEMAT.
No se ha realizado una calibración sistemática de
los equipos, pero la mayor parte de ellos se han recibido con certificados de calibración rastreables
por parte del fabricante o del suministrador.
Los sensores fueron sometidos a inspección en la
recepción. En laboratorio se comprobó al menos
un punto de medida, e inmediatamente después se
conectaron con el SAD. Cuando se detectaba algún problema, el sensor era sustituido. Las conexiones entre cable y sensor se comprobaron, también en ensayos de laboratorio, durante la verificación del sensor o en ensayos específicos.

Se han aplicado los criterios y procedimientos de
control de calidad aprobados para el proyecto y se
han redactado los documentos requeridos.

4.7 Montaje del ensayo
Se recogen a continuación los diferentes aspectos relacionados con el montaje del ensayo.

4.7.1 Edificio e infraestructura
La infraestructura y servicios generales se instalaron durante la construcción del edificio, diseñado
especialmente para el ensayo. Se ha construido
una placa de cimentación con características especiales, capaz de soportar los esfuerzos inducidos
por la masa total de la "maqueta": alrededor de
60 t. Sobre la placa se asientan tres soportes metálicos, que fueron nivelados antes de colocar la
estructura de confinamiento.

4.7.2 Estructura de confinamiento
En este apartado se resumen las operaciones
realizadas antes de proceder a la instalación de la
barrera de arcilla.

4.7.2.1 Transporte e instalación
Los dos módulos que forman la estructura, ya ensamblados, fueron transportados por carretera
hasta CIEMAT. Su colocación sobre los tres soportes se hizo con una grúa de 35 t de capacidad (Figura 4.12). La instalación se realizó antes del cierre del edificio, debido a las grandes dimensiones
y dificultades de manejo de la estructura.

4.7.2.2 Limpieza
De acuerdo con el PPI y debido a las condiciones de entrega de la estructura, sometida a pruebas de acabado de las soldaduras y pruebas de
presión y de estanqueidad, su limpieza se efectuó
después de instalada.
En la limpieza se utilizaron detergentes y agua a
presión para eliminar todos los restos de líquidos,
grasas y sólidos adheridos, especialmente en la superficie interna y en las perforaciones. Tras la limpieza se mantuvo protegida con láminas de plásti-
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Figuro 4.12. Instalación de la estructura áe confinamiento.

co hasta comenzar la instalación de los componentes internos.

4.7.2.3 Conexión y pruebas de estanquidad
del sistema de hidratarían
Después de conectados a la estructura los elementos externos del sistema de hidratación, mediante las boquillas de inyección, se hicieron las
pruebas de estanqueidad del sistema. Las pruebas
se realizaron con nitrógeno a presión de hasta 35
kg/cm 2 . Incrementando la presión, se verificó también el disparo de las válvulas de seguridad (taradas a 38 kg/cm2).

4.7.2.4 Limpieza de las boquillas
La limpieza de las 48 boquillas de inyección se
hizo por soplado con nitrógeno a alta presión;
para ello se aprovechó el nitrógeno utilizado en las
pruebas de estanqueidad.
Después se procedió al llenado de los tanques
con agua y a su vaciado a presión a través de las
boquillas. El llenado ha permitido comprobar la
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capacidad total de los depósitos (660 litros) y la
respuesta de las células de carga utilizadas para el
control de la masa de agua inyectada.

4.7.2.5 Colocación del sistema de filtro
Para proteger los orificios de hidratación del posible taponamiento producido por el hinchamiento
de la bentonita, se han instalado en cada uno de
ellos dos filtros de acero inoxidable de 0 ó,25
mm, con tamaños de poro equivalentes a 100 y
60 mieras, respectivamente. Sobre los filtros se han
colocado discos de 0 20 mm, de malla 100 de
acero inoxidable; y, sobre estos discos se han colocado otros de 0 25 mm, del mismo geotextil que
forma la superficie de hidratación adosada a la superficie interior de la estructura de confinamiento.

4.7.2.6 Superficie de hidratación
El último paso en la preparación de la estructura
de confinamiento fue la colocación del geotextil
con el fin de conseguir una hidratación homogénea de la barrera de arcilla.

4. Ensayo en "maqueta"

La cubierta de geotextil que tapiza toda la superficie cilindrica interna de la estructura de confinamiento tiene un espesor de unos 6 mm y está c o m puesta por cuatro láminas, colocadas de forma a l ternativa y con solapes para evitar la formación de
caminos preferentes para el agua y la salida de la
bentonita. Durante el montaje se utilizaban soportes para mantener la configuración cilindrica del
recubrimiento de geotextil y su contacto con la superficie de la estructura. Se tuvo especial cuidado
en evitar la contaminación del geotextil durante el
montaje; por este motivo se trabajaba siempre sobre una cubierta de protección, que se retiraba
progresivamente al avanzar el proceso.
El geotextil se ha perforado en los orificios de las
salidas de cables con una corona dentada ( 0 3 0
mm). Estas perforaciones han servido de guía para
situar correctamente cada rebanada de bloques de
bentonita, pues permitían controlar el alineamiento
y conocer y corregir las posibles desviaciones d u rante el montaje de la barrera de arcilla.

4.7.3 Instalación de la barrera de arcilla
4.7.3.1 Pruebas preliminares
Antes de proceder a la instalación definitiva de la
barrera de arcilla, se realizaron pruebas preliminares de montaje, que han servido para: optimizar el
proceso de colocación y ensamblado de bloques;
comprobar la estabilidad de las rebanadas de
bentonita y decidir la forma de comenzar el montaje; y evaluar el huelgo diametral que se acumula
en la zona superior de la barrera, por efecto del
peso y de la propia secuencia de colocación de los
bloques (de abajo hacia arriba). Este huelgo de la
zona superior es de unos 15 mm, medido en sentido radial entre la barrera y el geotextil.

4.7.3.2 Montaje de un soporte central para iniciar
la instalación de los bloques
Como resultado de las pruebas preliminares, se
vio la necesidad de iniciar la construcción de la
barrera de arcilla contra un soporte rígido, que
garantizase la verticalidad de la primera rebanada
de bloques y el ajuste de todos ellos sobre el plano
central.
Con este fin se construyó un soporte circular de
madera, de diámetro igual al interior de la estructura de confinamiento, que se instaló en el plano
medio AB. Una vez ajustada la verticalidad del so-

porte, se fijó a la estructura y se inició el montaje
del módulo A; el soporte se mantuvo hasta el comienzo del montaje de bloques en el módulo B.

4.7.3.3 Montaje de la barrera de arcilla
El montaje se ha realizado manualmente por rebanadas de bloques. En la instalación de cada rebanada se seguía la secuencia de colocación de
bloques indicada por la numeración de la Figura
4.13.
Con esta secuencia se consigue formar las zonas
inferiores de cada anillo, continuar con la zona lateral del anillo externo, cerrar el anillo interior,
completar el anillo externo y, finalmente, cerrar el
núcleo en las zonas en que no hay calentador.
Las 48 rebanadas de bloques que componen la
barrera de arcilla se identifican por su situación en
el módulo (A o B) que aloja a cada uno de los calentadores, y por el número de orden que ocupan
desde el plano AB hasta los extremos de la estructura (de 1A a 24A, y de 1 B a 24B). En total se han
necesitado 908 bloques, con un masa total de
bentonita cercana a los 22500 kg.
Las rebanadas se montaban con las coronas en
sentidos alternos, para contrarrestar la posible inclinación de las mismas (Figura 4.14).

4.7.4 Instalación de los calentadores
Para la inserción de los calentadores, de unos
600 kg cada uno, se construyó una mesa de rodillos que permitiera alinear el calentador con su alojamiento en la barrera de arcilla, e introducirlo con
un deslizamiento fácil. En la Figura 4.15 se muestran distintos momentos de la inserción y el buen
ajuste entre los calentadores y su alojamiento.
Debido a las inevitables irregularidades en el
alojamiento, y a la fricción entre el calentador y los
bloques de arcilla, fue necesario aplicar un empuje, por medios mecánicos, para la inserción de los
calentadores.

4.7.5 Instalación de sensores
Los sensores se han instalado, según la disposición prevista, al terminar el montaje de bloques de
la rebanada correspondiente. Para cada sensor se
ha perforado o labrado su alojamiento en la bentonita, procurando que la holgura fuera mínima.
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Figuro 4.13. Esquema de la secuencia de montaje de uno rebanada de lo barrera de arcilla.

Los vacíos y cierres se rellenaban con masa de
bentonita.
Los cables se han guiado a través de canales labrados en la superficie de los bloques. Se procuraba no tensar los cables para reducir las deformaciones esperadas por la expansión de la arcilla, y
se han evitado curvas bruscas y el apoyo sobre superficies cortantes.
Los cables, por grupos (cuatro cables para los de
temperatura y dos para los restantes), atraviesan la
estructura de confinamiento por las 1 86 penetraciones previstas, a través de un mecanismo de cierre hermético.
La mayor parte de los cables de los sensores están colocados en el contacto entre bloques de
bentonita.
Los sensores de presión se han montado en el interior y en el contacto entre bloques, y se han dispuesto de forma que permitan medir las presiones
de hinchamiento generadas por la barrera de arcilla, en las tres direcciones del sistema coordenado
elegido (identificadas como PR, PT, PZ). Están
agrupados sobre una misma distancia radial, y a
130

cada grupo está asociado un sensor de presión de
fluido (Figura 4.16)

4.7.6 Instalación de probetas para estudio
de la corrosión
Estas probetas están situadas cerca de los calentadores, en la zona central e inferior, donde las
condiciones de humedad y temperatura pueden
ser más críticas. Para ello se practicaron los alojamientos en los bloques de bentonita correspondientes y se rellenaron los vacíos con bentonita (Figura 4.1 7).
Se montaron dos juegos completos, en la sección
central del calentador B (rebanadas B9 y B10).

4.7.7 Instalación de trazadores
Los trazadores que impregnan un papel de filtro,
se han instalado en superficies de contacto entre
bloques (corona externa y corona interna); y los
que van en cápsulas de metal sinterizado o incorporados en tapones de bentonita compactada,

4. Ensayo en "maqueta"

Rebanadas situadas entre los dos calentadores

Rebanadasn°: 1 y 3

Rebanada n° 2

Rebanadas situadas en zona de calentadores

Rebanadas n°: 4,6,8,10,12,14 y 16

Rebanadas n°: 5,7,9,11,13 y 15

Rebanadas situadas entre calentadores y extremos de la maqueta

Rebanadasn°:17,19,21y23

Rebanadas n°: 18,20,22 y 24

Figura 4.14. Forma de instalación de las rebanadas de bloques.
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. /5. teeraon rfe /05 calentadores. Mesa de rodillos (arrita), calentador Á {¿bojo izq.) y calentador B (abajo der.).

.¡i:
Figura 4.16. Detalle de la instalación de los sensores de presión.
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con ubicación cuasi puntual, se han alojado en taladros practicados en los bloques de bentonita (Figura 4.18), en dirección paralela al eje longitudinal de la estructura.

4.7.8 Control y garantía de cali
El montaje de la barrera de arcilla fue realizado
y controlado por CIEMAT, de acuerdo con el procedimiento aprobado.
La densidad seca media de la barrera de arcilla
se ha considerado un parámetro fundamental de
control con el objeto: de no superar la presión de

hinchamiento utilizada en los cálculos de los componentes (6 MPa para 1,65 t/m 3 ); de no bajar del
mínimo considerado tolerable de 1,4 t/m 3 ; y de
poder utilizarlo como parámetro básico en las modelaciones.
Para ello, se ha controlado y registrado la masa
de los bloques instalados, y se ha deducido la pérdida de masa debida al mecanizado, tallado y
perforación de bloques para la instalación de sensores, el paso de cables, y el ajuste de bloques.
Esto ha permitido el cálculo de la densidad seca
media y el volumen de huecos de cada rebanada
colocada en la barrera de arcilla.

Figuro 4.17. instalación de las probetas de corrosión.

V*

_J

Figura 4.18. Método de instalación de ios trazadores en cápsulas.
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Se conoce, por tanto, la variación de estos parómetros en toda la longitud de la barrera de arcilla,
representados en la Figura 4 . 1 9 , y se han calculad o los valores medios para el conjunto de la barrera: 1,65 t / m 3 de densidad seca y 6 , 2 5 % de volumen de huecos. Estos valores están de acuerdo
con las previsiones iniciales.
Por otra parte, se ha registrado la posición de t o dos los sensores, por lo que se dispone de una
base de datos c o n sus coordenadas reales de instalación.
Después del montaje se hacía un control visual
del a c a b a d o de cada rebanada, el registro de las
anomalías, y un registro fotográfico para archivo.

4.

ación

4.8.1 ! ermo-hídro-meconíca

n vos
Este apartado contiene una síntesis de los análisis termo-hidro-mecánicos (THM) acoplados del

ensayo en "maqueta" realizados por el grupo
UPC-DIT durante la fase preoperacional. Una descripción más detallada de los análisis efectuados y
de los resultados obtenidos se presenta en [1 5].
La diferencia básica entre el ensayo en "maqueta" y el ensayo "in situ" es la ausencia de la complejidad adicional introducida por la presencia de
un macizo rocoso. De esta forma, los distintos
procesos que ocurren en la barrera de arcilla se
pueden observar más fácilmente. Uno de los objetivos del ensayo en "maqueta" es estudiar los
efectos termo-hidro-mecánicos mediante la aplicación de gradientes térmicos e hidráulicos en el
material arcilloso de la barrera e identificar, de
esta forma, los procesos más relevantes y determinar los parámetros críticos. La ejecución de análisis numéricos es una herramienta básica para alcanzar estos fines.
Los resultados de los análisis que aquí se resumen pueden considerarse como la mejor estimación de la evolución del ensayo de acuerdo con el
estado actual de los modelos y con la información
disponible. En consecuencia, el conjunto de resultados obtenidos constituyen el punto de partida
para futuros desarrollos y mejoras del modelo.

Rebanadas
- Densidad seca

Huecos

- Densidad seca media

Valor medio de huecos

— f f l — Densidad húmeda
Densidad húmeda media

Figura 4.19. distribución de densidad y volumen de huecos en la barrera de arcilla.
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Los análisis que se describen han incorporado
una serie de mejoras respecto de los realizados en
fases anteriores:
-1 C o m o se indica en el Apartado 3 . 1 1 . 1 . 1 , el
comportamiento mecánico de la bentonita se
caracteriza por una ley constitutiva termoelasto-plástica en vez de usar una ecuación
de superficie de estado.
-I

Se han llevado a cabo análisis termo-hidromecánicos acoplados bidimensionales (2-D).
—I Se han usado mallas más refinadas en los
análisis 2 - D , reproduciendo de forma más
precisa la geometría real del ensayo.
—I Se ha ejecutado un programa de estudios
paramétricos más amplio.
^ Se ha efectuado un número limitado de a n á lisis para evaluar los efectos del procedimiento adoptado para la hidratación inicial
del ensayo. Estos cálculos incorporan elementos-junta recientemente desarrollados.

4.8.1.2 Características de los análisis
La formulación básica, el código de ordenador,
las leyes constitutivas y los parámetros utilizados se
han discutido brevemente en el Apartado
3.11.1.2. En este apartado sólo se incluye información sobre las condiciones iniciales y de contorno específicas del ensayo en "maqueta".
Condiciones de contorno
Se ha impuesto una presión de agua constante
igual a 0,55 MPa en la interfaz entre la estructura
de confinamiento y la bentonita (radio = 0,808 m).
Las condiciones térmicas de contorno en r =
0,15 m, coordenada radial de las resistencias del
calentador, son las siguientes:

•

0-6 días

potencia constante
Q 6 días - t;oo
potencia constante
Q

Condiciones iniciales
Antes del inicio del calentamiento, la barrera de
arcilla de la "maqueta" fue inundada con el fin de
cerrar las ¡untas entre los bloques de bentonita.
Esta etapa preliminar no se consideró en el trabajo
de modelación, ya que el programa de análisis se
inició antes de que se adoptase una decisión final
sobre la forma de iniciar el ensayo. Por tanto, las
condiciones iniciales indicadas aquí se refieren al
estado de la "maqueta" sin la inundación preliminar. En el Apartado 4.8.1.4, se presenta un análisis que intenta simular, de una manera aproximada, ios efectos de la etapa de inundación. Las condiciones iniciales para estos cálculos adicionales se
presentan más adelante.
Con estas salvedades, las condiciones iniciales
adoptadas para el programa de análisis numérico
son:
CJ La humedad inicial es del 14,0%. Esto corresponde a un grado de saturación del
58,6% y, de acuerdo con la curva de retención adoptada, a un valor inicial de succión
de 107,15 MPa.
LJ Se estima una temperatura inicial uniforme
de 21 °C en todo el dominio modelado.
1-1 Para las tensiones iniciales, se adoptó un valor isótropo de 0,11 MPa, aproximadamente
igual al peso de la bentonita en el diámetro
medio de la barrera. Se adoptó un valor de
densidad seca de 1,70 g/cm , igual al valor
que estaba inicialmente previsto. La medida
de densidad seca, incluyendo todos los vacíos en la barrera, se acerca de hecho al valor 1,65 g/cm 3 . Este valor se ha utilizado en
uno de los estudios paramétricos, pero la
mayoría de los análisis se han realizado con
el valor indicado de 1,70 g/cm 3 .

250 W/calentador

4.8.1.3 Análisis THM

500 W/calentador

El análisis del ensayo en "maqueta" hace posible
calcular los efectos del calentamiento y de la hidratación de la barrera sin las complejidades adicionales causadas por la presencia de la roca. Los
resultados del Caso Base unidimensional (1-D) se
utilizan para proporcionar una descripción básica
de los resultados de los análisis. Para su ejecución,
se adoptó una discretización 1 -D semejante a la
utilizada en el análisis del ensayo "in situ" (Apartado 3.11.1.3). Naturalmente, la malla ahora incluye sólo el calentador, la barrera de arcilla y la estructura de confinamiento.

>hoo
T = 100°C
tjoo es el instante en que la temperatura alcanza
los 100°C en algún punto de la bentonita. Dependiendo del análisis, varía entre 7,7 y 11,1 días.
En el contorno exterior, se ha utilizado una condición de radiación/convección propuesta porCIEMAT. Por último, se ha prescrito un borde sin tensiones en la superficie externa de la estructura de
confinamiento.
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Las distribuciones de temperatura a través de la
barrera de arcilla a varios tiempos se presentan en
la Figura 4 . 2 0 . En 7,7 días se alcanzan los 1 0 0 ° C
en la bentonita y, a continuación, el c a m p o térmico permanece en una condición casi estacionaria.
Las variaciones del g r a d o de saturación para tres
puntos representativos en la barrera de bentonita
(cerca del calentador, en la parte central de la b a rrera y cerca de la estructura de confinamiento) se
indican en la Figura 4 . 2 1 . Se puede observar
c ó m o llega a la saturación un punto cercano a la
estructura de confinamiento. En contraste, el área
cerca del calentador se seca sin que se aprecie
ninguna hidratación posterior. La parte central
exhibe inicialmente un pequeño aumento en el
grado de saturación, c o m o consecuencia de la
transferencia de humedad por la difusión del vapor. M á s tarde se observa una pequeña hidratación.
Para observar el progreso del proceso de hidratación, se dibujan, en la Figura 4 . 2 2 , las distribuciones del g r a d o de saturación en la barrera para
varios tiempos. Es evidente que después de tres
años la mayor parte de la barrera todavía no está
saturada.
Las variaciones de porosidad inducidas por los
cambios de temperatura, presión de agua y tensiones se muestran en la Figura 4 . 2 3 . Se puede o b servar que la bentonita que se encuentra cerca de
la estructura de confinamiento hincha, mientras
que la q u e se halla cerca del calentador se c o n trae. De hecho, hinchamiento y contracción se deben compensar ya que los movimientos del calentador y de la estructura de confinamiento son muy
pequeños (Figura 4.24). La mayor parte de los
cambios de porosidad ocurren durante la parte inicial del ensayo.
Respecto de las tensiones radiales se observa un
crecimiento continuo y aproximadamente uniforme, que casi alcanza el valor de la presión de hinchamiento. Hay que tener en cuenta que los parámetros que definen el comportamiento mecánico
corresponden a una densidad seca mayor q u e la
densidad global de la barrera. Por tanto, las tensiones calculadas pueden estar sobrestimadas.
Otros hechos que pueden afectar el desarrollo de
las tensiones radiales en el ensayo real son la presencia del geotextil en la interfaz entre la estructura
de confinamiento y la barrera y la presencia potencial de ¡untas que hayan persistido entre los bloques de bentonita.
También se llevó a c a b o un programa de estudios paramétricos en el ensayo en " m a q u e t a " para
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verificar el efecto de una serie de parámetros. Un
ejemplo de los resultados obtenidos se muestra en
la Figura 4 . 2 5 , d o n d e se examina el efecto de la
utilización de una curva de retención alternativa sin
histéresis para la bentonita (análisis SH). Se puede
observar que la barrera prácticamente se satura al
cabo de tres años de ensayo.
Se realizó también un análisis axisimétrico 2 - D
de una sección longitudinal. C o m o en el caso del
ensayo " i n situ", se obtienen los mismos resultados
cualitativos q u e en el caso 1 - D , aunque se observan algunas diferencias cuantitativas debidas principalmente a la disipación lateral del c a m p o de
temperaturas.

4.8.1.4 Análisis incluyendo inundación inicial
Una modelación adecuada de los posibles efectos de la inundación inicial llevada a cabo antes
del calentamiento del ensayo en "maqueta" requiere técnicas computacionales especiales para
tener en cuenta las heterogeneidades inherentes al
problema. Hasta el momento, sólo se han realizado algunos análisis preliminares. Aunque los resultados ilustran muy claramente los efectos de la
inundación, éstos deben tratarse con prudencia
hasta su confirmación mediante nuevos análisis.
Se considera una rebanada correspondiente al
espesor de un bloque. La malla utilizada en el
análisis se muestra en la Figura 4.26. En dirección
radial el número de elementos es el mismo que en
el caso 1-D. Sin embargo, se han colocado 10
elementos en dirección transversal a los bloques
para considerar la no homogeneidad de las variables en esa dirección. La característica más importante del análisis es la adopción de elementos-junta acoplados en los cuatro bordes de la malla.
Además, se ha introducido un elemento-junta en el
centro de la malla representando la división entre
dos bloques adyacentes. Todas estas juntas proporcionan el espacio necesario para el almacenamiento del agua en la inundación inicial del sistema y representan un contorno hidráulico para los
bloques de bentonita.
Las condiciones iniciales y parámetros de la bentonita son los mismos que en el caso 1 -D. La única
condición inicial adicional es la apertura de las
juntas al comienzo del ensayo. Se ha elegido un
valor de 4,3 mm para todas las ¡untas, coherente
con el volumen de entrada de agua de Ó30 litros
observado durante la fase de inundación. Naturalmente, suponer ¡untas de apertura uniforme es una
gran simplificación, ya que, con toda seguridad,
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existen diferentes valores de apertura de ¡unta en
la barrera de arcilla.
En la etapa inicial de inundación, la bentonita
succiona agua de las ¡untas y el bloque se hidrata
a partir de sus bordes. Como consecuencia, la
bentonita se hinchará y tenderá a cerrar las ¡untas.
Con la apertura inicial supuesta se alcanza un cierre total de las ¡untas antes de que se inicie la etapa principal del ensayo.
Las líneas de igual grado de saturación, cuatro
días después de la inundación, se muestran en la
Figura 4.27. Se pueden observar claramente los
efectos de la hidratación por el agua extraída de
las ¡untas. Los bloques tienen ahora un borde externo hidratado mientras que en su interior permanece el grado de saturación inicial. Cabe destacar
que, en el ensayo real, la hidratación progresará a
partir de tres familias de ¡untas. Por tanto, el grado
de hidratación real puede estar algo subestimado.
Después de 4,34 días, se aplica una presión de
agua de 0,55 MPa en el contorno externo de la
barrera. Simultáneamente, se conecta el calentador siguiendo las mismas fases del ensayo utilizadas anteriormente. La temperatura de 1OO°C se alcanza al cabo de 12,03 días, o sea, 7,69 días
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después del inicio del calentamiento. En este instante, la condición de contorno térmica se cambia
a una condición de temperatura controlada.
La Figura 4.28 presenta las líneas de igual grado
de saturación después de 100 días. Todavía se
puede observar una progresión no uniforme de la
hidratación. Sin embargo, cerca del calentador,
los efectos asociados al aumento de temperatura
borran la heterogeneidad inicial y se obtienen isolíneas de grado de saturación uniformes. Finalmente, el estado de la barrera de arcilla, después de
tres años de ensayo, se muestra en la Figura 4.29.
Algunas heterogeneidades son todavía visibles en
la parte central de la barrera, pero se aprecia una
condición básicamente uniforme en las zonas cercanas a sus bordes. El frente de hidratación ha alcanzado una distancia de aproximadamente un
tercio de la barrera y es muy uniforme. Estos resultados son muy parecidos a los obtenidos en el
Caso Base 1 -D.
Los campos de temperaturas obtenidos en el
análisis son prácticamente uniformes a través de
los bloques de bentonita. Asimismo, las evoluciones de las temperaturas son muy similares a los resultados de los análisis 1 -D. Evidentemente, las va-
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naciones de la conductividad térmica debido a la
heterogeneidad del grado de saturación son insuficientes para producir efectos observables. Como
conclusión, se puede afirmar que no se observa
ningún efecto importante atribuible a la etapa inicial de inundación, al menos con los parámetros y
condiciones de ensayo supuestos en estos cálculos.

4.8.1.5 Conclusiones
Se han presentado resultados seleccionados de
una serie de análisis termo-hidro-mecánicos acoplados que modelan el ensayo en "maqueta". Los
cálculos han incorporado la información disponible
de la etapa de caracterización del experimento. Las
condiciones iniciales y de contorno intentan reproducir la situación real del ensayo, aunque algunos
detalles no eran conocidos en la época de ejecución de los análisis y no han podido ser incluidos.
El principal beneficio de los análisis presentados
es la adquisición de una buena comprensión del
comportamiento del ensayo, especialmente de las
interacciones entre los aspectos térmicos, hidráulicos y mecánicos del problema. Esta comprensión
se profundiza con la realización de un programa
de estudios paramétricos que hace posible exami142

nar los efectos de algunos parámetros seleccionados sobre las variables observadas. La ausencia de
un medio rocoso alrededor de la barrera reduce la
complejidad del problema y permite una interpretación más directa de los resultados del cálculo.
Los resultados del análisis principal indican que
no se alcanza la saturación total de la barrera de
arcilla después de tres años-de hidratación y calentamiento. Sin embargo, los estudios paramétricos
sugieren que este resultado es muy sensible a los
parámetros adoptados referentes a la curva de retención y a la permeabilidad de la bentonita. Se
observan algunos efectos bidimensionales en los
resultados del análisis axisimétrico 2-D, pero son
de poca importancia.
Los efectos de una etapa inicial de inundación se
han examinado de forma preliminar mediante un
análisis 2-D axisimétrico termo-hidráulico simulando una rebanada de la barrera de arcilla entre dos
juntas radiales. Se han utilizado elementos-junta
especialmente desarrollados para simular el comportamiento de las discontinuidades. Con los parámetros adoptados, se obtiene el cierre total de las
juntas antes de empezar el calentamiento y no se
observa ningún efecto significativo de la inundación inicial.
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C o m o en el caso del ensayo "in situ", las cuestiones referentes a la heterogeneidad y presencia
de discontinuidades en la barrera deben ser investigadas mediante análisis más rigurosos en la próxima etapa de modelación. Estos análisis se beneficiarán también de la información adicional que
se obtenga en el programa previsto de ensayos de
laboratorio (Capítulo 5).

4.8.2 Modelación termo-hidro-geoquímica (THG)
4.8.2.1 Introducción
El ensayo en "maqueta" es una réplica del ensayo "in situ" a una escala ligeramente menor. La diferencia más importante entre ambos ensayos radica en el hecho de que en la "maqueta" es posible
controlar la forma de hidratación de la barrera. Es
de esperar que la colocación de un material geotextil en la superficie interna de la estructura de
confinamiento producirá una hidratación uniforme
en toda la superficie externa de la barrera de arcilla. Por otro lado, en el ensayo en "maqueta" se
puede controlar la presión de entrada del agua.
Por tanto, ambos ensayos sólo difieren en la condición de contorno externa de la barrera de arcilla.
El resto de las variables, procesos y parámetros
son similares en ambos ensayos. En el ensayo en
"maqueta" se añadieron los mismos trazadores artificiales que se utilizaron en el ensayo "in situ",
más torio y uranio.
Para la modelación THG de los trazadores en el
ensayo en "maqueta", se utilizó la misma metodología que en el ensayo "in situ". En primer lugar se
formularon los modelos conceptuales para el flujo
de agua, la transferencia de calor y el transporte
de trazadores. Estos modelos conceptuales, que
son la base de los modelos numéricos, se resolvieron utilizando el mismo código TRANQUI [16]. En
este apartado se presentan las predicciones numéricas del comportamiento de los trazadores para el
Caso Base, que se complementan con un análisis
de sensibilidad respecto de los valores de los parámetros más relevantes y de las condiciones de contorno. Con el fin de obtener el máximo de información a partir de la distribución final de los trazadores, se utilizó un gran número de ellos, que se aplicaron de diversas formas y en múltiples lugares
dentro de la barrera. Por ello, la predicción numérica del transporte de los trazadores ha requerido
numerosas simulaciones de las que sólo se presentan las más destacadas [1 6].

4.8.2.2 Trazadores
Siguiendo criterios similares a los adoptados
para el ensayo "in situ", los trazadores seleccionados incluyen tanto trazadores conservativos como
no conservativos. Los conservativos incluyen iodo,
renio y selenio. Además de los trazadores no conservativos utilizados en el ensayo "in situ", en la
"maqueta" se añadieron torio y uranio. La Tabla
4.5 contiene la lista de compuestos utilizados
como trazadores.
El ioduro y el borato pueden quedar parcialmente
retenidos, por lo que no se les considera totalmente
conservativos. El selenato y el perrenato, además
de ser sensibles a procesos redox, pueden quedar
excluidos de una parte de la porosidad total. El resto de los trazadores son claramente no conservativos, como indican sus grandes valores de Kd.
El ioduro y el deuterio se añadieron al agua de
hidratación de la barrera. El resto de los trazadores
se colocaron utilizando los siguientes métodos:
mezclados con bentonita en pastillas de bentonita
compactada, CP; en papel de filtro impregnado,
FP; y dentro de cápsulas sinterizadas metálicas,
SSS [16]. Las cantidades empleadas así como la
forma y lugar de emplazamiento se indican en la
Tabla 4.6.

4.8.2.3 Modelo conceptual y numérico THG
El modelo conceptual y numérico del transporte
de trazadores en el ensayo en "maqueta" es muy
similar al utilizado para el ensayo "in situ". La diferencia más destacada hace referencia al modelo
conceptual de hidratación de la barrera, ya que en
el ensayo en "maqueta" se comenzó por rellenar
con agua todas las ¡untas y macrohuecos (huecos
perimetrales, los huecos realizados para alojar los
cables y sensores, etc). Para ello se inundó la zona
del ensayo con agua a presión. Esta circunstancia
tiene una relevancia especial para los trazadores
que se añaden con el agua de hidratación. Por
este motivo se analizaron en detalle los posibles
esquemas de hidratación.
El agua disponible en la superficie externa de la
barrera de arcilla puede fluir uniformemente de
forma radial o puede hacerlo además de forma
preferente a través de las ¡untas entre bloques. El
agua fluirá a través de las ¡untas mientras permanezcan abiertas, lo que depende tanto del proceso
de hidratación como del hinchamiento de la arcilla
de los bloques. Si el flujo a través de las ¡untas es
despreciable, la hidratación de la arcilla tendrá lu-
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Tabla 4.5
Trazadores seleccionados para el ensayo en "maqueta"
Trazador

Compuesto

Ion

lodo

Nal

1-

Renio

NaReO4

ReO4"

Boro

H3BO3

H3BO3 (oq)

Selenio

Na2Se04:10H20

Seo;

Deuterio

D2O

D20

Europio

Eu(NO3)2:5H2O

Eu 2 + /Eu 3 +

Cesio

CsCI

Cs+

Uranio

UO2(NO3)2:6H2O

UO2 + /U 4 +

Torio

Th(NO3)4:5H2O

Th«+

Neodimio

Nd(NO3)3:6H,O

Nd 3 +

2-

Tabla 4.6
Masas de trazador (y concentración, en el caso del iodo) en el ensayo en "maqueta"; SW: disolución en el agua
de saturación; SSS: cápsula sinterizada; CP: pastilla de bentonita compactada; FP: papel de filtro
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Trazador

Forma
de aplicación

Distancia al eje
de la "maqueta"
cm

Masa de compuesto
0 concentración
de trazador

Volumen 0
superficie
marcada

Concentración inicial
en el agua intersticial
de la bentonita
mg/l

lodo

SW

—

2mg/l

—

0,02

Renio

SSS
CP
FP

34/65
34/65
48,5

297 mg/punto
297 mg/punto
0,4 mg/ho¡a

5,481 cm3
10,948 cm3
100 cm2

IO-5

Boro

FP

48,5

66,4 mg/ho¡a

100 cm2

0,38

Selenio

SSS

34

1 052 mg/punto

5,481 cm3

0,05

Europio

CP

34

380 mg/punto

10,948 cm3

IO-4

Uranio

SSS

34

427 mg/punto

5,481 cm3

io-<

Torio

SSS
CP

65
65

332 mg/punto
332 mg/punto

5,481 cm3
10,948 cm3

io-<

Neodimio

CP

34

410 mg/punto

10,948 cm3

2IO- 4

Cesio

SSS
CP

65
65

264 mg/punto
264 mg/punto

5,481 cm3
10,948 cm3

io-<
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gar fundamentalmente desde fuera hacia dentro
(Modelo 1 en la Figura 4.30). Sin embargo, tanto
los ensayos de laboratorio de sellado de bloques
realizados por CIEMAT, como los primeros datos
experimentales del ensayo en "maqueta" ponen
de manifiesto claramente que, durante el inicio
del experimento, una parte significativa del agua
inyectada fluyó a lo largo de las ¡untas, anegándolas y provocando su sellado. Esto significa que
después de selladas las ¡untas, por la expansión
de la bentonita, el agua sólo podrá fluir a través
de la superficie periférica. Este esquema de hidratación conducirá a una distribución de trazadores
diferente a la del Modelo 1 y es la base de un segundo posible modelo conceptual de hidratación
(Modelo 2).
Para el exterior de la barrera de arcilla se adoptó
una condición de contorno de flujo de presión

constante e igual a 0,55 MPa. Para la modelación
del transporte de los trazadores que se añaden con
el agua de hidratación se adoptaron dos posibles
tipos de condiciones de contorno. La primera de
ellas consiste en suponer que el flujo másico de
entrada de trazador es igual al producto del caudal de agua por la concentración del trazador en
el agua de entrada. El segundo tipo de condición
de contorno es de tipo Dirichlet, es decir, la concentración en el límite exterior de la barrera se supone constante e igual a la del agua de entrada.

4.8.2.4 Resultados de la modelación THG: Caso Base
En este a p a r t a d o se presentan las predicciones
numéricas del d e n o m i n a d o Caso Base, correspondientes a las hipótesis y parámetros más plausibles.
Se a d o p t ó el segundo m o d e l o conceptual de hidratación, de f o r m a q u e se supuso q u e durante los

Trazador

Figura 4.30. Posibles modelos conceptuales de hidratación de lo barrera de arcilla: I) hidratación puramente rodiol (Figura superior) y 2)
hidratación radial mós hidratación inicial a través de las ¡untos (basta que queden selladas).
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12 primeros días entraban 5 0 0 litros de a g u a a
través de las ¡untas transversales (estas ¡untas representan la mayor parte del volumen de m a crohuecos y además son las que muestran mayor
continuidad espacial). Se realizaron varios análisis
de sensibilidad a d o p t a n d o periodos de hidratación
inicial entre 6 y 3 0 días, y se c o m p r o b ó que la distribución final de los trazadores era insensible a d i cho p e r i o d o . Una vez transcurrido el periodo de
hidratación inicial se supuso q u e las ¡untas q u e d a ban selladas y por tanto a partir de ese instante la
hidratación sólo podía tener lugar de forma radial
a través de la superficie externa de la barrera

den de 7 años). Los valores calculados del g r a d o
de saturación de la barrera al c a b o de 1 1 0 0 días
obtenidos con el m o d e l o unidimensional coinciden
con los q u e se obtuvieron con un m o d e l o b i d i m e n sional (2-D) en el que se consideró el transitorio de
hidratación de los bloques a través de las juntas
transversales (modelo 2 - D en la Figura 4 . 3 1 ) .
Los datos disponibles de entrada de a g u a a la
zona del ensayo c o r r o b o r a n la validez del M o d e l o
2 de hidratación. La Figura 4 . 3 2 muestra claramente c ó m o los valores calculados del v o l u m e n de
a g u a inyectada con el M o d e l o 2 de hidratación se
ajustan notablemente bien a los valores medidos
durante los primeros días del experimento.

Para la m o d e l a c i ó n del flujo y del transporte de
los trazadores a ñ a d i d o s con el a g u a de hidratación se a d o p t ó una malla unidimensional con simetría axial. La Figura 4 . 3 1 muestra la distribución
del g r a d o de saturación de la barrera de arcilla
para distintos tiempos, c o m e n z a n d o desde las c o n diciones iniciales hasta la saturación c o m p l e t a . Se
observa que después de 1 1 0 0 días sólo se alcanza
la saturación completa en los 10 cm más externos
de la barrera. Sin e m b a r g o , t o d a la barrera experimenta un incremento de h u m e d a d . En la figura se
puede observar que la saturación completa de la
barrera se alcanza al c a b o de 2 8 0 0 días (del or-

De los dos trazadores a ñ a d i d o s al a g u a de hidratación (ioduro y deuterio) sólo se ha m o d e l a d o
el ion i o d u r o , ya que en la actualidad se desconoce el contenido isotópico de las aguas intersticiales
de la bentonita. Para la m o d e l a c i ó n del i o d u r o se
utilizó una malla unidimensional con simetría axial,
a d o p t a n d o una condición de contorno de transporte de tipo mixta o de Cauchy (es decir, el flujo
másico de entrada de trazador viene d a d o por el
flujo advectivo de trazador). La Figura 4 . 3 3 muestra la distribución espacial de la concentración del
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Figura 4.31. Predicción del avance del frente de saturación a través de la barrera de arcillo en el ensayo en "maqueta''.
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Figura 4.33. Distribución espacial en la barrera de arcilla (ensayo en "moqueta") del ion ioduro al cabo de 1100 días, para distintos
valores de Ki.
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ion ioduro al cabo de 1 1 0 0 días, para distintos valores del coeficiente de distribución (Kd = 0 y K¿ —
0 , 7 3 ml/g). El efecto de que el ioduro sufra retención se traduce en un retraso notable. Para Kd =
0, el frente del trazador penetra casi 4 0 cm dentro
de la barrera, mientras que con Kd = 0 , 7 3 m l / g , el
trazador solamente penetra 15 c m . Además, la
concentración del trazador en el agua intersticial
de la bentonita es del orden de 4 veces menor
cuando se considera el efecto del retardo, debido
a que una parte importante del trazador está retenida en la fase sólida.
Para los trazadores puntuales (los aplicados en
forma de cápsulas, pastillas y papeles de filtro) se
utilizaron mallas bidimensionales. La Figura 4 . 3 4
muestra la distribución espacial de las concentraciones calculadas con el M o d e l o 2 para el ion perrenato al cabo de 5 0 y 1 1 0 0 días.

4.8.2.5 Análisis de sensibilidad
La modelación del transporte de los trazadores
se realizó utilizando los parámetros disponibles.
Para algunos parámetros de los que se carecía de
datos para la bentonita FEBEX (como el coeficiente
de difusión molecular y la dispersividad), se utilizaron datos publicados en la literatura científica. Con
el fin de ilustrar la posible incertidumbre de las
predicciones debida a la incertidumbre respecto de
los valores de los parámetros y de las condiciones
de contorno, se realizó un extenso análisis de sensibilidad.
Si bien se considera más plausible el esquema
de hidratación del Modelo 2 (el que tiene en cuenta la inundación inicial de la "maqueta"), se analizaron también los resultados obtenidos con el Modelo 1. Los resultados de la modelación del transporte de los trazadores puntuales indican que las
concentraciones calculadas al cabo de 1 100 días
con ambos modelos son prácticamente coincidentes. Es decir, la inundación inicial de la "maqueta"
no afecta significativamente a los trazadores puntuales y afecta ligeramente a los trazadores añadidos al agua.
Como era de esperar, la magnitud de la hidratación de la bentonita, y por tanto del desplazamiento de los trazadores, es muy sensible al valor de la
conductividad hidráulica saturada de la bentonita.
Se observa, además, que los patrones de hidratación y de transporte del trazador son muy sensibles a la función adoptada para la conductividad
relativa de la bentonita. Los resultados que se obtienen con dos de las funciones más comúnmente
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utilizadas (las de Irmay y van Genuchten) son notablemente distintos (Figura 4.35). Con la función
de van Genuchten el frente de saturación penetra
menos y por ello el trazador avanza más lentamente.
La distribución final de los trazadores es muy
poco sensible al valor de la dispersividad. Este es
un resultado importante, ya que se puede concluir
que no es necesario realizar ensayos de laboratorio para su determinación (en la actualidad se carece de datos experimentales de este parámetro).
A pesar de existir transporte advectivo, la difusión
molecular es el principal mecanismo de transporte. La distribución final de los trazadores es extremadamente sensible al valor del coeficiente de difusión molecular efectivo (Figura 4.36). Un aumento de este coeficiente en un factor 3 conduce
a una distribución final mucho más aplanada.
Dado que este parámetro varía con la temperatura, el contenido de humedad y el tipo de trazador,
será necesario obtener, mediante ensayos de laboratorio, una buena base de datos de difusión molecular.
Existe un aspecto importante del modelo de
transporte, para los trazadores añadidos al agua
de hidratación de la barrera, que hace referencia
al tipo de condición de contorno de transporte que
debe imponerse en el límite exterior de la barrera
(por el que accede el trazador con el agua de hidratación). Existen dos posibilidades:
•

Condición mixta de Cauchy. El flujo másico
de entrada de trazador es el producto del
caudal de agua por la concentración del
agua de entrada.

3

Tipo Dirichlet. La concentración en el límite
exterior de la barrera se supone igual que la
concentración exterior.

Las dos condiciones de contorno tienden a proporcionar los mismos resultados en problemas de
transporte en los que predomina la componente
advectiva. Sin embargo, cuando el transporte es
fundamentalmente difusivo (como sucede en la barrera de arcilla), los dos tipos de condiciones conducen a resultados marcadamente diferentes. La
Figura 4.37 muestra claramente las diferencias entre las curvas de concentración del ioduro que se
obtienen con ambos tipos de condiciones de contorno. Para la condición de tipo Dirichlet la concentración en el límite exterior de la barrera coincide con la concentración del agua de los tanques
de hidratación. Cuando se adopta la condición de
flujo másico, la concentración en el límite exterior
es sensiblemente menor que la del agua de entra-
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Figura 4.37. Distribución espacial del ion ioduro en la barrera de arcilla (ensayo en "maqueta") al cabo de 1100 días, para distintos
tipos de condiciones de contorno extemo (condición de flujo másico o condición de concentración fijo).

da. Aunque este resultado puede parecer contradictorio, es coherente con el hecho de que predomine el transporte difusivo. Básicamente el flujo
advectivo de entrada es menor que el difusivo y,
por ello, la concentración en el límite exterior no
llega (al cabo de 1 100 días) a alcanzar el valor de
la concentración del agua de entrada. Para tiempos más grandes, obviamente, la concentración en
el límite exterior tenderá a alcanzar el valor de la
concentración del agua de entrada.
Como era de esperar, los patrones de transporte
de los trazadores que sufren adsorción son muy
sensibles al valor del coeficiente de distribución.
Dado que se carece de información sobre su dependencia con la temperatura, será necesario reaíizar ensayos de adsorción a varias temperaturas.
El comportamiento de los trazadores amónicos
que son susceptibles de sufrir exclusión aniónica
(como por ejemplo el ioduro) es muy sensible a la
magnitud de la porosidad accesible. La Figura
4.38 muestra los valores calculados de la concentración de este trazador al cabo de 1100 días,
para el caso de existir una exclusión iónica del 50
% (es decir, el trazador no puede acceder a la mi-

tad del espacio poroso). Los resultados de esta figura fueron obtenidos utilizando la condición de
contomo de transporte de tipo Dirichlet. Nótese
que cuando existe exclusión, la porosidad accesible es menor. Por tanto, a igualdad del resto de
los factores, la concentración del ioduro en el
agua de los poros accesibles es mayor que la que
iendría en ausencia de fenómenos de exclusión. Se
observa, además, que la exclusión provoca una
mayor velocidad de avance del trazador (al disminuir la porosidad) y una menor difusión del frente
de avance (causada por la reducción del coeficiente de difusión molecular efectivo).

4.8.2.6 Conclusiones
Se han presentado los resultados de la modelación THG del ensayo en "maqueta". Estos resultados corresponden a la predicción, en la etapa
preoperaáonal, de la migración de los trazadores
artificiales añadidos en diversos lugares de \a barrera de arcilla.
La modelación numérica THG de la migración
de los trazadores ha permitido estudiar los esque151
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Figura 4.38. Distribución espacial de la concentración del ion ioduro en el agua intersticial de la barrera de arcilla (ensayo en "maqueta")
al cobo de 1100 días, para distintos valores de lo porosidad accesible (con y sin exclusión aniónica). Nótese que cuondo existe exclusión,
la porosidad accesible es menor y por tanto, a igualdad del resto de los factores, la concentración del ioduro en el agua de los poros
accesibles es mayor que la que alcanzaría en ausencia de fenómenos de exclusión.

mas de hidratación de la barrera bentonítica, identificar los procesos de transporte más relevantes,
evaluar el efecto de los parámetros de flujo en la
distribución final de los trazadores, y comprender
mejor los efectos del transporte de solutos en condiciones de saturación parcial.
Se consideraron dos esquemas de hidratación:
(1) hidratación puramente radial, y (2) hidratación
radial y a través de las ¡untas. Dado que la barrera
bentonítica se inundó con agua a presión, inicialmente se produjo una hidratación a través de las
¡untas, por lo que el segundo esquema de hidratación parece más plausible. Esta hipótesis se ha visto confirmada por los datos disponibles de entrada
de agua a la zona de ensayo.
De forma análoga al ensayo "in situ", los resultados de los análisis en el ensayo en "maqueta" indican que el transporte advectivo es importante sólo
en la zona más externa de la barrera de arcilla (en
la que se nota el efecto de la hidratación de la arcilla). La difusión molecular es el mecanismo de
transporte predominante para los trazadores con-
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servativos (Re y Se) y cuasi conservativos (I"). Para
los trazadores con valores elevados del coeficiente
de distribución, las predicciones numéricas indican
que prácticamente no se desplazan ni difunden.
Los resultados del análisis de sensibilidad a los parámetros de flujo y transporte han permitido: confirmar lo que cabía esperar respecto de la relevancia de ciertos parámetros esenciales (tales
como la conductividad hidráulica saturada de la
bentonita); identificar aspectos y parámetros inicialmente no considerados como relevantes
(como, por ejemplo, la conductividad relativa de
la bentonita); descubrir el papel poco relevante de
ciertos parámetros (como la dispersividad de la
bentonita); y poner de manifiesto la importancia de
la correcta identificación de las condiciones de
contorno de transporte.
La modelación preoperacional de la migración
de los trazadores artificiales servirá de base para
futuros análisis, en los que será necesario analizar
la relevancia de otros aspectos no incorporados en
la modelación actual, tales como:
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Zl

Zi

•

El flujo en fase vapor (con fenómenos de
evaporación/condensación), que puede provocar la difusión de los trazadores desde la
zona del calentador hacia zonas más frías.
La dependencia con la temperatura de la
conductividad hidráulica de la bentonita y de
la difusión molecular de los trazadores.
La incorporación paulatina de los trazadores
a las aguas intersticiales de la barrera de arcilla (en contraposición a la hipótesis actual
de disolución completa e instantánea).

Además de la modelación T H G de los trazadores, en las próximas etapas del proyecto se abordará la modelación T H G de los principales procesos geoquímicos de la barrera de arcilla. Para ello
será necesario avanzar en la elaboración del m o delo conceptual geoquímico para las interacciones
que tienen lugar en la interfase agua-arcilla e introducir modificaciones y ampliaciones en el código T H G actual. Para perfeccionar el modelo conceptual y numérico T H G se ha elaborado un plan
integrado de trabajo de las tareas experimentales y
de modelación [4].

4.9 Etapa operacional del ensayo
Las dos acciones fundamentales de la etapa
operacional del ensayo son la hidratación y el calentamiento de la barrera de arcilla. Antes de establecer las condiciones definitivas de funcionamiento de ambos sistemas (de hidratación y de calentamiento), se realizaron las tareas que se describen a
continuación.

4.9.1 Hidratación de la barrera de arcilla
A diferencia del ensayo "in situ", el ensayo en
"maqueta" ha permitido actuar sobre el comienzo
de la hidratación de la barrera de arcilla. Las acciones realizadas han estado dirigidas a eliminar el
mayor número posible de heterogeneidades y a
conseguir un buen conocimiento de las condiciones iniciales y unas condiciones de contorno estables. De acuerdo con estos objetivos, se procedió
a eliminar el aire existente entre bloques y entre
bloques y estructura; a eliminar o reducir las discontinuidades debidas a la configuración de la barrera de arcilla (rebanadas yuxtapuestas de bloques); y a intentar conseguir una hidratación
gradual y radial hacia los calentadores.

4.9.1.1 Pruebas preliminares
Utilizando gas se hizo una prueba de estanqueidad del sellado de los pasos de cables de los sensores en la estructura de confinamiento.
Antes de comenzar la operación de hidratación
se verificó el comportamiento del sistema a la máxima presión de funcionamiento, incluyendo todos
los componentes mecánicos (manómetros, válvulas, tubos y conexiones), los componentes electrónicos (manómetro digital y sistema de pesaje) y los
elementos de seguridad.
Aforos realizados en el origen de los anillos de
hidratación permitieron establecer la relación entre
la presión aplicada en los tanques y los caudales
de entrada en los anillos. A partir de las curvas obtenidas, se determinó que la presión en el tanque
fuese de 15 bar para esta fase inicial, lo que supone un caudal medio de 5 l/min. Este caudal se
consideraba suficiente para conseguir el llenado
del volumen libre en un tiempo que permitiría la
entrada de agua en la mayor parte de las ¡untas
para asegurar su sellado.

4.9.1.2 Llenado de los tanques
Los tanques de hidratación se llenaron con 1,3
m3 de agua granítica (0,65 m3 por tanque), volumen mayor que el necesario para saturar la barrera de arcilla, por lo que se asegura el suministro
de agua con la misma composición durante el ensayo.
El agua ha sido trazada con iodo y deuterio.
Para el llenado de los tanques, el agua se bombeó
mediante una bomba GRUNDFOS, modelo MP1,
con un flujo de 3 l/m y se abrieron las válvulas superiores de los depósitos permitiendo el paso del
agua y la salida del aire del interior; las restantes
válvulas del sistema permanecían cerradas.

4.9.1.3 Hidratación inicial
Para la hidratación inicial (llenado de las ¡untas),
se utilizó uno de los depósitos (depósito 1). Las primeras operaciones consistieron en el llenado de
las tuberías y de los anillos de hidratación, que
fueron purgados en las salidas superiores. En estas
salidas se tomaron muestras de agua para control
de los trazadores añadidos.
Después de purgadas las tuberías, se siguió la
secuencia que se describe a continuación. Se cierran las válvulas de comunicación entre el depósito
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en uso y la red de tuberías, y se presuriza el depósito aplicando 15 bar de presión de nitrógeno. Se
espera hasta alcanzar el equilibrio de presión en el
depósito y a continuación se abre la comunicación
entre el depósito y la red de tuberías, y se espera
de nuevo hasta la estabilización de presiones.
La presión en la línea d e suministro d e nitrógeno
se controla mediante un regulador mecánico instalado en la salida de la botella. La presión a la salida del depósito se visualiza a través de un m a n ó metro digital incluido en el conducto de unión con
la red de tuberías de distribución a la estructura.
Este valor de presión es registrado (y almacenado)
por el SAD.
C u a n d o las presiones se estabilizan, el sistema
está dispuesto para el comienzo de la inyección,
que se realiza abriendo simultáneamente todas las
válvulas inferiores (dos por anillo de hidratación,
doce en total) y dejando abiertas dos válvulas superiores para la purga. C u a n d o el agua alcanza
las purgas superiores se cierran las válvulas inferiores y la válvula de paso desde el depósito a la red
de distribución, y se instalan dos sensores de presión en las salidas utilizadas para la purga. Estos
sensores indicarán durante el ensayo la presión del
agua de hidratación en la estructura.
La operación descrita de llenado de ¡untas duró
1 8 0 minutos y se inyectaron 6 3 4 litros de a g u a ,
que está de acuerdo con el cálculo del volumen de
vacíos q u e se había realizado previamente. Después de finalizada esta operación, se cierran todas
las válvulas y se despresuriza el depósito utilizado
para volver a llenarlo.
Durante la operación anterior, el sistema general
de adquisición de datos (SAD) registraba las señales enviadas por los sensores distribuidos dentro de
la estructura y por los módulos acondicionadores
del pesaje de los depósitos y del manómetro digital. La masa del agua inyectada se obtiene de los
valores de pesada de los tanques tras su despresurización.
El sistema se mantuvo durante tres días en las
condiciones de parada establecidas al final de la
operación anterior. Este tiempo se consideró suficiente para que el agua inyectada provocase el
hinchamiento de los bloques de bentonita y, en
consecuencia, se cerrasen las juntas.

4.9.1.4 Hidratación definitiva
Pasados los tres días, se inició el proceso de hidratación y calentamiento al que la barrera de ar-
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cilla estará sometida durante todo el tiempo de experimentación (unos tres años).
La presión de inyección se estableció entre 5 y
5,5 bar. Este valor se mantendrá prácticamente
constante durante toda la etapa operacional.
Dado que el sistema estaba purgado después de
la hidratación inicial, se podía proceder de la siguiente forma: presurización del depósito aplicando la presión de nitrógeno establecida, apertura
de la comunicación entre el depósito y la red de
distribución, y espera hasta la estabilización de
presiones. Estabilizadas las presiones, la apertura
sucesiva de las válvulas de entrada a la estructura,
desde las inferiores a las superiores de cada anillo
de hidratación, completaba la iniciación del proceso de hidratación definitiva del ensayo.
El sistema general de adquisición de datos (SAD)
recoge de forma continua los valores enviados por
los sensores, el manómetro y el sistema de pesaje.
Los valores instantáneos de peso del agua inyectada son corregidos debidos a la presión de inyección del nitrógeno, lo que supone una corrección
máxima inferior al 0,5% de la masa de agua, para
5 bar de presión.
Los controles fundamentales establecidos son el
mantenimiento de la presión de inyección y la inspección periódica del sistema, para la detección
inmediata de cualquier fuga que pueda producirse
por fallos de conexiones o de los sellados de los
orificios de salida de los cables.

4.9.2 Calentamiento
El calentamiento y la hidratación de la barrera
de arcilla son las operaciones básicas de los ensayos "in situ" y en "maqueta". Por este motivo se
han tomado precauciones para conseguir el buen
funcionamiento del sistema de calentamiento durante todo el tiempo programado para el ensayo:
haciendo redundantes los elementos calefactores;
estableciendo unas medidas de regulación y de
control que permitan la detección inmediata de
averías; mantener un nivel térmico estable en el
entorno de los calentadores; disponer del registro
histórico de los regímenes térmicos y de potencia
de los calentadores; y regular la temperatura de la
sala de ensayo para conseguir unas condiciones
iniciales y de contorno estables.
En este apartado se describen las pruebas preliminares de funcionamiento al aire de los calentadores y de su sistema de control, el calentamiento
inicial a potencia constante, y el calentamiento de-
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finitivo de la fase operacional, controlado de forma automática en función de la temperatura en el
contacto calentador-barrera de arcilla.
Los componentes del sistema calefactor fueron
sometidos a diversos ensayos de calentamiento al
aire: con potencia constante hasta 1 kVA, con control automático de la potencia y entrada instantánea de la potencia máxima (3 kVA), con funcionamiento alternativo y simultáneo de todos los elementos calefactores, y con cortes provocados en la
alimentación eléctrica.

4.9.2.1 Pruebas preliminares
En estas pruebas se ha comprobado: el funcionamiento correcto de los diferentes componentes
(autómata, electrónica, sensores de temperatura y
resistencias); los valores de los parámetros eléctricos relacionados con la seguridad (aislamiento
eléctrico y puesta a tierra); y el funcionamiento de
las alarmas acústicas para el caso de sobrecalentamiento. Estas alarmas complementan las alarmas
ópticas del SCC.
Además de estas pruebas, cuyos resultados se
han recogido en documentos específicos, se realizaron breves calentamientos, con los calentadores
ya instalados para el ensayo, antes de su arranque
definitivo.

4.9.2.2 Calentamiento inicial
En esta operación se pretendía alcanzar el régimen permanente mediante un calentamiento progresivo, por escalones de potencia, para no poner
en peligro la integridad de los elementos calefactores, y para obtener datos de calentamiento a potencia constante que puedan ayudar a la modelación e interpretación del proceso.
Dado que la potencia estimada en las modelaciones previas se situaba en torno a los 500 W/calentador, se consideró que el calentamiento inicial
podía hacerse en sólo dos escalones. El primer escalón con el 50% (250 W) de dicha potencia, se
mantuvo hasta la cuasi estabilización de temperaturas (6 días), antes de pasar a la potencia correspondiente al 100% (500 W). La duración del segundo escalón fue de 4 días, hasta que la temperatura de la zona de control de los calentadores alcanzó 95°C. A partir de este momento, el control
se regula por la temperatura del contacto calentador-bentonita, y la potencia suministrada se modifica de forma automática de acuerdo con el programa de control.

El calentamiento y la hidratación definitivos se
iniciaron el día 4 de febrero de 1 997.

4.9.2.3 Régimen permanente
Como se ha indicado anteriormente, al alcanzarse la temperatura de 95°C en el calentador se
pasó al modo de control automático del SCC. Se
redujo el valor inicial de potencia en un 5% , hasta
475 W/calentador, para evitar sobrecalentamientos, y desde ese momento el SCC ha mantenido la
temperatura estable, con ligeras variaciones en la
potencia, que oscila entre 425 y 475 W/calentador y con tendencia descendente.
El SCC realiza el control variando el tiempo de
conducción en las resistencias, correspondiente a
la potencia deseada. Si con esta potencia la temperatura se estabiliza por debajo de los 100°C, el
programa cambia el valor del tiempo de conducción y por tanto incrementa la potencia según su
algoritmo interno, el proceso anterior se repite hasta conseguir las condiciones adecuadas. Si falla alguna de las resistencias de calefacción, se mantendrá la potencia con las restantes.

4.9.2.4 Emergencias
Paradas accidentales
La alimentación eléctrica del autómata y de la
electrónica asociada pasa a través de un sistema
de alimentación ininterrumpida (SAI), por lo que
no se contempla un fallo en la misma. La parada
del SCC, por cuestiones de mantenimiento y durante períodos de tiempo de varias horas, no se
considera de gravedad para la integridad del ensayo, debido a su inercia térmica.
Las únicas causas previsibles de parada accidental del SCC son un fallo generalizado en la red de
suministro eléctrico de CIEMAT (externo o interno)
o una avería en el propio SCC. No se considera la
avería total de las tres resistencias de un calentador al no ser posible la reparación, ni los posibles
fallos en la adquisición de datos. El SCC ha superado ya una de estas paradas accidentales, con
una duración estimada de veinte minutos, sin ningún contratiempo.
En cualquier caso, si el problema resultase sin
solución y hubiera que detener todo el SCC, se registrarían las causas y se cortaría el suministro de
energía a los calentadores y la hidratación mientras se realizan las consultas pertinentes para decidir las acciones siguientes.
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Rearranque
C u a n d o el SCC ha sido detenido, accidental o
voluntariamente, el procedimiento a seguir para el
reinicio del calentamiento es el mismo que el descrito anteriormente para el inicio. La única variación es la introducción de los últimos valores de
potencia y de temperaturas registrados por el SAD.

4.9.2.5 Mantenimiento
Revisiones periódicas
Para el mantenimiento del SCC se han especificado revisiones periódicas del funcionamiento de
los componentes para prevenir su fallo. Estas revisiones incluyen:
•

Observar que la temperatura de la electrónica de la caja no supera en 20 °C a la temperatura ambiente. Aunque la electrónica está
diseñada para funcionar incluso a 40 °C,
como medida de seguridad es muy conveniente que funcione la ventilación. Si fuera
preciso, se debe sustituir el ventilador.

ZÍ Observar las indicaciones luminosas del
frontis del armario del autómata, teniendo en
cuenta que deben estar apagados todos los
indicadores salvo el central, que indica el
funcionamiento del equipo. Las intermitencias indican la existencia de alarmas que se
localizan en el panel DEBUG del autómata,
donde quedan registradas.
U

Observar la luces rojas marcadas con R l , R2
y R3. Su encendido indica que la resistencia
correspondiente está fuera de servicio, por lo
que se debe revisar tanto el circuito de la resistencia como el aislamiento a tierra, según
los procedimientos establecidos. El número
de resistencias operativas queda registrado
en el panel DEBUG.

_] Atender la indicación de la potencia, bien en
el panel DEBUG, bien en la pantalla del
SAD. Si el valor es cero, y no hay resistencias
en operación, se deben revisar los fusibles de
protección e inspeccionar los relés de protección según los procedimientos establecidos.
Calibración
Aunque no son posibles las calibraciones de los
sensores de temperatura, por su ubicación, el programa avisa, y descarta su utilización por el sistema de control, de las termorresistencias que manifiestamente discrepen de las restantes del grupo.
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Sin embargo, es posible y conveniente la calibración periódica de la medida de potencia, pues,
para la determinación de la potencia, el programa
utiliza un algoritmo en el que se incluyen el número y valor de las resistencias en servicio, el período
entre calentamientos, el tiempo de calentamiento y
el valor de voltaje, parámetros todos ellos que se
determinan en esta calibración.
Previamente a la conexión del SCC en modo automático, se realizó una calibración que ha permitido corregir la ligera variación de temperaturas
observada entre los dos calentadores. Esta corrección en potencia ha sido inferior al 1%.
Las calibraciones se realizan según el procedimiento de operación y calibraciones del SCC.

4.9.3 Gestión de los datos
Los datos generados por el ensayo son registrados cada treinta minutos con carácter genérico.
Este registro se puede modificar de forma interactiva según las necesidades del ensayo. Los datos
son gestionados mediante el software ya descrito y
las copias en los formatos adecuados son distribuidas a todos los participantes.

4.9.3.1 Base de datos
La base de datos interna contiene todos los datos
relativos a cada uno de los instrumentos (identificación, descripción, señales o datos que proporciona, posición física en el SAD, conversiones, etc)
y las lecturas realizadas se almacenan con la referencia del sensor, su fecha y hora. El programa
permite realizar consultas históricas en función de
las características de los sensores y/o las fechas/horas de los datos.
Para no aumentar innecesariamente el tamaño
de la base de datos, y teniendo en cuenta la lenta
evolución de los parámetros controlados, se ha
adoptado la siguiente pauta en cuanto al registro
de la información: se almacena una lectura completa de todos los sensores cada media hora; se
toma como dato del ensayo la lectura diaria correspondiente a la medida realizada a las 1 2:00
del mediodía; y, en caso necesario, se analiza con
más detalle la evolución de un parámetro a partir
de los valores registrados.

4.9.3.2 Transferencia de datos
A partir de la base de datos generada por el
SCADA, se transfieren los datos en formato ASCII
por medio de un programa intérprete.

4. Ensayo en "moqueta"

Para la transmisión de datos entre ordenadores,
se utiliza un programa genérico para envío de f i cheros por FTP, a través de la red instalada en el
edificio (Ethernet de par trenzado). Todos los ordenadores utilizan el mismo programa, aunque en
versiones adaptadas al sistema operativo instalado
en cada uno de ellos. Los accesos a cada ordenador están protegidos mediante las claves correspondientes.

4.9.3.3 Tratamiento de datos
Finalmente, los datos se introducen en ficheros
con formato MS-EXCEL 5.0, a partir de los cuales

se generan informes en papel de manera semiautomática, que se distribuyen desde CIEMAT a los
grupos participantes en el proyecto.
Estos informes recogen la evolución de las variables en forma de gráficos, agrupando las variables
por secciones y por tipos de sensores (en este orden), y se emiten en principio con periodicidad trimestral.
También pueden entregarse, a los grupos de trabajo, los datos numéricos contenidos en la base
de datos, en formato de MS-EXCEL, para el grupo
de sensores y/o periodo de tiempo que se desee.
La entrega se realiza en soporte magnético (disquetes) o por correo electrónico.
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5. Programa de ensayos de laboratorio

C o m o se ha dicho en el Capítulo 1 , para c o m plementar la información de ios dos ensayos de
gran escala, se ha considerado necesario realizar
un conjunto de ensayos de laboratorio.

•

Este conjunto de ensayos se ha dividido en tres
grandes grupos:
•

Ensayos de caracterización y obtención de
parámetros.

•

Ensayos termo-hidro-mecánicos.

•

Ensayos termo-hidro-geoquímicos.

Durante la etapa preoperacional se han realizado ensayos de caracterización y se ha elaborado el
programa de experimentación de la etapa operacional. En este capítulo se presenta un resumen de
este programa, que en detalle está contenido en
dos documentos internos del proyecto [3,4]. Durante la etapa de desmantelamiento de los dos ensayos a gran escala, se realizará otra serie de ensayos
de caracterización para estudiar si se han producido alteraciones en las barreras de bentonita.

5.1 Ensayos de caracterización y obtención
de parámetros
Estos ensayos tienen por objeto determinar la características básicas del material que han de conocerse para el diseño y modelación de los ensayos
"in situ" y en "maqueta" por lo que gran parte de
ellos se realizaron durante la etapa preoperacional
(Capítulo 2). Son asimismo indispensables para la
interpretación de los ensayos THM y THG. Estos
ensayos se refieren tanto a la bentonita como a la
roca alojante del ensayo "in situ".
El programa de ensayos a realizar durante la
etapa operacional incluye los aspectos que no han
quedado bien definidos durante la primera etapa
de caracterización, especialmente los que pudieran
introducir incertidumbres en la modelación e interpretación de resultados.

•

•
•
•

•

Curva de retención de la bentonita, incluyendo los valores extremos de saturación, y el
efecto sobre ella de la histéresis y de la temperatura.

Zi
ZÍ
ü

Curva de retención del granito.
Parámetros elásticos.
Coeficiente de dilatación térmica de la bentonita y de la roca alojante del ensayo "in
situ". Este coeficiente se obtiene, mediante
retroanálisis, de ensayos en los que se mide
la deformación axial de una muestra calentada de forma homogénea manteniendo su
humedad global constante.

Otras características básicas de la bentonita que
quedaron pendientes de determinar durante la etapa preoperacional, y que es necesario conocer
tanto para la comprensión de su comportamiento
como para la modelación THG, son las siguientes:
Ü

Composición química del agua intersticial
extraída por compactación a alta presión; y
el efecto sobre ella de la humedad inicial de
la arcilla y de las condiciones de la compactación.

•

Coeficientes de distribución (Kd) y de difusión
(D) de algunos radionucleidos en la bentonita en polvo (ensayos en "batch") y compactada (ensayos en celdas), para evaluar su capacidad de adsorción.

•

Microestructura y textura de la bentonita, que
pueden determinar aspectos de su comportamiento como la dificultad de dispersión o la
relativa baja plasticidad; se estudiarán mediante porosimetría y microscopía óptica de
barrido y transmisión.

Entre los datos a determinar como base para la
modelación se encuentran:
•

Conductividad térmica de la bentonita en
función del grado de saturación, evaluando
la influencia de la densidad seca; y conductividad térmica de la roca.

Ü

Calor específico de la bentonita y de la roca.

•

Permeabilidad de la bentonita en función del
índice de poros en un rango amplio de den-

sidades; y efecto de la temperatura y de la
anisotropía.
Variación de la permeabilidad en función del
grado de saturación, que se determinará mediante retroanálisis en ensayos específicos
(Apartado 5.3).
Difusividad del vapor de agua en la bentonita, que se determinará de forma indirecta a
partir de ensayos de infiltración (Apartado
5.3.).
Permeabilidad del granito en función del
grado de saturación.
Permeabilidad de la bentonita al gas y su variación con el grado de saturación.
Presión de hinchamiento en función de la
densidad y de la humedad inicial; y el efecto
sobre ella de la dirección de compactación.
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ferentes puntos de la misma. La cantidad t o tal de agua en la probeta se mantiene constante, pero se permite su cambio de volumen
por efecto térmico. Se mide el posible c a m bio de diámetro de la probeta durante el ensayo. Al finalizar el ensayo se medirá la humedad y la densidad en diferentes puntos.

5.2 Ensayos termo-hídro-mecónicos
Los ensayos termo-hidro-mecánicos
doble objetivo:
3

•

tienen un

Medida de los cambios experimentados por
la bentonita frente a acciones de tipo termohidro-mecánico análogas a las que se desarrollan en los ensayos "in situ" y en "maqueta". Estas acciones se imponen sobre probetas de bentonita, en condiciones muy controladas, y permiten verificar la capacidad de los
modelos teóricos a emplear. Adicionalmente,
estos ensayos permiten obtener, por ajuste
entre las medidas y las predicciones de los
modelos actuales, conjuntos de parámetros
del modelo teórico que pueden reproducir el
comportamiento observado en los ensayos.
Conseguir resultados que pueden representar
un avance en el conocimiento del comportamiento termo-hidro-mecánico de las arcillas
expansivas. Se trata de ensayos encaminados
a profundizar en las bases teóricas del comportamiento de la bentonita y que permiten
completar y, en su caso, mejorar los modelos
teóricos que se utilizan actualmente.

La UPC-DIT y CIEMAT han planificado conjuntamente la experimentación por medio de diferentes
tipos de ensayos termo-hidro-mecánicos. Los aparatos necesarios han sido diseñados en la etapa
preoperacional, alguno ha sido construido y, de
hecho, se han iniciado los ensayos.

5.2.1 Ensayos de calibración de modelos
mediante retroanálisis
Estudio de los fenómenos asociados a flujos transitorios de agua
y calor
En estos ensayos se pretende verificar el modelo
numérico (y obtener sus parámetros) en los aspectos más relacionados con el acoplamiento de los
fenómenos térmicos e hidráulicos con \os mecánicos. Fundamentalmente se trata de evaluar la respuesta mecánica (pero también térmica e hidráulica) de la bentonita compactada, cuando se le impone un flujo de agua o de calor en condiciones
controladas.
Se harán ensayos de las siguientes características:
Zi
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•

Flujo de calor entre las bases de una probeta
cilindrica de bentonita compactada, con medida de la evolución de la temperatura en di-

Flujo combinado de calor y agua entre las
bases de una probeta cilindrica confinada lateralmente en celdas de paredes rígidas, impermeables y aislantes del calor. Durante el
ensayo se intentará medir, en varios puntos,
la variación de la presión ejercida por la
bentonita sobre las paredes de la celda y sus
cambios de succión. Son ensayos análogos
(y en muchas ocasiones comunes) a los planificados para el estudio de fenómenos geoquímicos, pero poniendo énfasis en el análisis retrospectivo del ensayo utilizando el modelo T H M .
En estos ensayos se piensa obtener alguno
de los datos necesarios para el modelo y que
son de difícil obtención directa:
j

Variación de la permeabilidad
con el grado de saturación.

relativa

_i Tortuosidad del medio y difusividad del
vapor de agua.
~)

Medida de la evolución de la entrada (o salida) del agua en muestras del granito y del
lamprófido de Grimsel durante el transitorio
de flujo producido por los cambios de succión impuestos en un ensayo de placa de
presión. Los ensayos se realizarán en edómetros con succión controlada mediante piedras porosas de valor de entrada de aire de
0,5 MPa. El conocimiento de la evolución
del flujo de agua permitirá, mediante el uso
del modelo numérico, obtener el valor de la
permeabilidad relativa del agua para diferentes valores de la succión. Obviamente, en
el mismo ensayo se obtiene la curva de retención de la roca. Tanto la permeabilidad
relativa, como la curva de retención de la
roca, juegan un papel fundamental en los fenómenos de flujo que tienen lugar en el c o n tacto de la roca con el relleno de bentonita
compactada.

Estudio de los propiedades mecánicas.- ensayos edométricos con succión controlada
En estos ensayos se pretende obtener, mediante
análisis retrospectivo, el conjunto de parámetros
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que se utilizará para modelar el comportamiento
mecánico de la bentonita.
La mayor cantidad de información relativa al
comportamiento mecánico de la bentonita procederá de los resultados obtenidos en los ensayos
edométricos con succión controlada. Pese a sus limitaciones teóricas, la sencillez del equipo y del
método de ensayo hacen que los ensayos edométricos sean los más utilizados para estudiar el c a m bio de volumen de la arcilla en condiciones no saturadas. En la planificación de los ensayos, se ha
procurado seguir trayectorias de succión y carga
análogas a las que sufre la bentonita en los dos
ensayos de gran escala, o bien trayectorias extremas que pongan en juego las diversas posibilidades del modelo constitutivo.

5.2.2 Ensayos dirigidos al avance
en el conocimiento del comportamiento
THM de arcillas expansivas

parámetros necesarios para la modelación
de los experimentos.
Ü Estudio del flujo en el contacto bentonita-granito. Para estudiar este fenómeno en condiciones controladas, se pretende construir una
celda hidráulica donde puedan realizarse ensayos de infiltración en los que se produzca la
interacción del granito con la bentonita.
• Actualmente se dispone de poca información
sobre el efecto del calentamiento en las propiedades mecánicas de la bentonita. La medida del hinchamiento producido por la
inundación de muestras en el edómetro convencional es relativamente simple, y proporciona datos para la calibración del modelo
mecánico. Ensayos de este tipo se realizarán
sobre muestras sometidas previamente a gradientes térmicos, durante diferentes periodos
de tiempo, dentro del plan de ensayos de
geoquímica y fisico-químicos relacionados
con la modelación THG.
•

Estudio del sellado hidráulico de las ¡untas
entre bloques de bentonita. Mediante celdas
de paredes transparentes, se pretende estudiar el comportamiento hidro-mecánico de
las ¡untas. Las variables a controlar serán la
presión de inyección, la apertura de la fisura
y la evolución temporal de la presión de inyección.

•

Caracterización del comportamiento mecánico de las ¡untas entre bioques de bentonita.
Se realizarán determinaciones de la resistencia al corte con succión controlada y se
determinará la compresibilidad de la ¡unta
en la dirección normal a su plano medio.

Las líneas de trabajo que se desarrollarán serán
las siguientes:
Zi Estudio del efecto de la temperatura en la
magnitud de los cambios de volumen de la
bentonita, mediante ensayos edométricos
con succión y temperatura controladas, realizados en condiciones isotermas a temperaturas de 40, 60 y 80 °C. Las trayectorias de
succión y carga serán análogas a las seguidas en los ensayos a realizar a temperatura
ambiente. Los edómetros necesarios están ya
disponibles en las instalaciones de CIEMAT.
La UPC-DIT construirá nuevos equipos edométricos, con control de la temperatura, en
los que se puedan imponer altas succiones
mediante disoluciones de ácido sulfúrico o
sales de diverso tipo.
•

Diseño y construcción de un nuevo equipo
triaxial con succión y temperatura controladas. La construcción de este equipo representa un avance importante en el campo de
la experimentación en laboratorio, ya que
por la versatilidad de las acciones que se
pueden aplicar sobre la arcilla representa
una gran ayuda para el progreso de los modelos constitutivos.
En los ensayos a realizar se aplicarán acciones que seguirán tanto trayectorias destinadas a comprobar la validez de los modelos,
como trayectorias destinadas a obtener los

5.3 Ensayos termo-hidro-geoquímicos
5.3.1 Ensayos en celdas termo-hidráulicas
Estudios previos hechos por CIEMAT (Capítulo 1)
han puesto de manifiesto una serie de procesos
(migración de sales, modificación del complejo de
cambio, variaciones en la textura/estructura),
cuando se imponen gradientes térmicos e hidráulicos a una muestra de bentonita.
Estos procesos dentro de la bentonita pueden tener incidencia en sus propiedades termo-hidro-mecánicas. Además, la acumulación de sales en la
zona caliente puede favorecer los procesos de corrosión.
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En los dos ensayos a gran escala, los cambios
que se produzcan en la bentonita sólo se pueden
conocer p o r comparación entre las condiciones iniciales y finales. N o existe ninguna instrumentación
para medir la evolución de las variables geoquímicas durante la operación d e estos ensayos. Por
consiguiente, tanto para el desarrollo y verificación
de los modelos geoquímicos, c o m o para la mejor
interpretación final d e los ensayos a gran escala, se
ha pensado estudiar estos procesos en el laboratorio. Los ensayos serán realizados p o r CIEMAT.

5.3.1.1 Objetivos
1) Estudio de los procesos y modificaciones geoquímicos de la bentonita generados por el
efecto de gradientes térmico e hidráulico, especialmente:
Zl Procesos de migración de sales en la bentonita compactada.
•

Modificaciones de la capacidad de cambio catiónico y del complejo de cambio.

ü Modificaciones del agua intersticial.
2) Estudio de la incidencia de los procesos anteriores en el mantenimiento de las propiedades
de la bentonita, específicamente:
•

Propiedades de retención (capacidad de
cambio y superficie específica).

_J Fábrica mineral/distribución del tamaño de
poros, modificaciones microestructurales,
interfaz metal -arcilla).
^_) Propiedades mecánicas e hidráulicas.

5.3.1.2 Tipo de ensayos
Básicamente los ensayos consisten en dos operaciones de laboratorio. En la primera, una probeta
de bentonita compactada, alojada en una celda,
se somete a efectos térmicos e hidráulicos. En la
segunda, se determinan las modificaciones químicas, físico-químicas y termo-hidro-mecánicas que
se han producido en la bentonita después de sometida a las acciones anteriores.
Debido a la diversidad de parámetros que intervienen en los procesos de transporte, es necesario
hacer numerosos ensayos para analizar separadamente el efecto de las diferentes variables. Esto ha
conducido a programar tres tipos ensayos: ensayos
en celdas pequeñas, ensayos en celdas de escala
real, y ensayos en celdas de tamaño intermedio.
Estas últimas se han utilizado en investigaciones
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previas al FEBEX [7], y servirán de enlace entre los
otros dos tipos, que se describen a continuación.
Ensayos en celdas pequeñas
Son celdas cilindricas de 5 0 m m de diámetro y
2 5 mm de altura. En las celdas se coloca una probeta de bentonita compactada a una densidad
seca de 1,65 g / c m 3 con su humedad de equilibrio.
Un extremo de la probeta se pone en contacto con
una fuente de calor y el otro con una piedra porosa, por la que se inyecta una solución acuosa a la
vez que se mantiene una temperatura constante inferior a la del otro extremo.
Los ensayos se harán bajo diferentes condiciones
de gradiente térmico, concentración salina y tiempos de ensayo; en todos ellos la presión hidráulica
será de 10 bar. Puesto que el objeto del estudio es
analizar diferentes aspectos de las modificaciones
que se producen en la arcilla, se realizarán los ensayos en cuatro celdas diferentes, bajo las mismas
condiciones. Cada una de estas cuatro celdas se
dedicará al estudio de un aspecto diferente y específico: transporte, fábrica, permeabilidad e hinchamiento.
En las probetas de las celdas de transporte, se
determinarán iones solubles en un extracto acuoso,
capacidad de cambio catiónico y cationes de cambio. Se pretende estudiar en estas celdas el transporte de componentes salinos durante el proceso
de saturación.
En las probetas de las celdas de fábrica, se harán determinaciones mineralógicas y químicas y
análisis microscópicos en la interfaz metal-arcilla,
de la distribución de sales y de las modificaciones
microestructurales en zonas afectadas por sales.
En las probetas de las celdas de permeabilidad, se determinará la conductividad hidráulica
saturada.
En las probetas de las celdas de hinchamiento se
determinará el hinchamiento bajo carga en edómetros convencionales.
Ensayos en celdas de escala real
Son celdas cilindricas de 7 cm de diámetro interno y 6 0 cm de altura útil, que es del orden de
magnitud del espesor de la barrera de arcilla en el
concepto AGP. En cada celda se introducirán 6
probetas de densidad seca similar a la de los bloques de bentonita, con lo que se conseguirá el
efecto de las ¡untas que existen realmente en la barrera. Un extremo de la celda se calentará a temperatura de 100°C y por el otro extremo se inyec-
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tara una solución acuosa de tipo granítico a presión de 10 bar, a la vez que se mantiene una temperatura constante de 30°C.
En estos ensayos se pretende conocer la influencia de la escala en los procesos detectados en las
celdas pequeñas, y valorar el efecto de la salinidad
y variación de la composición química del agua intersticial en el comportamiento global de la bentonita. Debido a la longitud del camino a recorrer,
se podrá evaluar el transporte de los diferentes
componentes en la fase fluida, a lo largo de la columna de bentonita, observando la posible relación de la evolución de la salinidad con las propiedades físico-químicas, con la fábrica mineral y su
influencia en el comportamiento de algunas propiedades mecánicas e hidráulicas.
La hidratación y el calentamiento en las celdas se
hará para tres tiempos distintos: medio a ñ o , un
año y dos años. Para cada tiempo, el ensayo se
hará simultáneamente en dos celdas. La probeta
de una de las celdas se utilizará para realizar un
muestreo exhaustivo y determinar las propiedades
físico-químicas (absorción aniónica y catiónica),
microporosidad (BET), migración de sales y c a m bios mineralógicos y cristaloquímicos. La otra celda se dedicará a la extracción del agua intersticial
y a la determinación de propiedades hidráulicas y
mecánicas (permeabilidad e hinchamiento). Al disponer de un volumen importante de material se
prevé realizar extracción del agua intersticial mediante compactación a alta presión.

5.3.2 Ensayos de cambio iónico
El cambio iónico es uno de los procesos que tiene una importancia relevante en la geoquímica de
la barrera de arcilla, tanio desde la perspectiva de
la interacción esmectita-agua granítica, como desde el punto de vista de la retención de radionucleidos. La interacción del agua granítica con la barrera de arcilla, acoplada con el efecto térmico,
producirá movilización y redistribución de iones en
las barreras de arcilla y la modificación del complejo del cambio de la esmectita. La modificación,
en principio, más negativa sería la potasificación
de la esmectita, como etapa previa a la transformación en ¡Hita.
De cualquier forma, aunque el proceso de potasificación y ulterior illitización pudieran descartarse,
se considera básico conocer las modificaciones del
complejo y de la capacidad de cambio del material de la barrera, puesto que la retención por

cambio iónico de radionucleidos es una función
fundamental que podría ser afectada. En este sentido, la investigación que se realizará durante la
etapa operacional está dirigida a conocer la selectividad del proceso de cambio con respecto a los
cationes presentes en el agua granítica y con respecto a los cationes movilizados en la barrera de
arcilla, a determinar el efecto de la temperatura y
a establecer las ecuaciones que gobiernan el equilibrio y la cinética del proceso. Estos resultados son
fundamentales para la modelación geoquímica del
campo próximo y, especialmente, para la evaluación de las interacciones entre los radionucleidos y
la esmectita.
Los ensayos se realizarán en reactores de PFA. La
bentonita se colocará en bolsas de diálisis, que
permiten el paso de iones pero bloquean las partículas de silicatos. Este sistema de ensayo facilita
las operaciones de renovación de las soluciones
acuosas, sin necesidad de lavado y centrifugado
de la bentonita.
Se harán numerosos ensayos, en que la bentonita se someterá a temperaturas diferentes en presencia de soluciones acuosas de varias composiciones químicas y una gama variada de tiempos
de ensayo. Al final del tiempo de cada ensayo, se
analizarán las fases sólida y líquida. En la fase sólida se hará difracción de rayos X, determinación de
cationes de cambio, capacidad de cambio catiónico y superficie específica. En las soluciones acuosas se analizará Ca, Mg, Na y K y aniones, pH y
análisis complementarios. Se harán dos tipos de
ensayos: uno para simular flujo rápido (de 1 a 360
días, con renovación semanal de \a solución) y
otro flujo lento o estático (entre 1 y 3 años, con renovación de la solución cada 6 meses). Todos estos ensayos serán hechos por CSIC-Zaidín.
Se espera obtener información sobre los aspectos siguientes:
^-í Velocidad de adsorción de cada uno de los
cationes presentes en las soluciones acuosas
graníticas.
•
Velocidad de desorción de los cationes de
cambio interlaminares de la montmorillonita.
•
Efecto de la temperatura en esos procesos.
•
Ecuaciones de la cinética de los iones de
cambio.
•
Modelo de cationes de cambio.
•
Recomendaciones de los cationes interlaminares ideales en la montmorillonita inicial,
con el objeto de minimizar su transformación
en ¡Hita.
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ó. Programa de garantía de calidad / control de calidad

Proyecto de Almacenamiento Geológico Profundo (AGP) de ENRESA. Como futura instalación nuclear, el AGP está sometido a la
aplicación de un programa de garantía de
calidad, que se aplicará, entre otras actividades, a la obtención de los datos de partida
de diseño.

6.1 General
El FEBEX es básicamente un proyecto de I + D,
pero ENRESA decidió aplicarle un programa de
garantía de calidad, por las razones que se indican
más adelante.
Los programas de garantía de calidad se implantan, básicamente, en grandes procesos de manufactura o en grandes proyectos de ingeniería. Los
requisitos de garantía de calidad deben ser proporcionales al grado de complejidad del proyecto.
En general, se puede decir que con la aplicación
de un programa de calidad se pretende que el trabajo se realice de una manera sistemática y planificada. De esta forma se disminuye la probabilidad
de ocurrencia de errores y disfuncionalidades debidos a la compleja interrelación entre las distintas
organizaciones involucradas en el proyecto.
A continuación se presenta una descripción resumida del programa de garantía de calidad aplicado al proyecto. Para detalle del programa ver el
documento 70-ST-M-0-02, Garantía de calidad en
el proyecto FEBEX [17].

Imposibilidad de mantenimiento o reparación de algunos componentes fundamentales
de los dos ensayos a gran escala, en la etapa operacional del experimento. En estas
condiciones, resultaba aconsejable aplicar
un programa de garantía de calidad para incrementar el control de calidad en la fabricación y en el montaje de algunos componentes de los ensayos. De esta forma se pretendía reducir la probabilidad de ocurrencia de
fallos en la etapa operacional.

•

6.2 La garantía de calidad en ENRESA
ENRESA es una empresa pública española cuya
misión es la gestión de los residuos radiactivos, por
lo que dispone de un sistema de garantía de calidad basado en la normativa nuclear. Este sistema
es de aplicación obligatoria únicamente a las actividades relacionadas con la seguridad nuclear y la
protección radiológica de instalaciones nucleares
de cuya explotación es titular, así como al transporte de residuos radiactivos. Además, ENRESA tiene el registro como empresa certificada por AENOR, debido a que su sistema de calidad está basado también en la norma UNE-EN-ISO-9001,
que es de aplicabilidad más general.
De lo anterior se concluye que la aplicación del
sistema de calidad en ENRESA es obligatoria o voluntaria dependiendo de la naturaleza del proyecto. Los proyectos de I + D, en general, no están sometidos a la aplicación del sistema de garantía de
calidad. Sin embargo, se decidió aplicar el sistema
de calidad al proyecto FEBEX, por las siguientes razones:
Se espera que los resultados de FEBEX sean
de utilidad como datos de partida para el diseño o la evaluación del comportamiento del

Interrelaciones complejas entre las numerosas organizaciones participantes, en las fases
de diseño, fabricación, montaje, ensayos, e
interpretación de los resultados. Como herramienta de dirección del proyecto resultaba
aconsejable la garantía de calidad para reglamentar las actividades y relaciones entre
los grupos de trabajo.
Coste financiero significativo.

6.3 La garantía de calidad en el proyecto
FEBEX
El objetivo básico de la implantación de la sistemática de la garantía de calidad en el proyecto fue
incrementar la probabilidad de éxito del proyecto
en sus objetivos de demostración y de modelación.
No obstante, la decisión de aplicar el sistema se
tomó después de comenzado el proyecto, lo que
ha supuesto ciertas dificultades en su implantación,
como se indica más adelante.

6.3.1 Dificultades previstas
Para la implantación del programa de garantía
de calidad, se tuvieron en cuenta las siguientes dificultades:
U

Falta de familiarización con los programas,
requisitos, y procedimientos de garantía de
calidad, de la mayoría de las organizaciones
participantes.
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•

Zi

Dificultades en el suministro de algunos elementos sometidos a garantía de c a l i d a d , p o r
no estar disponibles comercialmente c o n las
características exigidas.
Incertidumbres en algunas características necesarias para la instrumentación de los ensayos a g r a n escala (sellado, rango de m e d i d a ,
etc.)

Ü

Incertidumbres en la naturaleza y cuantificación de esfuerzos y otras variables para el d i seño de los ensayos a gran escala.

•

Incertidumbres en los valores de ciertos parámetros o constantes a utilizar en las m o d e l a ciones.
Dificultades para garantizar las interrelaciones entre las diferentes organizaciones participantes en el proyecto (algunas extranjeras).

•

•

A p l i c a c i ó n del p r o g r a m a después d e c o m e n zado el proyecto.

6.3.2 Elementos del sistema de garantía
de calidad
Como se ha dicho anteriormente, ENRESA decidió aplicar al proyecto FEBEX un programa de garantía de calidad después de iniciado el diseño de
muchos elementos del proyecto. De hecho, la aplicación del programa se inició en el último trimestre
de 1995. El Test Plan del Ensayo "In situ" [1] se
había emitido en ¡unió del 95 y el de la "maqueta"
[2] estaba prácticamente terminado.
El programa de garantía de calidad debe contener los elementos de control del diseño, por lo que
debe ser emitido previamente. Por lo dicho, es obvio que no se ha cumplido esta condición. Algo similar ha ocurrido en otros aspectos como algunos
controles de suministros, etc.
En conclusión, no ha sido posible aplicar de forma completa un programa de garantía de calidad.
No obstante, en el inicio se pensó en la forma de
aplicación de los elementos básicos para conseguir en el mayor grado posible el objetivo de un
programa de calidad: que el trabajo se realice de
manera sistemática y planificada.
Por esta razón los criterios de garantía de calidad se aplicaron simultáneamente al desarrollo del
proyecto. Por consiguiente, la aplicación del programa se hizo por orden de prioridad en función
de la necesidad del trabajo, en lugar de hacerlo
en el orden habitual. A continuación se describen
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los diferentes elementos del sistema siguiendo el
orden cronológico de su aplicación.

6.3.2.1 Control de documentos
En primer lugar se emitió el procedimiento de
control de documentos del proyecto. Se pretendía
alcanzar las mayores cotas de homogeneidad y
sistemática en la codificación, distribución, edición, uso, y cancelación de los documentos emitidos por las diferentes organizaciones participantes.
Esto resultaba bastante urgente debido a que el
volumen de documentación generada comenzaba
a ser grande. Además era necesario sistematizar la
distribución de la documentación para información
o comentarios entre las diferentes organizaciones
participantes. Por consiguiente, se aplicó este procedimiento sin esperar siquiera a la emisión del
programa de garantía de calidad del proyecto.

6.3.2.2 Programa general de garantía de calidad (GC)
A continuación del procedimiento anterior, se
elaboró el programa de GC del proyecto, que,
después de sometido a revisión de las organizaciones participantes, se emitió en enero de 1 996.
El programa está basado fundamentalmente en
la capacidad ya adquirida por ENRESA al disponer
de su propio sistema de calidad. El resto de organizaciones participantes (particularmente universidades y organismos de investigación), en general,
no disponían de sistemas de calidad propios, y por
ello se basó el programa en el sistema de ENRESA,
que se extendió hacia el resto de organizaciones. A
los organismos extranjeros participantes (GRS, y
G.3S fundamentalmente, pues la colaboración de
ANDRA se limitó, desde el punto de vista de la calidad, a la adquisición de instrumentación de medida de humedad), se les entregó el programa,
pero la calidad de sus trabajos se encomendó a
sus propios grupos de gestión de calidad, por lo
que en lo que sigue no se hace mención a sus actividades.
Durante el resto del proyecto, las organizaciones
nacionales participantes desarrollaron procedimientos propios (de acuerdo con el procedimiento
de control de documentos ya señalado) con mayor
o menor extensión dependiendo del volumen de
actividades adjudicadas. Sólo en el caso de AITEMIN se llegó a aprobar un manual de calidad propio, basado en la norma ISO 9 0 0 1 , y que fue implantándose a lo largo del proyecto.
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A continuación se describen los principales aspectos que se pretendía cubrir y que están incluidos en el programa de G C .
Definición de la organización del proyecto, incluidas las líneas de comunicación y autoridad a
emplear entre las distintas organizaciones participantes. En general se puede decir que hasta el
momento la información ha podido ser centralizada bastante satisfactoriamente por la Secretaría
Técnica del proyecto. Aunque no se ha conseguido
un cumplimiento total de lo establecido en el programa, es bastante aceptable el grado de cumplimiento alcanzado.
El programa de G C incluye además una descripción de las responsabilidades (principales o secundarias) de las organizaciones participantes en las
diferentes fases del proyecto, lo que ha sido bastante útil para la determinación del responsable
principal de cada actividad.
El programa incluye asimismo el alcance de los
distintos requisitos de G C aplicables a cada una
de las sucesivas fases del proyecto. También se explican con detalle los significados de cada uno de
ios distintos requisitos de GC y cómo se aplican en
el proyecto.
Contiene otras informaciones de utilidad, como
el programa de intervenciones del Departamento
de Gestión de Calidad de ENRESA (que asumió las
funciones de control de inconformidades y auditoría para todo el proyecto, debido a las carencias
mencionadas de organización de la calidad de las
organizaciones participantes), o la definición de los
registros de calidad a generar en el proyecto, etc.

6.3.2.3 Procedimientos administrativos

seño se había realizado con anterioridad a la emisión del programa GC, pero sí se emitieron procedimientos para el control del software por parte de
las universidades encargadas de la modelación.
AITEMIN implantó un sistema de control de suministros descrito en procedimientos, que fue aplicado para el control del suministro de los componentes principales del ensayo "in situ". CIEMAT
también consiguió que los suministradores implantaran un control de calidad en la fabricación de algunos componentes del ensayo en "maqueta".
El control de pruebas y de equipos de medida y
ensayo fue también establecido en procedimientos
por las diferentes organizaciones.
Para la documentación del montaje de los dos
ensayos a gran escala, así como tie sus pruebas
de recepción, calibración, funcionales y de aceptación, se decidió el empleo de Planes de Calidad
(Programas de Puntos de Inspección).

6.3.2.4 Control de diseño
Puesto que, en el momento de la aprobación del
programa general de garantía de calidad del proyecto, algunos de los diseños estaban ya terminados (Test Plan [ 1 , 2]), la única opción de garantía
de calidad fue la revisión del diseño internamente
en ENRESA. La revisión se dirigió básicamente a
analizar las bases de partida de diseño y las normas y métodos de cálculo utilizados. A continuación se presenta un resumen de estos aspectos del
diseño de los componentes de los dos ensayos a
gran escala.
El diseño de la galería y la especificación de las
características de los sondeos hidrogeológicos del
ensayo "in situ", se hicieron aprovechando la información existente, y, en general, utilizando los análisis y condiciones de diseño del proyecto genérico
del AGP Granito, que fue realizado de acuerdo
con un programa de garantía de calidad. También
el diseño de los calentadores trató de aproximarse
al máximo (en dimensiones y peso) a las condiciones de la cápsula de referencia del Proyecto AGP
Granito.

Posteriormente se emitieron unos borradores de
procedimientos administrativos, con el objeto de
que cada organización participante pudiera preparar los suyos propios adaptados a su idiosincrasia y
a sus circunstancias particulares. Quedó exceptuado el procedimiento de control de documentos,
que, como se explicó anteriormente, fue emitido
por ENRESA para aplicación a todas las organizaciones participantes en aras de la mayor uniformidad. La otra excepción fue el procedimiento de
control de muestras, también emitido por ENRESA
para asegurar la uniformidad en la designación de
las muestras por todas las organizaciones participantes.

Para el tapón de hormigón no existía un diseño
detallado en el proyecto AGP. El diseño preliminar
fue realizado por la UPM. El diseño de detalle, desarrollado por AITEMIN con apoyo experto, fue revisado por ENRESA.

No se pudo implantar el control de diseño, como
elemento de garantía de calidad, puesto que,
como se ha dicho anteriormente, gran parte del di-

Para la instrumentación, se pudo revisar y discutir
su elección (tipo), sus condiciones de rango, capacidad de resistencia ambiental (y aislamiento), ido171
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neidad, y posibilidades de calibración. El cableado
se diseñó con cubierta de Teflón para su aislamiento del entorno. En general, y debido a la falta
de antecedentes comerciales, no se pudo establecer un control formal del diseño.
Para el diseño del sistema de potencia eléctrica
t a m p o c o existían antecedentes. La principal entrada de diseño, en este caso, no fue la potencia real
de los elementos de combustible, sino una condición de contorno de temperatura constante en la
superficie de los calentadores. AITEMIN hizo t a m bién el diseño de detalle del sistema de control de
potencia y del sistema de monitorización y control
del ensayo " i n situ". Se pudo revisar críticamente
ambos diseños, aunque t a m p o c o en este caso, por
motivos de calendario, se pudo implantar el c o n trol formal de diseño.
En el diseño fueron necesarias algunas modificaciones, c o m o , por ejemplo, la del diámetro de la
galería, q u e se redujo en varios centímetros para
poder utilizar la máquina de perforación (TBM) disponible en la fecha programada para su ejecución.
Para el ensayo en " m a q u e t a " , no se contaba con
antecedentes, por lo q u e el CIEMAT tuvo que hacer el diseño mecánico a partir de los datos de
base c o m o , por ejemplo, la presión de diseño (obtenida por adición de la presión de hinchamiento
de la bentonita con la de la columna de agua).
La estructura de confinamiento y los calentadores
de la " m a q u e t a " fueron diseñados, consecuentemente, de acuerdo con los datos de partida mencionados y con la Sección VIII, División 2 del C ó d i g o ASME. Los tanques del sistema de hidratación
también fueron diseñados de acuerdo c o n la Sección VIII del C ó d i g o ASME. Debido a los ya m e n cionados problemas de calendario, el control formal del diseño fue sustituido por una revisión interna en ENRESA.
La instrumentación y el sistema de control de p o tencia tiene características similares a las del ensayo "in situ", aunque hay q u e destacar que las soluciones adoptadas en ambos casos son bastante diferentes, lo que favorecerá un análisis comparativo
al final del proyecto. Para el sistema de monitorización y control se utilizó el mismo diseño básico que
en el ensayo "in situ".

6.3.2.5 Control de suministros
Por un lado, el Departamento de Gestión de Calidad de ENRESA hizo la evaluación de las organizaciones nacionales participantes en el proyecto en
relación con su situación respecto a la calidad. Ya
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se ha comentado que las organizaciones participantes no disponen de un sistema de calidad propio (excepto AITEMIN). Consecuentemente, la evaluación se dirigió fundamentalmente a la comprobación de la disponibilidad de procedimientos y de
medios materiales y humanos para la realización
de sus actividades. Las evaluaciones indican que el
nivel de calidad es razonablemente satisfactorio
para las características del proyecto.
Por otro lado, se pretendió implantar el control
de suministros, pero solamente para la adquisición
de los componentes principales de los dos ensayos
a gran escala. En el caso del ensayo "in situ" los
componentes principales sometidos a GC fueron
la galería, el tubo guía, los calentadores, los bloques de bentonita, el tapón de hormigón, la instrumentación (excluidos los TDR debido a su carácter
experimental), el cableado, y los sistemas de control de potencia, de monitorización y control y de
adquisición de datos. Para el ensayo en "maqueta", los componentes principales fueron los mismos
que en el ensayo "in situ", excepto obviamente la
galería y el tapón de hormigón, pero con el añadido de la estructura de confinamiento y del sistema
de hidratación.
Para el ensayo "in situ", AITEMIN implantó un
control de acuerdo con su procedimiento administrativo interno. Hay que destacar que los calentadores y el tubo guía fueron fabricados de acuerdo
con un programa de garantía de calidad y de
acuerdo con un programa de puntos de inspección, que cumplía con la División I de la Sección
VIII del Código ASME. El plan de ensamblaje y
prueba de los armarios de los sistemas de control
de potencia fue revisado para incorporar pruebas
adicionales como refuerzo de la calidad en la fabricación. Se revisaron los pedidos de la instrumentación para incorporar requisitos de aislamiento, de calibración, y ambientales. La fabricación de
los bloques de bentonita estuvo sometida a especificaciones y procedimientos de fabricación emitidos particularmente por AITEMIN.
Para la "maqueta", por motivos de calendario,
sólo fue posible comenzar la revisión de los planes
de suministro cuando estaba en proceso la fabricación de los componentes principales. En todo
caso, al detectarse aspectos susceptibles de mejora
se pudo proceder a tomar acciones correctivas. La
estructura de confinamiento de la "maqueta" fue
fabricada de acuerdo con un programa de puntos
de inspección que cumplía con la División I de la
Sección VIII del Código ASME. Los calentadores
fueron fabricados de acuerdo a código, pero fue
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preciso reformar el diseño de la soldadura entre la
superficie lateral de los calentadores y los fondos
para poder efectuar el radiografiado de dicha soldadura y asegurar su calidad. Los depósitos del
sistema de hidratación fueron fabricados de acuerdo con la División I de la Sección VIII del Código
ASME, y probados de acuerdo con el Reglamento
de Aparatos a Presión español. También para la
"maqueta", se revisaron los pedidos de la instrumentación para añadir requisitos de calibración y
ambientales. Asimismo la fabricación de los bloques de bentonita estuvo sometida a control de calidad.

6.3.2.6 Montaje de los dos ensayos a gran escala
Ya se ha comentado que los montajes de ambos
ensayos se documentaron mediante el uso de programas de puntos de inspección. Estos programas
referenciaban los procedimientos de montaje o
pruebas a emplear y resultaron de gran utilidad:
en primer lugar, como ayuda a la planificación y
revisión independiente de todas las tareas a realizar, y, en segundo lugar, para clarificar y documentar la realización de dichas tareas.
Antes de comenzar el montaje del ensayo "in
situ" se realizaron algunas actividades con implicaciones de calidad. Una de estas actividades fue el
montaje de una maqueta de hormigón para la verificación previa de la viabilidad de instalación de
los bloques de bentonita. También se hicieron inspecciones de recepción y calibraciones de la instrumentación, así como el preensamblaje de armarios. Otra actividad documentada con implicaciones de calidad fue el envío cronológico de todo el
material necesario a Suiza tras planificar la intendencia.
El montaje del ensayo "in situ" comenzó a principios del verano de 1996 y la fecha límite para el
transporte de equipos era noviembre de 1996, debido a que el emplazamiento es accesible por carretera solamente de mayo a noviembre. Por esta
razón, su planificación fue muy importante, teniendo en cuenta además la necesidad de coordinación con otras organizaciones participantes como
GRS, G.3S y NAGRA.
Las actividades del montaje con mayores implicaciones de calidad fueron: la documentación de
la ubicación de la instrumentación y su verificación
previa y posterior al montaje; la documentación de
la densidad de la bentonita instalada por rebanadas de bloques; el montaje de los tramos del tubo
guía y su alineación; la reducción del contenido de

humedad en el ambiente para evitar el hinchamiento de la bentonita durante el montaje; la introducción de los calentadores dentro del tubo
guía; los ensayos de control del hormigón para el
tapón; la construcción de éste; el paso de cables y
su aislamiento a través del tapón de hormigón; la
conexión de cables a los armarios; las pruebas
funcionales de los mismos; las pruebas del sistema
de monitorización y control; pruebas finales; y la
determinación de los parámetros del sistema de
control de potencia.
En el montaje de la "maqueta", las actividades
con mayor implicación sobre la calidad fueron las
siguientes: pruebas del sistema de hidratación; documentación de la ubicación de la instrumentación
y su verificación previa y posterior al montaje; documentación de la densidad de la bentonita instalada por rebanadas de bloques; inserción de los
calentadores; paso de cables y su aislamiento a
través de la estructura de confinamiento; conexión
de cables a los armarios; pruebas funcionales de
los mismos; pruebas del sistema de monitorización
y control; pruebas finales; inundación de la barrera
de arcilla; y determinación de los parámetros del
sistema de control de potencia
Todos los aspectos anteriores están detalladamente documentados en los Dossieres Finales de
datos.

6.3.2.7 Planes de mantenimiento y calibraciones
periódicas
Desde el punto de vista de garantía de calidad,
se considera necesario elaborar unos manuales de
operación para los dos ensayos de gran escala.
Por el momento sólo se ha emitido un manual de
operación y calibración del sistema de control de
potencia de la "maqueta".

6.3.2.8 Modelación
Se han emitido procedimientos para la edición
de los documentos de diseño del software. Estos
procedimientos permiten el control de las especificaciones de requisitos y de diseño de los distintos
códigos, sus planes de verificación y validación,
los informes de realización de dichas actividades, y
los manuales de usuario. Los procedimientos fueron emitidos por las organizaciones encargadas de
la elaboración de los modelos y de la modelación:
UPC-DIT y UPM, para la modelación THM, y ULC
para la modelación THG.

173

FEBEX. Etapa preoperacional. Informe de síntesis

Se han realizado bastantes actividades de m o d e lación en la etapa preoperacional. Actualmente están en elaboración los correspondientes d o c u m e n tos de las actividades del proceso de verificación y
validación de los códigos empleados.

6.3.2.9 Ensayos de laboratorio
Durante la etapa preoperacional se han realizado ensayos de laboratorio para la determinación
de parámetros para la modelación. Desde el punto
de vista de la calidad hay que mencionar que están sujetos al control de ensayos, lo que significa
su documentación a través de procedimientos de
ensayo, la conservación de sus registros, y la implantación del control de los equipos de inspección, medida y ensayo.

6.3.2.10 Intervenciones periódicas de Garantía
de Calidad
El Departamento de Gestión de Calidad de ENRESA, de acuerdo con el programa de garantía de
calidad del proyecto, se ha encargado de realizar
auditorías internas en ENRESA y externas a las organizaciones participantes en el proyecto. Las inconformidades planteadas se han resuelto satisfactoriamente.
También se han realizado supervisiones e inspecciones durante la fabricación de los componentes principales (estructura de confinamiento de
la "maqueta" y calentadores de ambos experimentos), y durante la calibración de la instrumentación,
el montaje y las pruebas de armarios, el montaje
de los dos ensayos a gran escala y sus pruebas finales.
El Departamento de Gestión de Calidad de ENRESA se ha ocupado de la gestión de las inconformidades documentadas generadas en el proyecto.

6.3.3 Areas con problemas
Aunque, como se había previsto, se han detectado dificultades en la aplicación hecha hasta ahora
del programa de garantía de calidad, en muchos
casos se ha debido a la premura obligada por los
plazos ajustados de ejecución; en otros han surgido por la falta de información sobre determinados
campos novedosos de aplicación.
Quizás la mayor dificultad a la que se ha enfrentado el proyecto, desde el punto de vista de la calidad, es la falta de familiaridad de los participantes
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del proyecto con los términos, elementos, procedimientos y actividades o programas de garantía de
calidad. Aunque se había previsto como objetivo
inicial un programa de formación para todos los
participantes, no se pudo realizar por falta de tiempo. Se estudiará si todavía merece la pena efectuarlo, teniendo en cuenta el trabajo pendiente
hasta la terminación del proyecto.
Otra dificultad importante prevista ha sido la
aplicación del programa de calidad después de
comenzado el proyecto.
Estas dificultades en la implantación del programa de calidad han conducido a ciertos problemas
de calidad, como los que de forma resumida se
enuncian a continuación:
:_) Uso de códigos no actualizados de diseño o
fabricación.
Zi Pequeñas discrepancias con requisitos de fabricación de código, causadas por un flujo
de información deficiente.
•
Problemas de diseño en los calentadores para
cumplir con algunos requisitos de código.
•
Elección del Teflón como elemento protector
de los cables. El Teflón soluciona el problema de las interacciones químicas con el ambiente, pero ha ocasionado problemas de
sellado en los pasos de cables.
U

El diseño del paso de cables a través del tapón de hormigón.
Q Dificultades con ciertos suministradores casi
exclusivos por condicionamientos de suministro o de ubicación para que cumplieran ciertos requisitos, o normas internacionales.
_) Cambios de diseño producidos durante el
proyecto han ocasionado pérdidas de información entre algunas organizaciones participantes, al no haber existido control formal de
diseño.
Zi Cambio de la forma de realizar la inundación
de la barrera de arcilla en la "maqueta".
Todas estas dificultades y problemas a los que se
ha enfrentado el proyecto, han proporcionado un
aprendizaje y, en general, se han resuelto satisfactoriamente.

6.4 Conclusiones
De la experiencia obtenida en la aplicación del
programa de garantía de calidad durante la etapa
preoperacional, se pueden extraer una serie de

6. Programa de garantía de calidad / control de calidad

conclusiones que pueden ser útiles no sólo para el
resfo de este proyecto, sino para otros proyectos
de I + D. Entre las conclusiones más importantes, se
pueden enunciar las siguientes:
1) Se confirma la aplicabilidad de un programa
de calidad a un proyecto de I + D, lo que inicia Imente se ponía en duda. Las peculiaridades propias de un trabajo de investigación y
las de los grupos de trabajo dedicados a este
tipo de actividad pueden y deben ser tenidas
en cuenta en la elaboración del programa.
Esta conclusión es relevante, puesto que el
proyecto de investigación tiene que estar sometido a garantía de calidad, si sus resultados se utilizan como datos de entrada para
un proyecto sujeto obligatoriamente a este
requisito.
2) Específicamente, en el proyecto FEBEX, el programa de garantía de calidad ha sido muy
útil en los dos aspectos siguientes:

•

C o m o ayuda a la gestión del proyecto,
básicamente debido a la reglamentación
de documentos, codificación de muestras
y definición de las interrelaciones entre
grupos.

Q C o m o elemento de control de calidad en
el diseño, fabricación y montaje de c o m ponentes principales de los dos ensayos a
gran escala.
Aunque el programa se inició después de
avanzado el diseño, el grado de éxito en su
aplicación ha sido superior al previsible.
3) Se estima que la aplicación del programa, en
las etapas siguientes del proyecto, contribuirá
a la calidad de los resultados de ensayos de
laboratorio, del desarrollo de modelos y de
las modelaciones de los dos ensayos a gran
escala.
4) Es obvio que, para cumplir sus objetivos, el
programa de calidad tiene que ser aplicado
desde la conceptualización del proyecto.
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7. Etapas futuras del experimento

C o m o se ha indicado en el Capítulo 1 , el FEBEX
consta de tres partes principales: un ensayo "in
situ" en condiciones naturales y escala real, un e n sayo en "maqueta" en condiciones controladas y
escala próxima a la real, y un conjunto de ensayos
de laboratorio dirigido a la obtención de parámetros fundamentales y a la investigación y comprensión de los procesos que tienen lugar en la barrera
de arcilla.
En este informe se ha expuesto un resumen de
los trabajos realizados y de los resultados obtenidos en la etapa preoperacional del proyecto (mediados de 1 9 9 4 a principios de 1997), que ha correspondido a la actividad desarrollada desde la
conceptualización del experimento hasta la puesta
en marcha (calentamiento e hidratación) de los
dos ensayos a gran escala. Durante esta etapa se
han realizado también modelaciones T H M y T H G
de los dos grandes ensayos, se han hecho ensayos
de caracterización de la bentonita y de la roca, y
se han programado los ensayos de laboratorio a
realizar durante la etapa operacional.
A continuación se describe someramente el c o n tenido de las siguientes etapas hasta la finalización
del experimento: etapas operacional, de desmantelamiento y de evaluación final del experimento
completo.

7.1 Etapa operacional
Esta etapa comprende las fases de calentamiento
y enfriamiento de los dos ensayos a gran escala.
La fase de calentamiento está programada para
una duración de tres años, desde principios de
1997 a principios del año 2000. Por las estimaciones actuales, la fase de enfriamiento puede ser de
tres meses. Es decir, la etapa operacional puede
extenderse entre principios del año 1997 hasta
mediados del año 2000.
Durante esta etapa se hará la mayor parte de las
actividades de investigación, tanto experimental
como de desarrollo de modelos.
Actividades experimentales:
•

Operación y adquisición de los datos de monitorización de los dos ensayos de gran escala.

•

Ejecución del conjunto de ensayos de laboratorio más relacionados con la investigación
de procesos que se producen en la arcilla.

Actividades de desarrollo de modelos:
•
Ü
•
•

Mejora de los modelos constitutivos termoelasto-plásticos actuales.
Desarrollo de modelos de heterogeneidades
y juntas.
Desarrollo de modelos de procesos geoquímicos.
Mejora y ampliación de los códigos THM y
THG actuales para incluir los modelos constitutivos desarrollados.

Las actividades experimentales y teóricas estarán
interrelacionadas e integradas: por una labor continua de control de los experimentos de gran escala; por las tareas periódicas de análisis e interpretación de los datos que suministran; por la formulación matemática de procesos descubiertos en los
ensayos de laboratorio descritos en el Capítulo 5;
y por la validación parcial de modelos constitutivos
y códigos, mediante la modelación de los experimentos de laboratorio.
Se realizarán también los ensayos necesarios de
caracterización para completar la obtención de los
parámetros requeridos en las modelaciones finales
THM y THG.
Finalmente, una tarea básica a realizar durante
la etapa operacional es la planificación del desmantelamiento de los dos ensayos a gran escala.

7.2 Etapa de desmantelamiento
El desmantelamiento de los dos ensayos de gran
escala es una parte fundamental de la adquisición
de datos en relación con los objetivos del proyecto. Esta operación tiene tres aspectos importantes:
inspección y registro gráfico del estado final de los
componentes de los ensayos, toma de muestras de
los materiales y ensayos de laboratorio.
Existen aspectos críticos que sólo pueden ser
abordados durante el desmantelamiento. Algunos
de estos aspectos son: estado final de la interfaz
barrera de arcilla-granito, sellado de fisuras y penetración de la bentonita en la microestructura del
granito, existencia de huelgos y/o caminos preferentes para el agua, cierre de las ¡untas entre bloques, contacto entre la barrera de arcilla y los calentadores, estabilidad mecánica de los calentadores, incidencia de la corrosión en los componentes
metálicos, etc. Conocer la situación de los aspectos críticos indicados, al final del ensayo, es un
complemento necesario para el objetivo de de-

179

FEBEX. Etapa preoperacional. Informe de síntesis

mostración relativo a la barrera d e arcilla; a d e m á s
permitirá c o m p r o b a r o modificar hipótesis de m o delación y ayudará a interpretar los resultados de
cálculo y d e la monitorización.
Las modificaciones geoquímicas producidas en
la barrera de arcilla y en las interfaces bentonitahormigón, bentonita-granito y bentonita-componentes metálicos, así como la movilización de los
trazadores instalados sólo podrán ser conocidas
por el análisis comparado de los materiales antes y
después de los ensayos. Esto implica la necesidad
de la toma de muestras y su estudio en la etapa final de desmantelamiento, al no disponer de instrumentos que hayan permitido monitorizar parámetros clave de la evolución geoquímica del sistema.
La misma consideración es aplicable a otros componentes: sensores, calentadores, tubo guía,
muestras metálicas, etc.
El programa de trabajo de la etapa de desmantelamiento se desarrollará durante la etapa operacional. En principio se estima en unos ó meses de
duración (mediados a final del año 2000). Los
trabajos de laboratorio se iniciarán tan pronto
como se obtengan las primeras muestras. Es de
suponer que los trabajos de laboratorio continúen
durante más tiempo del previsto inicialmente para
esta etapa.
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7.3 Etapa de evaluación final
del experimento completo
Se estima en un año el tiempo necesario para
completar esta etapa, lo que situaría el final del
experimento hacia finales del año 2001.
Este periodo comprenderá todas las tareas de
modelación y análisis finales, integración de los resultados del experimento completo, elaboración
detallada de conclusiones y edición de los documentos correspondientes.
En el Apartado 1.6. de este documento se ha
presentado una lista de los resultados que se espera conseguir. Como sumario de las conclusiones
se incluirá una evaluación global del progreso hecho por medio del proyecto FEBEX: en los criterios
de diseño y construcción de un almacenamiento;
en el desarrollo y mejora de modelos numéricos
THM y THG para la evaluación del comportamiento del campo próximo; en medios y métodos de
ensayos de laboratorio para determinación de parámetros de entrada en los modelos; y en la aplicación de un programa de garantía y control de
calidad. Además se definirán las áreas que requieran más investigación en relación con el diseño y
la modelación de un almacenamiento.

8
CONCLUSIONES

NEXT PAQE(S)
l«f t BLANK

181

8. Conclusiones

pensar que son factibles, sin problemas especiales, bloques de masa bastante mayor.
Para bloques de más de 1 0 0 kg, sin embargo, se debe probar su viabilidad técnica,
puesto que pueden aparecer problemas de
compactación y manejo.

8.1 Conclusiones en relación con el primer
objetivo
8.1.1 Factibilidad de la construcción del sistema
de barreras de ingeniería
El diseño, fabricación, manejo y montaje de los
varios componentes del ensayo "in situ" demuestran la factibilidad de la construcción del concepto
AGP Granito de ENRESA. Específicamente se ha
demostrado: que es factible la fabricación y manejo a escala industrial de bloques de bentonita; que
se puede conseguir una barrera con la densidad
seca media requerida; y, por tanto, que el volumen
medio de huecos entre bloques, cápsulas y roca es
previsible y de magnitudes compatibles con el hinchamiento de la bentonita para que la barrera
mantenga la presión de hinchamiento y la permeabilidad especificadas.

•

La manipulación para el montaje de bloques
de gran tamaño puede presentar dificultades. El equipo de montaje de los bloques,
sea robotizado o teleoperado, se debe diseñar para que los bloques estén sometidos a
esfuerzos de compresión compatibles con su
resistencia (de 2 a 3 MPa) y, prácticamente,
a tracción nula. Pero, lo más importante es
que el huelgo entre los bloques y el tubo
guía, especialmente en la zona inferior, es
prácticamente nulo, por lo que el equipo
debe sujetar los bloques sólo por su cara
frontal.

•

Un factor muy importante a tener en cuenta
es la influencia que la humedad ambiental
tiene en la integridad mecánica de los bloques de bentonita. Es necesario un adecuado control del ambiente en los espacios de
almacenamiento, manipulación y montaje de
los bloques. Este efecto se debe estudiar en
más detalle, para establecer los límites admisibles de humedad en función del tiempo de
exposición. Sin embargo, la presencia de
una película de agua en las paredes de la
galería, parece que no plantea problemas
desde el punto de vista del montaje.

O

Un factor crítico para la inserción de las cápsulas, es la alineación del tubo guía respecto
del eje de la galería. La superficie de la galería inevitablemente tiene irregularidades y no
puede tomarse como base de referencia; los
bloques tienen también irregularidades. Por
lo tanto, no es fiable la alineación del tubo
guía, si se apoya simplemente sobre una
cama de bloques colocados previamente. En
realidad la alineación del tubo guía debe
hacerse en relación con las vías y el equipo
de inserción, para conseguir el enfrentamiento adecuado de la cápsula con el tubo. N a turalmente influye también la magnitud del
huelgo entre el tubo y la cápsula, la forma
de cabeza de la cápsula, o los elementos de
centrado en el equipo de inserción.

•

El diseño y ejecución de los tapones de hormigón requieren atención especial en los dos

8.1.2 Experiencia adquirida en relación
con el diseño de un almacenamiento
Aunque, como se dice en el Capítulo 1 , el ensayo no es una réplica exacta del concepto A G P , especialmente por el tamaño y peso de los bloques
de bentonita y por la forma de montaje, a continuación se describe la experiencia adquirida en algunos aspectos, que puede ser útil para el diseño
de un futuro almacenamiento:
•

El diámetro de 2 , 4 0 m para una galena de
almacenamiento, como la del concepto
AGP, es realmente muy estricto. Se considera
que una galería de este diámetro es viable,
pero obliga a un diseño afinado de los equipos de manipulación y transporte, que deben
ser muy compactos y al mismo tiempo precisos, potentes y robustos.

•

La mayor parte de las especificaciones y procedimientos adoptados en FEBEX para la fabricación industrial de los bloques de bentonita son, en principio, aplicables para bloques de mayores dimensiones: propiedades
de la bentonita granulada; características de
los moldes; márgenes de tolerancias; sistema
de garantía de calidad, etc.
Los bloques del FEBEX tienen una masa del
orden de 2 5 kg. La experiencia de fabricación y manejo de estos bloques conducen a
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aspectos siguientes: forma de ejecutar la sobreexcavación para su anclaje y forma de
h o r m i g o n a d o para conseguir un buen c o n tacto entre el hormigón y la roca en toda su
superficie periférica. Se requiere hacer pruebas específicas para resolver con fiabilidad
estos aspectos.
Una parte del objetivo de demostración, es conocer el estado de la barrera después de la hidratación y el calentamiento. Pero esta parte del objetivo sólo se puede conseguir durante el desmantelamiento de los dos ensayos a gran escala. Lo mism o ocurre con el sistema de instrumentación.
Todas estas conclusiones han sido obtenidas por
AITEMIN durante el proceso de diseño y construcción del ensayo "in situ".

8.1.3 Programa de garantía y control
de calidad
Este es otro aspecto incluido en el primer objetivo. Aunque la aplicación del programa se inició
después de que se hubiese diseñado gran parte de
los componentes físicos, ha contribuido a mejorar
el control de la calidad durante la fabricación y el
montaje de los componentes físicos de los dos ensayos a gran escala.
Sin embargo, es obvio que, para esta parte del
proyecto, la aplicación del programa de calidad es
similar a la de un proceso industrial cualquiera. Su
aplicación era necesaria debido a que se debía reducir la probabilidad de fallo de los elementos fundamentales, que son inaccesibles para su reparación en el caso de mal funcionamiento.

8.2 Conclusiones en relación con el segundo
objetivo
El estudio de los procesos THM del campo próximo (especialmente de la barrera de arcilla), que es
el enunciado del segundo objetivo del proyecto,
solamente se ha iniciado durante la etapa preoperacional.
Obviamente, para su consecución, este objetivo
requiere todo el proceso de experimentación, tanto
de los dos ensayos a gran escala como de los ensayos de laboratorio. Además requiere el desarrollo de determinados aspectos de los modelos numéricos de cálculo, a realizar durante las etapas
siguientes del proyecto.
No obstante, mediante el análisis de los ensayos
de laboratorio, la observación de las barreras de
arcilla después de construidas y, especialmente, los
resultados de la modelación preoperacional de los
dos ensayos a gran escala, se ha llegado a determinadas conclusiones que han permitido la programación más específica del trabajo futuro en relación con este objetivo.
Las varias modelaciones paramétricas han permitido comprender mejor el comportamiento THM
de la barrera de arcilla y, lo que es más importante, han permitido distinguir los parámetros e hipótesis que más condicionan el comportamiento. Por
ejemplo, las curvas de retención de la bentonita y
del granito. En función de la influencia del parámetro y de la incertidumbre de los resultados actuales de los ensayos de laboratorio, se ha planteado un programa de ensayos para reducir el intervalo de variación de los parámetros.

La conclusión más importante es la confirmación
de que es aplicable un programa de garantía de
calidad a todo el proceso de investigación.

También se ha comprobado la necesidad de desarrollar modelos de discontinuidades en la roca y
en la barrera. Para la barrera ya se ha iniciado
este modelo en la etapa preoperacional.

Debido a las peculiaridades de un proceso de investigación y, consecuentemente, de los científicos
e ingenieros encargados de su desarrollo, el programa de calidad debe incluir los mecanismos de
adaptación a los hallazgos e innovaciones que se
produzcan durante el proceso.

Además se ha llegado a la conclusión de que el
análisis de los primeros datos de monitorización de
la "maqueta" y del ensayo "in situ" permitirá el establecimiento de hipótesis más adaptadas a la realidad física de ambos ensayos.

Esta conclusión es importante, puesto que, si los
resultados se utilizan como datos de entrada de diseño de otro proyecto que obligatoriamente esté
sometido a garantía de calidad, el proyecto de investigación tiene que estar sometido también a
este requisito.
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En resumen, en la etapa preoperacional se ha
avanzado, no sólo en algunos aspectos del modelo numérico, sino básicamente en la metodología
del trabajo -integrando experimentación de laboratorio, datos de monitorización y modelación- a
seguir durante las etapas siguientes, particularmente durante la etapa operacional.

8. Conclusiones

8.3 Conclusiones en relación con el tercer
objetivo
Este objetivo se refiere al estudio de los procesos
THG del campo próximo. Con más razón que
para el anterior, requiere la terminación no sólo
del calentamiento e hidratación de los dos ensayos
a gran escala, sino el desmantelamiento y ensayos
de laboratorio posteriores, puesto que no existe
monitorización geoquímica. Los cambios geoquímicos que se produzcan en las barreras de los dos
ensayos a gran escala, se estudiarán mediante la
comparación de los resultados de ensayos de laboratorio de la bentonita antes y después de ser
sometida a hidratación y calentamiento.
No obstante, en la etapa preoperacional también se han obtenido ya algunas conclusiones fundamentalmente metodológicas en relación con
este objetivo.
Una parte es común a la modelación THM: la
relacionada con los parámetros e hipótesis con
más influencia en la hidratación de la barrera.
También se ha confirmado la necesidad de integrar el programa de ensayos geoquímicos de laboratorio con el programa de desarrollo y mejora de
los modelos numéricos actualmente disponibles. En
consecuencia, durante la etapa preoperacional, se
ha diseñado un programa de experimentación de
laboratorio con el objeto de: estudiar procesos y
variables para conseguir información que ayude a
la mejor interpretación final de los resultados de
los ensayos a gran escala, y conseguir modelos
matemáticos de los procesos, para ser incorporados en el modelo numérico THG.

8.4 Conclusiones de carácter general
Desde un punto de vista general, la conclusión
más relevante es la comprobación del efecto sinérgico de la realización simultánea de ensayos a las
tres escalas del FEBEX: escala real con las complejidades de un sistema natural; escala casi real, eliminando las complejidades del macizo rocoso; y
ensayos de laboratorio del tipo y complejidad
adaptados a la demanda del experimento integral.
Es decir, se ha comprobado ya durante esta etapa que la combinación de las tres escalas de experimentación con las modelaciones correspondientes, no sólo permitirá tener una base de datos más
completa, sino que es imposible extraer toda la información de, por ejemplo, el ensayo "in situ" sin
contribución de la "maqueta", y de ambos sin determinados ensayos de laboratorio.
Se puede argüir que esto podría conseguirse por
medio de proyectos sucesivos de investigación.
Pero esta forma de proceder tiene precisamente el
inconveniente de pérdida inevitable de información, por imposibilidad de integración de los resultados de cada proyecto con los anteriores y los siguientes.
A título solamente de ejemplo, se menciona el
proceso de decisión de hidratación inicial de la
"maqueta". En la decisión intervinieron los tres
componentes del experimento: propuesta de los investigadores de la "maqueta", deducciones por
observaciones hechas durante el montaje del ensayo "in situ" por los ingenieros del diseño y construcción, y ensayos específicos de laboratorio. Y,
posteriormente, el comportamiento de la "maqueta" confirmó que las deducciones hechas en el ensayo "in situ" eran acertadas.
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