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Resumen 

ste informe describe el experimento "Thermische Simulation 
der Streckenlagerung-TSS" (Simulación Térmica del Almace

namiento en Galería) que está siendo desarrollado en la mina de 
sal de Asse, Alemania. 

En primer lugar se exponen los objetivos del experimento y se 
hace una descripción general del mismo y de las condiciones de 
contorno, presentándose también las diversas fases del ensayo. 
A continuación se describe detalladamente la determinación in-
situ de los parámetros geomecánicos del macizo salino y del re
lleno de las galerías, juntamente con la comprobación de los apa
ratos y técnicas de medida utilizados para ello. Finalmente se 
discute la modelización térmica y termomecanica y la adquisición 
y procesado de datos. 
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1. Introducción 

El concepto de referencia alemán para el almacena
miento directo de elementos combustibles se basa en 
el acondicionamiento de las varillas combustibles en 
contenedores POLLUX y en ei almacenamiento de 
dichos contenedores en las galerías de un repositorio 
subtemineo. Estas galerías son posteriormente relle
nadas con sal triturada. 

Un contenedor POLLUX tiene un diámetro aproxi
mado de 1.5 ni. una longitud de 5.5 ni y un peso má
ximo de 65 t; contiene las varillas de combustibles y 
las partes estructurales compactadas de hasta 8 ele
mentos combustibles PWR que incluyen aproxima
damente unas 4,27 t de uranio. La potencia calorífica 
desarrollada por un contenedor después de su alma
cenamiento interino es de hasta 7,5 kW. 

La obtención de la licencia para este concepto obli
ga a demostrar que se dispone de una técnica segura 
de manipulación, transporte y almacenamiento del 
contenedor en el repositorio. Para poder realizar esta 
comprobación se efectúan, dentro del marco del pro
grama de investigación y desarrollo del almacena
miento directo, un conjunto de experimentos en los 
que en cada uno de ellos se simula, a escala real, una 
fase del almacenamiento definitivo. Uno de estos en
sayos es el experimento "Thennische Simulation der 
Streckenlagerung - TSS" (Simulación Térmica del 
Almacenamiento en Galena), que está siendo desa
rrollado conjuntamente por diversas instituciones y 
empresas alemanas (DBE, GSF, BGR y KfK) en la 
mina de sal de Asse. El experimento está financiado 
por el Ministerio Federal Alemán de investigación y 
Tecnología (BMFT). 

Con este informe se intenta dar una visión global 
de los aspectos técnicos del experimento y de las in
vestigaciones que le acompañan. 

1.1 Objetivos del Experimento 

El objetivo principal del experimento TSS es la in
vestigación de las propiedades y del comportamiento 
del material de relleno de galería (sal triturada) y del 
macizo salino bajo la influencia del calor desprendi
do por los contenedores. Con estas investigaciones se 
conseguirán los datos básicos necesarios para el dise
ño del repositorio y para la validación de los modelos 
matemáticos y de las leyes de comportamiento de los 
materiales; por tanto, se realizará una comparación 
de los datos experimentales con los resultados obte
nidos en los cálculos térmicos y termomecánicos pre
vios. Otro de los objetivos de este experimento es la 
demostración de una técnica apropiada de relleno, 
con sal triturada, de galerías de almacenamiento para 
contenedores de residuos que produzcan calor. 

A causa de la similitud del campo experimental con 
un almacenamiento real se puede considerar que las 
reacciones térmicas y termomecánicas durante el ex
perimento son análogas a las que se producirán en el 
verdadero repositorio. Los resultados del experimen
to pueden, por tanto, aplicarse directamente al alma
cenamiento teórico y a las modelízaciones utilizadas 
en su planificación y diseño. 

Las labores generales más importantes a realizaren 
el experimento pueden resumirse en las siguientes: 

E Elección y demostración de una técnica de re
lleno (realizada por DBE en 1987). 

H Medida in-situ de los parámetros geomecáni-
cos sin aportación exterior de calor (realizadas 
por BGR y GSF desde 1987). 

• Medida in-situ de los parámetros geomecáni-
cos con elevación de temperatura hasta 200 °C. 
(BGR y GSF desde el 25 de Septiembre de 
1992, fecha en la que sé conectaron los calenta
dores). 

H Cálculo de la compactación y permeabilidad 
del relleno en galería con temperaturas hasta 
200 °C. (BGR y GSF). 

• Medidas en laboratorio del comportamiento 
mecánico, permeabilidad y conductividad tér
mica del relleno (por GSF). 

• Validación de cálculos térmicos y termomecá
nicos (BGR y KfK). 

• Investigación de la corrosión en los materiales 
del contenedor (KfK). 

• Medida de gases para la evaluación de los 
componentes liberados por el macizo salino, el 
material de relleno y los procesos de corrosión 
(GSF). 

1.2 Descripción General v 
Condiciones de Contorno 

Para la realización del experimento TSS se han per
forado en el nivel 800 m de la mina de Asse dos gale
rías paralelas de unos 75 m de longitud con una sec
ción de aproximadamente 14 m:, separadas por un 
pilar de 10 m. En cada una de las galerías se han ins
talado tres contenedores experimentales, calentados 
eléctricamente, con una potencia regulable en cada 
uno de 10 kW. La separación axial entre ellos es de 3 
m. Estos contenedores tienen las mismas característi
cas, en dimensiones, peso y potencia calorífica, que 
los contenedores POLLUX previstos para el almace
namiento real. Después del montaje de los contene
dores experimentales y de la instalación de los apara-
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1. Introducción 

tos de medida y vigilancia, se rellena el espacio vacío 
sobrun!» con sal triturada. Mediante el aporte calorí
fico de los contenedores se alcanza una temperatura 
máxima ele 200 °C en la superficie del contenedor, 
que es la de diseño. 

Para las investigaciones geotécnicas se ha perfora
do en las inmediaciones de las galerías un sistema de 
sondeos donde se han instalado diferentes captado
res. También se han perforado sondeos para medicio
nes desde un nivel de galerías superior (nivel 750 m 
de la mina) al de las galerías donde se encuentran los 
contenedores. La longitud total de los sondeos para 
mediciones es de unos 2.700 ni. Una parle de dichos 
sondeos fueron perforados e instrumentados con an
terioridad a la perforación de las galerías experimen
tales, para poder así evaluar los efectos del avance de 
éstas en el macizo salino. 

El diseño del campo experimental y de los contene
dores incluye los datos del concepto de almacena
miento definitivo con contenedores POLLUX: la sec
ción de las galerías es parecida a las secciones 
previstas, el pilar entre galerías es más que el doble 
del ancho de las galerías y los contenedores experi
mentales tienen las mismas medidas, peso y produc
ción de calor que el contenedor POLLUX teórico. 
Por tanto el campo experimental representa una sec
ción del concepto de almacenamiento directo en ga
lería. Se ha limitado el número y la longitud de las 
galerías, así como el número de contenedores, en re
lación al diseño conceptual, para que los costes no re
sulten excesivos. 

1.2.1 Localización en la mina 

El sistema de galerías que constituyen el experi
mento TSS se encuentra en los niveles 750 y 800 de 
la mina de Asse. Las dos galerías del nivel 800, don
de se ubican los contenedores, están aproximadamen
te a unos 100 m al norte del campo del experimento 
HAW. El sistema de galerías superior, en el nivel 
750 m, se encuentra en la vertical del antiguo experi
mento Temperaturfeld 6 (también llamado Hexagon). 
Una imagen del campo experimental puede observar
se en la figuran'-' 1. 

1.2.2 Galerías en el nivel 800 m 

En el nivel 800 m se encuentran las dos galerías ex
perimentales con los contenedores, una galería trans
versal de acceso y una galería paralela de observa
ción. La figura n- 2 refleja el campo experimental en 
el nivel 800 m. 

Las dos galerías experimentales tiene una sección 
de 14,4 nr con una anchura de solera de 4 m y una 
altura de 3,5 ni. Son paralelas entre sí y están separa
das por un pilar de 10 ni. Su longitud es de 75 ni y 
son ciegas. En su punto medio se colocan los conte
nedores. 

La galería transversal sirve de entrada a las galerías 
del experimento. Contiene 4 nichos donde se locali
zan los componentes para la alimentación eléctrica 
central, los aparatos de adquisición de datos y las es
taciones de medida. 

En el final norte de la galería transversal comienza 
la galería paralela de observación. Dispone de un ni
cho desde el cual se han practicado sondeos en direc
ción a las galerías experimentales. 

Las secciones de la galería transversal y de la de 
observación son de 17,5 nr, con una anchura en la 
solera de 4,3 ni y una altura de 4 ni. 

Para la ventilación existen dos sondeos que comu
nican los dos niveles de galerías, superior c inferior, 
del experimento. 

1.2.3 Galerías en el nivel 750 m 

Al experimento TSS le corresponden en el nivel 750 
m de la mina de Asse una galería de acceso, dos gale
rías transversales y una transversal de medidas, las cua
les (figura n'J 3) han sido perforadas con anterioridad a 
las del nivel 800 m para poder conocer así las reaccio
nes en el macizo provocadas por el avance de éstas. 

La galería de acceso comienza en dirección nordes
te a partir del antiguo experimento Temperaturfeld 6. 
En el final de esta galería se encuentran los dos son
deos de ventilación. 

A partir de ésta,y en dirección sudeste, se han per
forado las dos galerías paralelas, de las cuales, la que 
se encuentra al norte es utilizada como galería de 
ventilación. La galería sur alcanza hasta la galería 
transversal de medidas. 

La galería transversal de medidas pasa sobre el 
centro de las dos galerías del nivel 800 m y su longi
tud es de 70 m. 

Todas las galerías de este nivel han sido perforadas 
con un minador continuo para evitar los efectos noci
vos de un avance con explosivos. El ancho de las ga
lerías en la solera es de 5 m y su altura de 4,2 m. 

1.2.4 Sondeos de Medida 

Con anterioridad al avance de las galerías del nivel 
800 m se han perforado sondeos desde el nivel supe-
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rior de galerias. Estos sondeos han sido instrumenta
dos para poder definir el comportamiento tenso-de-
formacional inicial del lugar del experimento. Ade
más, se lian realizado mediciones de permeabilida
des, temperaturas y densidades. 

También se han perforado sondeos desde el nivel 
800 m tanto para la colocación de instrumentos como 
para el paso de sondas. Esto se ha realizado antes, 
durante y después del avance de estas galerías. 

1.2.5 Estructura Geológica 

El campo experimental se encuentra en el centro de 
la estructura de la mina de Asse, aproximadamente al 
nordeste del cabalgamiento principal. En los planos 
geológicos del sistema de galerías del nivel 750 m se 
puede reconocer el eje de este anticlinal, en el que se 
observan los estratos Na2S, Na2P y Na2T, cuyo bu
zamiento varía entre 15° y 30°, siendo esta dispersión 
debida a plegamientos locales. La Figura n,J 4 muestra 
un corte geológico del campo experimental. A la iz
quierda del nivel 750 m se reconoce el eje del cabal
gamiento de la mina de Asse; a la derecha la estratifi
cación regular pertenece el flanco nordeste de Asse. 
Una característica importante de las galerías experi
mentales es que se encuentran en su totalidad en el 
horizonte de halita Na2(3. 

El campo experimental se encuentra en la parte su
perior de la serie Stafifurt, siendo las potencias estra-
lignificas en la parte noroeste las siguientes: 

Halita con Arcillas Na2T 
Halita-PolihalitaNa2P 
Halita Na2S 
Halita Principal Na2|3 

25 m aprox 
10 m aprox. 
15 m aprox. 
450 m aprox. 

El estrato superior de estas unidades es Steinsalz. 
Existen también pequeñas capas o zonas difusas con 
diferentes cantidades de sulfatos (anhidrita y polihali-
ta, principalmente). A causa del diapirismo del maci
zo salino las bandas de anhidritas están en su mayor 
parte fracturadas o aplastadas. 

1.2.6 Componentes Técnicos 
Principales 

a) Contenedores 

Para la realización de las investigaciones se han 
instalado 6 contenedores (3 en cada galería experi
mental) que cumplen las especificaciones en dimen
siones, peso y producción calorífica de los contene

dores del tipo POLLUX. Estos contenedores experi
mentales deben funcionar perfectamente por un espa
cio de 3 a 6 años. 

Basándose en los datos de los contenedores PO-
LLUX-8DWR-BE, los contenedores experimentales 
deben tener las siguientes características: 

• Longitud: 
D Diámetro exterior: 
B Peso total: 
H Potencia calorífica total 

(por contenedor): 

5,5 m 
1,542 m 
651+1% 
10 kW, regulable 
al 100% 

A partir de las características del experimento se 
definen las siguientes condiciones de contorno para 
los contenedores: 

D Duración del experimento: 60.000 horas. 
H Diseño redundante de la calefacción de los 

contenedores frente a la posibilidad de fallo. 
D Diseño del contenedor para soportar una pre

sión litostática hasta 18 Mpa. 
A causa de las limitaciones impuestas por el pozo 

de Asse, tanto en capacidad de carga (hasta 10 t) 
como por las dimensiones de la jaula, los contenedo
res deben ser desmontables en piezas pequeñas para 
su posterior montaje en interior. 

Las condiciones anterionnente citadas han supues
to un proceso muy elaborado en el diseño de los con
tenedores experimentales, que abarca las calidades de 
los diferentes componentes, el cálculo de las tempe
raturas realmente alcanzadas durante la etapa de ca
lentamiento y la comprobación de la estabilidad del 
funcionamiento frente a las altas temperaturas y la 
larga duración del experimento. 

El montaje de los contenedores en las galerías tam
bién ha estado sometido a condiciones difíciles por 
las siguientes causas: 

• Pequeña sección de las galerías experimentales 
(14,4m2). 

B Rugosidades en la solera de las galerías de has
ta 3 cm a pesar de la nivelación realizada pos
teriormente al avance con minador continuo. 

• Imposibilidad de cementación del contenedor. 
B Necesidad de alineación exacta del contenedor 

con el eje de la galería para la conecta unión 
con las tuberías que llevan en su interior las co
nexiones a la red y que están blindadas frente a 
las tensiones del macizo. 

El montaje ha sido un proceso laborioso, en el que 
cada sector del contenedor experimental ha sido ma-
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nipulado mediante cuñas y dispositivos hidráulicos 
para su colocación en el lugar óptimo. Cuando el 
contenedor se ha montado completamente, incluyen
do sus elementos calefactores, se retiran las cuñas 
que lo soportan, se comprueba su alineación con el 
eje de la galería y se realizan las conexiones eléctri
cas. Posteriormente se rellena con sal triturada el es
pacio vacío y se procede al montaje del próximo con
tenedor. 

b) Alimentación eléctrica 

Los siguientes componentes del experimento deben 
ser a l imentados eléctricamente: 

a Contenedores 

H Aparatos de medida 

a Iluminación 

tu Maquina de relleno 

B Ventilación 

La distribución de la energía eléctrica se realiza a 
partir de la red de 500 V de la mina de Asse. La má-

^.quina de relleno necesita una potencia de 23,5 k W y 
los 6 contenedores son alimentados con una potencia 
total máxima de 60 kW. La red eléctrica local del ex
perimento no se ha diseñado de forma redundante ya 
que una falta de potencia a corto plazo no supondría 
una disminución en la temperatura d e los contenedo
res. En cambio , los contenedores prevén el fallo de 
alguno d e los calentadores y disponen de circuitos re
dundantes. 

También existe un transformador 500/200 V (10 
kVA) del que cuelga la iluminación y todo el sistema 
de instrumentación del exper imento. Esta de red de 
200 V tampoco ha sido diseñada de forma redundan
te y tanto los aparatos de medida importantes como el 
sistema de archivado de datos disponen de balerías 
para el caso de corte en el suministro. 

c) Técnica de relleno 

La elección de la técnica de relleno está condicio
nada por los siguientes aspectos: 

¡a El material de relleno debe ser sal triturada, 
como la procedente del avance de galerías con 
minador continuo. Por razones técnicas el ta
maño máximo de grano debe ser limitado y por 
tanto el relleno es cribado. 

a La sección de las galerías experimentales es de 
aproximadamente 14,4 m", con una altura de 
3,5 ni y una anchura en la solera de 4 m. 

B El espacio vacío restante después del montaje 
de cada uno de los contenedores debe ser relle
nado. 

• El material de relleno debe estar seco en el mo
mento de su colocación; es decir, SKI aporte 
adicional de agua o de salmuera. 

B El material de relleno debe poder ser colocado 
de la forma más precisa posible y rellenar al 
máximo la galería. 

Para elección de las dos posibles técnicas de relle
no (neumática y centrifugación) se efectuó un experi
mento previo en el nivel 750 m de la mina de Asse. 
En la galería donde se realizó se montaron dos conte
nedores con las dimensiones del contendor POLLUX 
teórico y se hicieron, con las dos técnicas, diversas 
medidas para determinar parámetros como: densidad 
del relleno inicial, compactación a corto plazo, poro
sidad obtenida. Se demostró que las dos técnicas son 
válidas para la obtención de unos valores aceptables 
de estos parámetros. Al comparar los aspectos econó
micos, técnicos y de seguridad de ambos, se optó por 
la centrifugación con cinta transportadora de alta ve
locidad. 
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2. Descripción de las fases del experimento 

El experimento TSS se divide en Ires fases: 
H Planificación y preparación. 
ra Puesta en marcha. 
B Finalización. 
El cronograma de las diferentes fases se muestra en 

la figura 5. 

2.1 Planificación y Preparación 
La primera fase del experimento TSS. Planifica

ción y Preparación, realizada entre 1987 y 1989, 
comprende los siguientes puntos: 

s Elección de la técnica de relleno de galerías. 
EJ Excavación del sistema de galerías, tanto en el 

nivel superior como en el inferior. 
a Instrumentación del nivel superior de galerías 

para la observación de los efectos producidos 
por la perforación de las galerías inferiores 
donde se ubicaián los contenedores. 

ES Inicio de la instrumentación de las galerías ex
perimentales. 

!2 Fase de prueba de la instrumentación utilizada 
para la determinación de la densidad in situ. 

a Medidas de referencia del contendido de gases 
en el relleno. 

m Determinación de las permeabilidades iniciales 
de referencia. 

La preparación y realización del experimento ha 
sido dividida en campos de actuación que han sido 
llevados a cabo por las distintas empresas e institu
ciones que colaboran. Cada una de ellas es responsa
ble de su parte asignada. 

La loma de decisión de la realización del experi
mento así como la definición de sus fases fue efec
tuada en 1986. Las pruebas iniciales para la elección 
de la técnica de relleno tuvieron lugar a principios de 
1987. 

La perforación de los espacios destinados al experi
mento se inició en Septiembre de 1987. En Noviem
bre de 1987 se realizaron las primeras medidas para 
la estimación del estado tensional inicial y del com
portamiento carga-deformación y permeabilidad del 
macizo salino. La perforación de las galerías del ex
perimento finalizó en abril de 1988. Posteriormente 
se comenzó la instrumentación de las galerías, que se 
prolongará hasta la segunda fase. 

Los trabajos de preparación del campo experimen
tal han sido realizados por GSF; esto incluye tanto las 
labores específicamente mineras como la instalación 
de la infraestructura necesaria (i.e. obtención de las 

licencias de las autoridades mineras, avance de las 
galerías con minador continuo, perforación de son
deos, ventilación, transporte en pozo y galería, insta
lación eléctrica, cribado del material de relleno, relle
no de las galerías experimentales, toma de medidas 
topográficas, etc.). 

La etapa definida en el cronograma del experimen
to (figura 5) como Avance y Perforación incluye la 
perforación de las galerías así como la perforación de 
los sondeos de instrumentación. La duración total de 
esta etapa es de más de dos años (desde mediados de 
1987 hasta Agosto de 1990). Para el avance completo 
de cada una de las galerías, con 75 m de longitud, se 
necesitó aproximadamente un mes. En este tiempo 
está incluida también la nivelación de la solera con el 
minador continuo. 

En conexión con los avances de las galerías en los 
dos niveles, se inició la instrumentación de sondeos y 
galerías que ha permitido definir el comportamiento 
geomecánico del campo experimental antes y des
pués de la perforación de la** galerías experimentales. 

La instrumentación geotécnica de las galerías expe
rimentales se realizó desde Diciembre de 1989 hasta 
Agosto de 1990. 

2.2 Puesta en Marcha 

En la segunda fase: Puesta en Marcha, que comen
zó en 1990 y que actualmente se encuentra en experi
mento, se han realizado las siguientes tareas: 

• Finalización de los trabajos de instrumenta
ción. 

El Montaje de los contenedores. 

¡a Relleno de las galerías. 

B Conexión a la red de los contenedores. 

H Continuación de las investigaciones en labora
torio y de la modelización. 

Los contenedores se instalaron entre Marzo y Junio 
de 1990, simultáneamente con la colocación de la 
instrumentación en las galerías experimentales y con 
el relleno progresivo de los espacios vacíos. 

Con la conexión a red de los contenedores en Sep
tiembre de 1990 dio comienzo el experimento, que 
tendrá una duración como mínimo de 3 años a partir 
de esta fecha. 

Desde la conexión a red de los calentadores se han 
registrado las reacciones termomecánicas en el relle
no y en el macizo debidas al aporte calorífico. 
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2. Descripción de las fases del experimento 

2.3 Finalización 
La tercera ñise, Finalización, cuya fecha de co

mienzo todavía no está determinada, comprenderá las 
etapa? de reducción gradual de la alimentación eléc
trica, el enfriamiento, el desmontaje y las investiga
ciones post-ensayo. 

Se considera la posibilidad de alargar el tiempo de 
calentamiento hasta finales de 1996, retrasando así el 
comienzo de la tercera fase. Esto último depende de 
la evaluación de los resultados conseguidos hasta 
ahora por los distintos organismos que participan en 
el ensayo. Los componentes técnicos han sido dise
ñados para que el experimento pueda ser ampliado 
estos tres años más. 

2.4 Competencias en el Programa 
de Mediciones 

La etapa que está reflejada en el cronograma del 
experimento como "Mediciones, Valoración de Da
tos e Informes" y que abarca casi la totalidad del mis
mo, incluye el programa de mediciones, cuyas activi
dades y competencias son las que sigue: 

m Temperaturas en las galerías experimentales y 
en sus alrededores (GSF, y en pequeña medida 
BGR y DBE). 

n Tensiones en el macizo (BGR y GSF). 
H Deformaciones en el macizo (GSF, con peque

ña participación de DBE). 

a Permeabilidades en eí relleno y en el macizo 
(BGR). 

B Tensiones en el material de relleno (GSF). 

Q Asentamiento del relleno (GSF). 

H Densidad in-sítu del relleno (GSF). 

a Investigación de la corrosión en los diferentes 
materiales que conforman el contenedor. (KfK 
y DBE). 

a Medidas de gases acompañando a la investiga
ción de la corrosión (GSF). 

B Verificación de los cálculos térmicos y termo-
mecánicos (KfK y BGR, comparación de sus 
respectivas leyes constitutivas para el relleno). 

9 Validación de los modelos térmicos y termo-
mecánicos mediante los datos obtenidos a par
tir del programa de mediciones (KfK y BGR). 

B Análisis de métodos de medida dirigido a la vi
gilancia y seguridad en un repositorio real 
(DBE, con colaboración de GSF y BGR). 

B Ensayos de laboratorio para determinación de 
los parámetros del relleno (GSF). 
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3. Determinación in-situ de parámetros geomecanicos del macizo salino 

3.1 Introducción 
Mediante el programa de mediciones del macizo 

salino en los alrededores del campo experimental se 
determinaron los siguientes parámetros y su relación 
mutua: 

H Temperaturas 
EÜ Tensiones 
0 Deformaciones 
ra Permeabilidades 

La determinación de los campos de temperaturas, 
deformaciones y tensiones permite cumplir los si
guientes objetivos: 

ta Realizar una demostración del almacenamiento 
directo a escala real. 

m Comprobar y comparar distintas metodologías 
de medición. 

BJ Validar los modelos numéricos. 
Con los resultados de este programa y por la simili

tud del campo experimental con una sección del re
positorio conceptual para un almacenamiento en ga
lería, se podrá obtener información sobre el 
comportamiento esperado del macizo salino en los 
alrededores de las galerías de almacenamiento, así 
como los valores característicos de los materiales. 
También se podrán definir los parámetros más im
portantes del campo cercano necesarios para realizar 
mediante modelización los análisis de seguridad de 
un repositorio de éstas características. Mediante la 
comparación de los valores medidos con los resulta
dos de las modelizaciones previas realizadas para el 
diseño del experimento, podrán validarse estos mo
delos numéricos y se podrá definir así la influencia 
del relleno sobre el proceso. 

En concreto, el conocimiento del campo de tempe
raturas permite lograr tres objetivos: 

H Supervisión del experimento. 
B Compensación térmica de los diferentes siste

mas de medida. 
0 Dimensionado del repositorio (Optimización 

de las distancias entre galerías de almacena
miento y del tamaño de los pilares). 

La determinación del campo de deformaciones y de 
tensiones aportará datos para las siguientes tareas: 

ia Valoración de la seguridad del emplazamiento. 
0 Valoración del efecto de la compactación del 

relleno. 
a Transferencia de los resultados a otros empla

zamientos. 

Estas investigaciones son llevadas a cabo principal
mente por BGR y GSF. Para la estimación de cual
quiera de estos parámetros se utilizan diferentes me
todologías; esta diversidad proporciona una mayor 
certeza en los resultados obtenidos y su comparación 
permite valorar las variables medidas. 

Una condición de contorno importante a tener en 
cuenta en el diseño del programa de mediciones y de 
las técnicas utilizadas, es la inaccesibilidad a la ins
trumentación durante la duración completa del expe
rimento, que como mínimo será de tres años. Esto 
significa que el fallo de algún aparato no permitirá su 
reparación. Por esta razón se considera la diversidad 
en la instrumentación como un objetivo a cumplir du
rante el diseño del experimento. 

El programa de mediciones está de tal forma con
cebido que en los lugares donde se superan las mayo
res temperaturas, así como los mayores efectos ter-
momecánicos, la instrumentación es especialmente 
densa para poder medir así de una forma extensa y 
continua la secuencia de reacciones. En las zonas 
más frías del campo experimental está más distancia
da. 

Las mediciones preliminares para la estimación del 
estado inicial del macizo salino, anterior a la perfora
ción de las galerías experimentales y al comienzo del 
calentamiento, comenzaron en Noviembre de 1987 y 
constituyen un avance de la instrumentación final. 

Los efectos mecánicos e hidráulicos son de funda
mental importancia para la valoración de la seguridad 
a largo plazo del repositorio conceptual. El relleno de 
las galerías no supone instantáneamente una contri
bución al sistema de barreras del repositorio; no te
niendo en cuenta su efecto pantalla frente a la radia
ción. El aislamiento de los residuos frente a la 
biosfera se realiza mediante la geoesfera y las barre
ras técnicas. Las barreras técnicas tienen una dura
ción limitada; por tanto, es una exigencia de la filoso
fía de la seguridad del repositorio que el relleno haya 
tomado las funciones de barrera geológica (propieda
des mecánicas e hidráulicas) cuando las técnicas fa
llen. 

La compactación del relleno, hasta convertirse en 
una roca consistente, se consigue mediante la conver
gencia de las galerías. Investigaciones realizadas en 
cavidades rellenas desde hace tiempo en la mina de 
Asse y en otras minas de sal, así como los ensayos de 
laboratorio en GSF sobre muestras de relleno bajo 
cargas, muestran que con el aumento de la compacta
ción la permeabilidad disminuye y tanto la rigidez 
como la resistencia mecánica aumentan. Sin embar
go, no se conoce la dependencia temporal de la per-
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meabilidad y de la resistencia. Tampoco son conoci
das las velocidades locales de convergencia y su dis
minución producida por la compactación del relleno 
o su aceleración por efecto del aporte calorífico. La 
modelización tampoco puede responder a estas pre
guntas al no existir una ley constitutiva validada del 
relleno que prediga este comportamiento. 

En el programa de investigaciones geomecánicas 
del experimento TSS se estudian las reacciones de 
macizo salino producidas frente a: excavaciones en el 
nivel 800 m, posicionado de los contenedores, relleno 
y aporte calorífico artificial. 

Los campos de temperaturas y de deformaciones 
son recogidos mediante termómetros, extensómetros, 
¡nclinómetros y medidores de convergencia en gale
ría. Las variaciones de las tensiones en el macizo se
rán observadas mediante las llamadas estaciones mo-
nitoras de tensiones. 

El programa de mediciones geomecánicas se reali
za desde los dos niveles de galerías. La planta de 
cada uno de los niveles puede observarse en las figu
ras 6 y 7. Desde estos dos niveles se han perforado 
sondeos en los que se instalarán diferentes aparatos 
en las proximidades del campo experimental donde 
se esperan reacciones. 

Para las investigaciones de GSF se han perforado 
158 sondeos con diámetros entre 30 y 80 mm y con 
profundidades entre 0,5 y 65,5 m; siendo la longitud 
total acumulada de 1.912 m. Dos de estos sondeos, 
con una longitud de 4 m cada uno, se han perforado 
con recuperación de testigo. La campana de investi
gación adicional para BGR se compone de 14 son
deos perforados con recuperación de testigo, cuya 
longitud total es de 399 m. 

En la instrumentación de los alrededores de las ga
lerías experimentales se ha tenido especial cuidado 
en reducir al máximo su influencia en el macizo y en 
el relleno durante su instalación. Esto tiene especial 
importancia en el relleno para que sus reacciones a la 
presión de compactación y al calentamiento no se 
vean falseadas. Mediante la elección de una técnica 
de construcción apropiada de los instrumentos de 
medida puede evitarse su influencia negativa durante 
y después de la operación de relleno. 

3.2 Programa de mediciones 
del nivel superior de galerías 

Previamente a la perforación de las galerías experi
mentales en el nivel 800 m, en la primavera de 1989, 
se instrumentaron los sondeos y las galerías del nivel 
superior para, en primer lugar, determinar las condi

ciones iniciales y de contomo y para, posteriormente, 
registrar las reacciones geomecánicas producidas por 
el avance de las galerías experimentales y los efectos 
del relleno y del calentamiento. 

Las temperaturas medidas en los sondeos del nivel 
superior de galerías son reducidas y los cálculos pre
vios mostraron que durante la duración del experi
mento éstas se mantendría por debajo de 100 °C, te
niendo por tanto una carga térmica no demasiado 
elevada. Sin embargo, un aspecto importante para la 
integridad a largo plazo de la instnimentación, es su 
resistencia frente a la corrosión debida a una posible 
entrada de salmueras y, en segundo lugar, su resisten
cia mecánica frente a la convergencia de las paredes 
del sondeo. Mediante modificaciones apropiadas, el 
sistema utilizado fue diseñado para soportar estas so
licitaciones y minimizar los daños posibles. 

3.2.1 Convergencia de Galerías 

Desde Noviembre de 1987 se están registrando de 
forma manual las convergencias de ambas galerías, 
en los perfiles DI y D2 (ver figura 6). Estas medidas 
permiten juzgar la evolución de las deformaciones 
del macizo salino en esta zona de la mina. 

Las convergencias crecen linealmente con una ve
locidad de convergencia media anual de aproximada
mente 2%<>. Las convergencias horizontales se man
tienen en tres puntos en un 1,6%« por año, mientras 
que en la sección D2 de la galería A, y a causa de la 
existencia de un nicho de utillaje, se alcanza el 2,4 
%o anual. Las convergencias verticales se mantienen 
entre 1,6%« y 2,5 %o anuales, volviendo a producirse 
la máxima velocidad en la cercanía del nicho. 

La perforación de las galerías experimentales en el 
nivel 800 m entre Marzo y Abril de 1989 produjo una 
reacción a corto plazo, consistente en una disminu
ción de las velocidades de convergencia, recuperán
dose los valores iniciales a primeros de Junio. Esto 
puede observarse en las figuras 8 y 9. 

3.2.2 Desviaciones axiales 
de los sondeos 

Para la medida de las deformaciones axiales de los 
sondeos se han instalado en la sección A tres sondeos 
con extensómetros con puntos de anclaje múltiples. 
Mediante estos dispositivos se pueden registrar las 
deformaciones en la longitud de los sondeos. El son
deo nQ 8 en el pilar, con una profundidad de 65 m, 
contiene 8 puntos de anclaje. Los sondeos 6 y 7, cuyo 
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fondo se encuentra por encima de las galerías experi
mentales, tienen sólo cinco. 

Estos extensómetros son del tipo de varilla con 
puntos de anclaje. La transición del movimiento de 
los anclajes a la cabeza del extensómetro se realiza 
mediante carillas de fibra de vidrio introducidas en 
conductos de PVC. La zona del anclaje está cementa
da al macizo con mortero magnesítico. Las zonas en
tre puntos de anclaje se rellenan con una cementación 
blanda con espumante como aditivo; así se consigue 
prevenir el daño en las varillas del extensómetro pro
ducido por la convergencia de las paredes del sondeo 
durante la duración del experimento. Esta cementa
ción protectora tiene un módulo de elasticidad entre 
200 y 600 Mpa y una resistencia entre 0,3 y 0,65 
Mpa. También tiene la función de estabilizar los tu
bos de PVC de las varillas de fibra de vidrio frente al 
calentamiento. En los puntos de anclaje cementados, 
los tubos de PVC que conducen las varillas hasta 
puntos de anclaje inferiores se protegen en esta zona 
con tubos adicionales de acero. 

Los desplazamientos medidos muestran que duran
te el avance de las galerías experimentales a partir de 
finales de Marzo de 1989 se produjeron desplaza
mientos notables, siendo éstos proporcionales a la 
distancia que separa el punto de anclaje de la galería 
inferior. El extensómetro 008, localizado en el pilar, 
muestra que el punto de anclaje por debajo del nivel 
800 m tiene un desplazamiento hacia arriba; tenien
do, en cambio, un movimiento hacia abajo los que es
tán por encima de dicho nivel. Los extensómetros 
006 y 007, que están lozalizados por encima de las 
galerías experimentales, registran un movimiento 
vertical hacia abajo. Ver figuras 10 y 11. 

3.2.3 Desplazamiento radial 
de los sondeos 

Los desplazamientos radiales de sondeos se miden 
en este experimento en 5 sondeos verticales con una 
sonda inclinométrica móvil. Mediante las medidas 
con el inclinómetro se obtienen los desplazamientos 
del sondeo en dos direcciones perpendiculares entre 
sí. Los sondeos están revestidos con un tubo plástico 
con dos pares de hendiduras orientadas en ángulo 
recto. Con las variaciones de la inclinación se calcu
lan dos componentes de los desplazamientos radiales. 

Los sondeos para las mediciones con inclinómetros 
se encuentran en la sección A+l. Los sondeos 210, 
211 y 212, con profundidades de 65 m, se localizan 
al sur, al norte y en el centro de las galerías experi
mentales. Los sondeos 208 y 209 están localizados 

sobre las galerías experimentales y tienen una longi
tud de 45 m. 

Las medidas de las inclinaciones muestran diferen
tes comportamientos del macizo en relación con la 
profundidad del punto de medida. En la zona entre 
los dos niveles de galerías la tendencia general del 
desplazamiento es en dirección este, siendo los des
plazamientos máximos para cada sondeo entre 10 y 
20 mm. La razón de estos desplazamientos puede ex
plicarse por la existencia de antiguas cámaras de ex
plotación de carnalita, localizadas al este del campo 
experimental. La única excepción a esta tendencia la 
constituye el sondeo 208, siendo su máximo despla
zamiento alrededor de 5 mm en dirección noroeste. 

En la zona por debajo del nivel 800, se hace notar 
claramente la influencia de las dos galerías experi
mentales. Los sondeos 210, 211 y 212, que se en
cuentran en las cercanías de dichas galerías, muestran 
movimientos hacia ellas. Los máximos desplaza
mientos también se mantienen aquí entre los 10 y los 
25 mm. 

3.2.4 Tensiones en el macizo 

Para la medida de tensiones del macizo se han co
locado 5 estaciones monitoras de tensiones en la sec
ción B del campo experimental. Cada estación moni-
tora comprende 7 células hidráulicas para la 
determinación de las seis componentes del tensor de 
tensiones. La tensión vertical se mide dos veces, en 
los dos extremos de la sonda, para poder determinar 
así el gradiente vertical de tensiones. En la figura 12 
puede observarse un esquema de las estaciones moni-
toras con la orientación de las células hidráulicas. 

Los sondeos 1,2 y 3 se encuentran en el pilar y tie
nen una longitud de 50 m. Los sondeos 4 y 5 se loca
lizan por encima de las galerías experimentales, con 
longitudes de 45 m. Las estaciones monitoras de ten
siones se colocan en la parte inferior de estos son
deos. Para la adquisición del campo de temperaturas, 
con objeto de hacer las correcciones necesarias en las 
células, cada una de las estaciones tiene dos termo
rresistencias instaladas en sus extremos. 

Para la cementación de las estaciones con las pare
des del sondeo se han empleado dos métodos. El pri
mero de ellos, utilizado en los sondeos 1 y 2, emplea 
un mortero salino autoexpandible con un aumento 
entre 0,3 % y 0,5 % en volumen según las especifica
ciones dadas por el fabricante. Mediante esta expan
sión se intenta conseguir un contacto rápido de las 
células hidráulicas con el macizo para poder registrar 
así el estado inicial de tensiones y sus variaciones 
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posteriores. Sin la utilización de estos morteros au-
toexpandibles se necesitaría la convergencia natural 
de los sondeos para conseguir el contacto necesario. 

Para el segundo método, con el que se han equipa
do los sondeos 3, 4 y 5, se ha utilizado un mortero 
magnesítico sin propiedades expansivas. Para la 
puesta en tensión de estas estaciones se ha inyectado, 
posteriormente a la cementación, una resina plástica 
en los alrededores de las células con la que se rellena 
el espacio vacío entre el cemento endurecido y la cé
lula. 

La presión de inyección, de unos 150 bar, se man
tiene hasta el endurecimiento de la resina. A pesar de 
dos efectos importantes a tener en cuenta: por un 
lado, la reducción de volumen de la resina durante su 
endurecimiento, y por otro, las variaciones de volu
men producidas por los cambios de temperatura debi
dos a los calores de reacción, la perforación de las 
galenas experimentales produjo una reducción nota
ble en las tensiones medidas. 

En los sondeos 1 y 2 se intentó una inyección de 
regina posterior, pero a causa de que los conductores 
de inyección estaban estrangulados por el uso del 
mortero expandible, no se pudo registrar la variación 
de las tensiones producida por la excavación de las 
galenas inferiores. 

La perforación de las galerías experimentales influ
ye en la distribución de cargas en las estaciones mo-
nitoras de tensiones, como se puede observar en las 
figuras reseñadas más adelante (los momentos en los 
que se realiza la perforación de las galerías vienen 
señalados por rectángulos rellenos). 

Las tensiones verticales por encima de las galerías 
experimentales en los sondeos 4 y 5 caen casi hasta 
cero a causa de la relajación completa de tensiones 
producida por éstas (figuras 13 y 14). Simultánea
mente hay un aumento de las tensiones verticales en 
el pilar (sondeos 1, 2 y 3), según puede observarse en 
las figuras 15, 16 y 17. 

Con respecto a las tensiones horizontales, la reac
ción frente al avance de las galerías supone un au
mento en su valor en los sondeos 4 y 5 y una caída en 
el sondeo 3. En los sondeos 1 y 2 aparecen otras 
reacciones como consecuencia de no encontrarse las 
células en tensión al no haberse realizado con éxito la 
inyección de resina. 

Lo que realmente se determinan son las variaciones 
de tensiones y no su valor absoluto, debido a que la 
unión entre macizo y célula todavía no se ha realiza
do completamente. 

3.2.5. Temperaturas 

Las temperaturas del macizo a partir del nivel de 
galerías superior se miden con los sondeos 1 al 8 y 
208 al 212, los cuales por una parte muestran el desa
rrollo del campo de temperaturas y por otra permiten 
la compensación por temperatura de los valores obte
nidos por otra instrumentación. Las estaciones moni-
toras de tensiones están equipadas a su vez con ter
mómetros, lo mismo que cada punto de anclaje de los 
cxtensómelros. Además de los sondeos de GSF, los 
sondeos con las estaciones monitoras de tensiones 
pertenecientes a BGR (sección C) también están ins
trumentados con termorresistencias. En total son 71 
termómetros los que se encuentran en sondeos practi
cados desde el sistema superior de galerías. 

Para las medidas de temperaturas se han utilizado 
las termorresistencias del tipo PTIOO. Las ventajas de 
este tipo de termómetros es su exactitud y su fácil co
nexión al sistema de adquisición de datos. La exacti
tud de los termómetros está, en el rango de los 100 
°C,en<±l,3°C. 

Las temperaturas entre los dos niveles de galerías 
están siendo medidas desde Abril de 1988. Las tem
peraturas, antes de la conexión a red de los calenta
dores, se encontraban entre 35 y 37 °C. Esta diferen
cia entre los valores se produce, por una parte, a 
causa del error de las tennorresistencias, y por otra, 
al gradiente térmico de aproximadamente 3 "C/100 
m. 

3.3 Programa de mediciones 
en las galerías experimentales 

El programa de mediciones geotécnicas en las gale
rías experimentales localizadas en el nivel 800 m 
comprende toma de medidas en los sondeos, en el 
contomo de las galerías, en el relleno y en los conte
nedores. En los sondeos se miden tensiones, defor
maciones y temperaturas del macizo. En el contorno 
de las galerías y en los contenedores se registran tem
peraturas y la presión del relleno. En el relleno se 
controlan las siguientes variables: temperaturas, pre
siones, asentamientos y espacio vacío entre el techo 
de la galería y la superficie superior del relleno. La 
determinación de los parámetros del relleno se des
cribe en el siguiente capítulo. 

En las galerías experimentales pueden distinguirse 
tres zonas distintas de influencia (figura 7). 

E Zona 1: Zona muy caliente, situada en los con
tenedores (Secciones A, B, C, D, F, H, I). 
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B Zona 2: Zona caliente, situada entre los conte
nedores (Secciones G, J, K). 

a Zona 3: Zona fría, separada de los contenedo
res (Sección E). 

Las tres zonas han sido instrumentadas de igual 
forma para poder definir la influencia del aumento de 
la temperatura. 

Por las condiciones especiales del experimento, no 
se han podido utilizar configuraciones estándar para 
la instrumentación geomecánica. Estas condiciones 
son las siguientes: 

ES Operatividad a largo plazo del sistema de me
diciones. 

a Temperaturas hasta 200 °C. 

B Protección frente al tráfico pesado durante la 
instalación de los contenedores. 

131 Protección frente a impactos producidos por la 
técnica de relleno. 

m Resistencia frente a salmueras. 

La operatividad a largo plazo del sistema de medi
ciones está también expuesta a los daños producibles 
por la convergencia del macizo y por el asentamiento 
y compactación del relleno. Por otra parte, los puntos 
de medición en las galerías experimentales son inac
cesibles después de haberse realizado el relleno, por 
lo que no se puede efectuar en ellos ninguna opera
ción de mantenimiento. 

Un objetivo importante del programa de medicio
nes es la investigación de las reacciones del macizo y 
del relleno en las inmediaciones de los contenedores, 
donde se alcanzan temperaturas de hasta 200 °C. 
Bajo estas condiciones de contomo no se habían rea
lizado hasta la fecha medidas de tensiones y defor
maciones. Para solucionar este problema se han nece
sitado modificaciones y nuevos diseños de los 
aparatos. 

Otra exigencia de la instalación de la instrumenta
ción y de sus conexiones eléctricas (recogida de da
tos y alimentación) es que deben estar protegidas 
frente al tráfico pesado durante el montaje de los 
contenedores y frente a la técnica de relleno de las 
galerías. Ha sido necesario proteger los aparatos ins
talados en las galerías del impacto de trozos de sal 
triturada con tamaños de 0 a 60 mm durante el relle
no. 

Además, el relleno va acompañado de una libera
ción de agua debido al aumento de temperatura que 
conlleva este experimento. Por tanto todos los apara
tos de medida, no accesibles durante el experimento, 
deben garantizar que su funcionamiento no se vea in

fluenciado por la entrada de salmueras o por la corro
sión producida por las mismas. 

Las líneas de registro de datos y de alimentación 
eléctrica de cada uno de los aparatos se han introdu
cido en rozas practicadas en el perfil del túnel y pos
teriormente se han protegido con lana de vidrio para 
evitar así los efectos de la convergencia. 

3.3.1. Convergencia de galerías 

Para la medida de las convergencias de las galerías 
se han instrumentado cuatro secciones, en ca Ja una 
de las cuales se realizan medidas estacionarias de las 
convergencias horizontal y vertical. Las secciones se 
localizan tanto en las zonas frías (Sección E2+l) 
como en las calientes (Seccionas B+l, Gl y DI"1). La 
figura 18 muestra un esquema de la instrumentación 
desarrollada para la medida de la convergencia en ga
lerías rellenas. 

Los aparatos están protegidos por tubos telescópi
cos de acero masivo. El movimiento se recoge me
diante "transducers" y se registra como señal eléctri
ca. El anclaje en el macizo se logra mediante billones 
cementados. El aparato de medida se pi \ de las 
tensiones producidas por la deformación •. ! macizo 
mediante articulaciones. La estabilidad de los revesti
mientos asegura el funcionamiento de la instrumenta
ción durante la operación de relleno. Todas las partes 
móviles están protegidas mediante juntas tóricas con
tra la entrada de polvo o de salmuera. A causa de la 
imposibilidad de una puesta a cero de los "transdu
cers" después del relleno, el desplazamiento máximo 
a medir se ha diseñado en 400 mm para poder regis
trar así los movimientos mientras dure el experimen
to. 

3.3.2 Deformaciones axiales 
en sondeos 

La convergencia concéntrica de las galenas experi
mentales se registra mediante extensómetros con cua
tro puntos de anclaje. Estos extensómetros se han co
locado en cuatro secciones, dos en una zona fría 
(Secciones El y E2) y los restantes en zona muy ca
liente (Secciones A y DI). En cada sección se en
cuentran extensómetros en la solera, en las paredes, 
en el pilar y en el techo (con excepción de la sección 
A). El extensómetro de techo de la sección A se colo
có con anterioridad en el programa de mediciones 
desde el nivel superior de galerías. 

A causa de las temperaturas esperadas, no es posi
ble colocar los "transducers" en la boca de los son-
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déos. Por tanto se ha necesitado modificar la configu
ración habitual de estos aparatos y se han colocado 
en el fondo del sondeo, donde las temperaturas son 
menores, mediante un anclaje especial. Las profundi
dades en los sondeos en donde se fija la cabeza son 
de 20 y 30 m (ver figura 19). 

El tipo de extensómetro utilizado es el mismo que 
en el programa de medidas del nivel superior de gale
rías. 

En las zonas en las que se han previsto temperatu
ras superiores a los 90 °C se han utilizado revesti
mientos de acero en vez de los de PVC normales. 
Para lograr un contacto resistente entre los puntos de 
anclaje y el macizo salino se ha elegido una solución 
especial. 

Se ha utilizado, como alternativa a la cementación 
habitual, un sistema mecánico de anclaje que está co
nectado a la boca del sondeo mediante varillas. El 
primer punto de anclaje en la pared de la galería se 
realiza mediante una placa. De esta forma se pueden 
medir también los desplazamientos en los contornos 
de las galerías. 

Los desplazamientos esperados en cada uno de los 
anclajes obliga a utilizar "transducers" de 400 mm, 
250 mm y 100 mm. Después de la instalación de los 
extensómetros, los sondeos se rellenan con una ce
mentación protectora con espumante como en el caso 
de los extensómetros del nivel superior de galerías. 

3.3.3 Tensiones en ei macizo 

Las medidas de tensiones en el macizo desde el ni
vel superior de galerías se complementan con dos es
taciones monitoras de tensiones, en la sección B y en 
los sondeos 80 y 81, colocadas debajo de los calenta
dores. Estas estaciones monitoras están construidas 
de forma análoga a las utilizadas desde el nivel supe
rior de galerías. 

Estos dos sondeos tienen una profundidad de 4 m. 
La célula más profunda se encuentra a una profundi
dad de 3,4 m. La cementación utilizada, después de 
la experiencia obtenida con anterioridad en los son
deos del nivel superior de galerías, es mortero mag-
nesítico con inyección posterior de resina plástica. 

3.3.4 Ternperaiuras 

En las galerías experimentales se han instalado un 
total de 662 termómetros que se localizan en son
deos, en las propias galerías y en los contenedores. El 
registro de temperaturas permite reproducir el desa
rrollo del campo térmico para poder compararlo con 
el precalculado mediante los modelos y para realizar 
la calibración de los otros sistemas de medidas. 

Se ha utilizado el mismo tipo de instrumentación 
que en el nivel superior de galerías, es decir, termo
rresistencias del tipo PT100. El revestimiento habi
tual de los cables suele ser de PVC para temperaturas 
bajas, habiéndose utilizado para las zonas calientes 
revestimientos aislantes con Inconel. 
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4. Determinación in-situ de los parámetros del relleno 

4.1 Introducción 
El concepto de referencia del almacenamiento en 

galería con contenedores POLLUX prevé, tal y como 
se realiza en el experimento TSS, el relleno posterior 
de las galerías con sal triturada. El relleno, que en un 
primer momento está suelto, sufrirá un proceso de 
compresión producido por la convergencia de las ga
lerías hasta conseguir una densidad análoga a la del 
macizo salino. Mediante esta compactación, el relle
no ofrece una resistencia a la convergencia de la ga
lería, produciéndose así un aumento en la seguridad 
del almacenamiento al mejorar la estabilidad de las 
cavidades. El efecto de la disminución de la porosi
dad del relleno limitará posibles caminos de entrada 
de salmueras hacia el contenedor; de ahí proviene su 
importante papel como barrera en el repositorio. El 
conocimiento de las propiedades y del comporta
miento del relleno es de fundamental importancia en 
el análisis de seguridad y en el diseño de las barreras 
del repositorio. 

Para el diseño del repositorio y para la evaluación 
de la seguridad durante su fase de funcionamiento, 
debe estimarse el comportamiento de las galerías re
llenas y la función del relleno como barrera. También 
deben validarse, mediante experimentos adecuados, 
los programas utilizados y los modelos numéricos 
implementados en ellos. La obtención de datos para 
la validación de estos programas es uno de los objeti
vos del experimento TSS. 

Mediante la realización del programa de medicio
nes en las galerías experimentales, se estimarán los 
siguientes parámetros del relleno y sus interacciones: 

H Temperaturas 

B Tensiones 
a Densidades 
a Compactación 
a Permeabilidades 
a Producción de gases 
A partir de los resultados de las mediciones se po

drán definir otros parámetros como, por ejemplo, 
conductividad térmica y porosidad. La evaluación de 
las interacciones entre los parámetros se consigue 
mediante la colocación de diferentes instrumentacio
nes en las distintas secciones de las galerías experi
mentales. 

Hasta hoy, el comportamiento de la sal triturada 
bajo cargas mecánicas y térmicas ha sido estudiado 
únicamente en laboratorio. Con el experimento TSS 
se pretende conectar estos resultados con el compor
tamiento bajo las condiciones ¡mpuesUis en el reposi

torio. El experimento procurará así un conocimiento 
sobre los procesos naturales que tienen lugar en un 
repositorio real. 

La parte mayor de las investigaciones para determi-
nar el comportamiento del material de relleno corres
ponde a GSF (i.e. temperaturas, tensiones, densida
des, compactación y liberación de gases). Por parte 
de BGR se estudia la compactación mediante la in
vestigación de la permeabilidad. El responsable de la 
operación ele relleno y la caracterización del mismo 
fue DBE. 

El programa de medidas está de tal forma diseñado 
que se ha instalado una instrumentación especialmen
te densa en la zona de las galerías donde las reaccio
nes del material de relleno van a ser mayores, es de
cir, en la proximidad de los contenedores. Sin 
embargo, se tomarán medidas en las zonas menos ca
lientes del experimento. 

Durante el diseño de la instrumentación también se 
ha tenido en cuenta que durante el experimento los 
aparatos no son accesibles. 

4.2 Objetivo y descripción 
de las investigaciones 

El objetivo principal de las investigaciones realiza
das por GSF es el estudio de las reacciones que se 
producen en el relleno por la convergencia acelerada 
de la galería causada por el aporte calorífico. Se mi
den, tanto en las zonas calientes como frías, los si
guientes parámetros: 

• Temperaturas. 
D Convergencias verticales y horizontales de las 

galerías. 
Q Asentamiento vertical de la superficie superior 

del relleno y de puntos del interior del mismo. 
H Presiones verticales y horizontales entre el re

lleno y la pared de la galería y entre el relleno y 
el contenedor. 

• Densidad del relleno. 
Para el registro de las presiones, desplazamientos y 

temperaturas se ha instalado, en secciones con o sin 
calentamiento, diferente instrumentación geotécnica. 
La instrumentación comprende: los aparatos de medi
da del asentamiento, células hidráulicas, células 
AWID y termorresistencias. Para la estimación de la 
densidad del relleno se lleva a cabo un programa de 
medidas geofísicas. Los resultados obtenidos se utili
zarán en los análisis de seguridad a largo plazo. 

Un método utilizado para la estimación de las va
riaciones de densidad es la gravimetría. Es una técni-
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ca de medida sin contacto directo con el macizo que 
no necesita la utilización de sondeos. Para ello se ha 
construido en el nivel superior una galena transversal 
donde se realizan estas medidas gravimétricas. Desde 
allí se recogen, con un gravímetro de alta sensibili
dad, las diferencias en densidad producidas por el 
avance de las galerías experimentales, el relleno de 
estas galerías y la compactación posterior del relleno. 
Las galerías experimentales son, en este caso, una 
anomalía en un enlomo homogéneo. 

Para la determinación directa de la densidad del re
lleno se realizan medidas rudiométricas, que se efec
túan con una sonda y-Y e n cinco sondeos desde el ni
vel superior de galerías. Se consiguen así diferentes 
perfiles verticales de densidades en el relleno. 

El cálculo de las variaciones en la compactación 
del relleno se realiza mediante medidas de las veloci
dades de propagación. Por tanto se han instalado en 
el relleno, en un perfil vertical, varias fuentes de ul
trasonidos con sus respectivos receptores. La veloci
dad de propagación de las ondas elásticas es propor
cional a la densidad del medio donde se propagan. La 
velocidad sónica se incrementará por tanto durante el 
experimento al aumentar la compactación. La absor
ción de la energía sísmica en un material suelto es 
muy alta y por tanto deberá disminuir al aumentar la 
compactación del relleno. 

En conexión con las medidas in-situ en el relleno 
se realiza un programa de ensayos de laboratorio para 
determinar parámetros decisivos como porosidad, 
permeabilidad y curvas carga-deformación. Se inves
tigan los parámetros hidráulicos y mecánicos de pro
betas de relleno bajo las condiciones de temperatura 
y tensiones del experimento. Los resultados obteni
dos se podrán utilizar para la valoración de los datos 
recogidos in-situ y para la validación de las modeli-
zaciones termomecánicas. 

El programa de medidas de gases aporta, incluyen
do los estudios in-situ de la corrosión realizados por 
KfK, la verificación de los ensayos en laboratorio de 
corrosión en diferentes materiales de los contenedo
res. También estos estudios son de importancia para 
la determinación de los gases liberados, tema esen
cial en la seguridad del repositorio. Los gases en un 
emplazamiento subterráneo pueden provenir de: 

• Liberación primaria de gases preexistentes. 

a Descomposición térmica. 

• Descomposición radiolítica. 

• Corrosión de los contenedores. 

Estos gases producidos pueden hacer peligrar la se
guridad del emplazamiento de las siguientes formas: 

ÍS$!l,&iA(&r\&'i,,lií^. 

a Aumento de las presiones de gas, que en el 
caso de fallo de las barreras puede favorecer la 
dispersión de radionucleidos. 

m Formación de mezclas combustibles. 
E¡a Aceleración de los procesos de corrosión de los 

materiales de los contenedores, produciéndose 
así una liberación prematura de radionucleidos. 

4.3 Programa de investigación 

4.3.1 Presiones en ei relleno 
Las presiones del relleno en la solera, hastiales y 

techos de las galerías experimentales, así como en los 
contenedores, son valores decisivos en la valoración 
de las cargas mecánicas en las galerías experimenta
les. El conocimiento de la presión en el relleno per
mite también la valoración de parámetros importan
tes como la porosidad y la permeabilidad del mismo. 

Para el registro de las tensiones en el contacto entre 
relleno y macizo y para temperaturas por debajo de 
los 100 °C se utilizan células hidráulicas (figura 20), 
como en el caso de las estaciones monitoras de ten
siones en el macizo. Las dimensiones de estas células 
son 200x300 mm que, para un tamaño máximo de 
grano del relleno de 60 mm, se considera suficiente. 
Estas células son colocadas en distintos perfiles, en la 
solera, hastiales y corona de las galerías. 

Para la medida de presiones del relleno en la super
ficie del contenedor no se puede utilizar ningún siste
ma hidráulico, por tanto se emplean las células 
AWID (figura 21), desarrolladas por GSF, que po
seen un sistema electro-neumático. En cada contene
dor se colocan dos células en los lados y una en la 
parte superior. 

4.3.2. Asentamiento del relleno 

Para la valoración de la ley característica del relle
no se miden, además de las presiones en el relleno, 
los desplazamientos. Se registran las variaciones de 
las distancias entre el techo de la galería y distintas 
alturas en el relleno. 

Para estas medidas se ha desarrollado un extensó-
metro modificado con puntos de anclaje en el relleno 
y con el punto de referencia localizado en una perfo
ración en la corona de la galería (figura 22). Esta ins
trumentación posee, como en el caso de medidas de 
convergencia, tubos telescópicos de acero como pro
tección frente a las condiciones extremas de trabajo 
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(operación de relleno). En los tubos de acero se en
cuentran diferentes placas de anclaje, que pueden 
moverse independientemente entre sí. El desplaza
miento de las placas de anclaje es registrado median
te "transducers" eléctricos cuyas cabezas están locali
zadas en la perforación de la corona del túnel para 
poder así minimizar el efecto de la temperatura. Los 
desplazamientos totales de estos "transducers" están 
diseñados de acuerdo con las modelizaciones previas 
para no tener que ser modificados mientras dure el 
experimento. 

Cada aparato de medida está equipado con tres pla
cas de anclaje para determinar el asentamiento en tres 
alturas distintas del relleno. La placa de anclaje supe
rior muestra la evolución del espacio vacío entre el 
techo y el relleno; la placa se mantiene pegada al te
cho durante la operación de relleno para ser poste-
rionnente liberada y apoyarse directamente sobre el 
relleno. La segunda placa de anclaje mide el asenta
miento en la mitad del relleno. Con la placa de ancla
je inferior, apoyada en la solera, se mide la conver
gencia vertical de la galería. En las secciones El+I y 
G+ se realizan, por DBE, medidas adicionales de la 
convergencia de galería. 

4.3.3 Medidas de gases 

La sal de los diapiros del norte de Alemania tiene 
como principal mineral la halita (NaCI), pero posee 
otros minerales asociados como: polihalita 
(Ca:IC::Mg(S04)4 • 2H:0), anhidrita (CaS04), kieseri-
ta (MgS04 • H20), silvinita (KCI) y trazas de carbo-
natos, alquitranes y arcillas. 

Además del contenido de minerales hidratados, es 
decir, polihalita y kieserita, la sal también contiene 
agua. De todos los análisis realizados con muestras 
procedentes de la mina de Asse se ha determinado 
que el contenido más probable es aproximadamente 
del 0,04% en peso; el 55% de las muestras tienen un 
contenido menor del 0,1% en peso y el 75% tiene un 
contenido menor del 0,2%. La cantidad de agua libre 
en la sal, que se encuentra absorbida en las paredes 
de los cristales o como inclusión, es pequeña en com
paración al contenido en agua de los minerales aso
ciados hidratados. 

La sal también contiene gases como el CO2, H2S, 
CH4 y otros hidrocarburos. Las labores mineras, 
como el avance de galerías, la apertura de cámaras o 
la perforación de sondeos, liberan los componentes 
primarios de la sal. Al cerrar dichas cavidades se al
canzarán los puntos de equilibrio en las concentracio
nes de los diferentes componentes gaseosos. 

AI aumentar la temperatura y también por efecto de 
la radiación y se desprenden de la sal otros compo
nentes como H2, Oz, OÍ, HCI, CI:, SO:, NOM hidro
carburos clorados y otros hidrocarburos de mayor 
peso molecular. Las cantidades de estos componentes 
gaseosos están directamente relacionadas con la com
posición mineralógica de la sal y por tanto con el ho
rizonte estratigráfico. 

Para el desarrollo del concepto de seguridad a largo 
plazo se consideran los componentes gaseosos libera
dos, así como los formados, bajo tres puntos de vista: 

ra Posible formación de presiones de gas que cre
en caminos para el escape de radionucleidos . 

53 Posible formación de mezclas gaseosas com
bustibles. 

a Posible aceleración de la corrosión de los mate
riales de los contenedores. 

Los gases liberados se mantienen en contacto di
recto con los contenedores almacenados. Para la in
terpretación de la corrosión es imprescindible cono
cer el medio químico en los poros del relleno y su 
variación con el tiempo. 

Para la valoración de esta liberación de gases se 
realizan tomas de gases en doce puntos durante la 
ejecución completa del experimento en las proximi
dades del contenedor medio de la galería norte expe
rimental. Así se podrá evaluar la desgasificación de 
la sal con el aumento de la temperatura, los compo
nentes volátiles producto de la reacción de la sal con 
el contenedor y los componentes procedentes de la 
degradación térmica. 

Los doce puntos están localizados: 3 en la solera, 3 
en la mitad del contenedor y 3 en la superficie supe
rior. La toma se realiza mediante filtros de piedra po
rosa conectados a conductos especiales de teflón para 
reducir los efectos de las altas temperaturas. La bom
ba utilizada es de membrana y está localizada en la 
galería transversal de acceso en el nivel 800 m. Las 
muestras se analizan posteriormente en superficie. 

Se han tomado muestras de gases antes y después 
del comienzo del calentamiento. En un principio las 
concentraciones de los componentes no se diferen
cian de la atmósfera reinante en la mina. Se considera 
que los componentes gaseosos más ligeros del relle
no se han liberado durante la trituración, el cribado y 
el almacenamiento antes de su colocación en las ga
lerías experimentales. 

En relación con estas medidas se han analizado en 
laboratorio muestras de relleno determinándose su 
composición químico-mineralógica y la liberación de 
gases producida por el aumento de temperatura. 
También se han efectuado medidas de liberación de 
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«ases del macizo en los sondeos realizados para la 
sonda y-y. 

4.3.4 Programa de investigación 
en laboratorio 

El programa de laboratorio para la evaluación del 
comportamiento mecánico e hidráulico del relleno 
está destinado a proporcionar los dalos necesarios 
para la interpretación de las medidas in-situ y para las 
modelizaciones numéricas. 

En el experimento TSS se realizan por parte de 
GSF investigaciones para la estimación de la conduc
tividad térmica y las permeabilidades frente a sal
mueras y gases de probetas en distinto estado: sal tri
turada, compactada o suelta, y sal procedente del 
macizo. 

a) Investigaciones de laboratorio de la conductivi
dad térmica de sal triturada compactada 

En el almacenamiento de residuos radioactivos 
en depósitos salinos se utilizará sal triturada 
para el relleno y sellado de sondeos, galerías y 
pozos. Los parámetros que condicionan la coni-
pactación del relleno son: la técnica de relleno, 
su propio peso, la convergencia natural del ma
cizo, el aporte calorífico y la humedad existente. 
La conductividad térmica de la sal triturada es 
un parámetro importante en la evolución del 
campo de temperaturas del repositorio ya que el 
relleno está en contacto directo con los contene
dores. El objetivo de estas investigaciones es la 
obtención de una ecuación matemática de la 
conductividad térmica de la sal triturada com
pactada en función de su densidad, temperatura, 
granulometría y humedad. 

En 1989 se diseñó el aparato para la estimación 
de la conductividad térmica de probetas de sal 
triturada compactada. El rango de densidades 
estudiado varía entre 1.486 y 1.815 kg/nv1 y está 
condicionado por las características técnicas del 
aparato. También pueden compararse estos va
lores con los obtenidos a partir de probetas de 
sal procedentes del macizo. La determinación 
de conductividades de probetas de relleno no 
compactadas no es posible mediante esta técni
ca. Para el rango de densidades estudiado se 
puede obtener una ecuación empírica de la con
ductividad térmica en función de la densidad y 
de la temperatura. 

b) Investigaciones de laboratorio de la permeabili
dad de sal triturada compactada 

La permeabilidad frente a gases del relleno de 
las cavidades de un repositorio de residuos ra
diactivos tiene un significado decisivo en su se
guridad a largo plazo. El criterio utilizado en el 
diseño del tiempo en que las barreras técnicas 
son activas está condicionado al momento en el 
que el relleno toma las funciones de barrera 
geológica con un valor suficiente en su impene
trabilidad. Las permeabilidades in-situ del relle
no son estudiadas en el programa de investiga
ciones de BGR. Los trabajos de laboratorio 
realizados por GSF ofrecen la posibilidad de ve
rificar los valores obtenidos ¡n-situ y permiten 
la extrapolación de los resultados más allá de la 
duración real del experimento. 

Las penneabilidades calculadas permiten la va
loración geológica de la seguridad del reposito
rio y proveen parámetros para la modelización 
de la seguridad a largo plazo. 

La célula para la investigación de la permeabili
dad frente a gases, a temperatura ambiente, de 
probetas de sal triturada compactada fue desa
rrollada por GSF en el año 1990. 

También se han realizado investigaciones en la
boratorio de la permeabilidad frente a salmueras 
y de su dependencia del tamaño de grano, poro
sidad y contenido en humedad. La compacía-
ción artificial de las probetas provoca la fractu-
ración de los granos de sal con una influencia en 
las penneabilidades resultantes, no producién
dose este efecto en la compactación in-situ. Por 
tanto, se considera necesario conseguir la com
pactación de las probetas con una velocidad de 
carga menor, obteniéndose así una porosidad fi
nal menor. Este proceso también puede acele
rarse con un aumento de la temperatura y el 
aporte adicional de humedad. 

4.3.5 Estimación de la densidad 
mediante gravimetría 

Las investigaciones in-situ de la densidad muestran 
la evolución de la compactación, acelerada por el 
aporte calorífico, del material de relleno en las gale
rías experimentales. 

Las galerías experimentales se han rellenado de 
forma sucesiva con sal triturada y el objetivo de la 
técnica de relleno es conseguir un alto grado del mis
mo y una compactación inicial también alta. El relle
no se compactará posteriormente mediante su propio 
peso y por efecto de la convergencia de las galerías, 
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produciéndose una disminución de su porosidad y un 
aumento de su densidad. 

La gravimetría permite determinar las variaciones 
en la densidad de zonas amplias y sin la utilización 
de sondeos. Al conocerse la geometría y posición de 
las galerías experimentales se puede determinar me
diante modelización el efecto de la anomalía y sus 
cambios de densidad a lo largo de un perfil. Para una 
buena comparación entre los datos calculados y me
didos la modelización necesita una buena aproxima
ción del comportamiento real de la compactación. 

A causa de las pequeñas variaciones en la densidad 
del relleno producidas durante la compactación se 
precisa un gravímetro de alta sensibilidad. Este apa
rato, en principio de funcionamiento estacionarlo, ha 
sido modificado para conseguir que sea móvil. El sis
tema censar se encuentra en estado superconductor 
teniendo una gran sensibilidad y muy pequeña dis
persión en los valores. 

El gravímetro es sensible a las aceleraciones hori
zontales y por tanto debe ser arrastrado por un siste
ma de raíles con aceleración controlada. 

Las mediciones se realizan desde el nivel superior 
de galerías y a causa del sistema complicado de gale
rías adyacentes al perfil donde se mide, no se puede 
realizar una valoración absoluta de la densidad y por 
tanto sólo se pueden registrar sus variaciones. 

4.3.6 Estimación de la densidad 
mediante radiometría 

Se utiliza la metodología geofísica con una sonda 
y-Y que permite la determinación de la densidad y de 
la porosidad de los materiales en su estado natural. 
La radiometría en el experimento TSS se realiza en 
cuatro sondeos verticales practicados desde el nivel 
superior de galerías en dirección a las galerías experi
mentales. Existen otros dos sondeos adicionales fuera 
del campo de las galerías experimentales que se han 
utilizado para la comparación de resultados obtenidos 
con diferentes sondas. 

Los sondeos no están revestidos en su parte en con
tacto con el macizo salino; en cambio, en el espacio 
entre techo y solera de las galerías existe una tubería 
de material plástico para poder medir en un perfil 
vertical las densidades en el relleno. Este revesti
miento fue elegido condicionado por una alta resis
tencia a las presiones, pequeña densidad y alta estabi
lidad frente a las temperaturas. Dos de estos sondeos 
se localizan entre los contenedores para estimar la 

densidad en zonas con temperaturas altas y un efecto 
mayor de las presiones de compactación. Existen 
otros dos sondeos, a efectos comparativos, que deter
minan el comportamiento del relleno en zonas no so
licitadas por el aumento de temperatura. 

La instrumentación necesita una calibración que se 
realiza en el nivel 800 m de la mina en diferentes 
cuerpos con densidades conocidas. A partir de estas 
medidas radiométricas puede calcularse la porosidad 
en función de las densidades del relleno y de la sal en 
estado natural. 

4.3.7 Estimación de la porosidad 
mediante velocidades 
de propagación 

El objetivo de la investigación es obtener la com
pactación del relleno en las galerías experimentales y 
su dependencia con el tiempo. Mediante el propio 
peso del relleno y la presión producida por la conver
gencia de las galerías, el relleno sufrirá un aumento 
de su densidad y una disminución de la porosidad. 

En este tipo de técnica se determina la porosidad 
del medio a partir de las velocidades de transmisión 
obtenidas entre un punto emisor y otro receptor a una 
distancia fija. El tiempo de propagación de las ondas 
de compresión depende de las velocidades de trans
misión en la matriz salina y en el medio poroso y de 
la porosidad del conjunto. 

En experimentos previos con sal triturada bajo pre
sión se determinó que la distancia óptima entre emi
sor y receptor debe ser de unos 200 mm. 

Ambas células trabajan bajo el principio piezoeléc-
trico. La señal recibida es posteriormente ampliada. 
Cada conjunto de células están montadas en un mar
co de acero y existen en total cinco conjuntos locali
zados en un perfil vertical entre la solera y la corona 
de la galería. Cada uno de los conjuntos está separa
do 70 cm del contiguo y fueron colocados sucesiva
mente durante la operación de relleno. A causa de 
que la electrónica del sistema no soporta altas tempe
raturas no pudo instrumentarse una sección caliente 
de las galerías. 

Es necesario para la obtención de una señal que 
tanto el emisor como el receptor se encuentren en 
buen contacto con el material de relleno. Por tanto 
hasta que no sea efectiva la compactación no se espe
ran resultados medibles. 
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5. Comprobación de aparatos y técnicas de medida 

5.1. Introducción 
La instrumentación instalada permite la comproba

ción de los sistemas de medida y sus componentes 
bajo condiciones reales de almacenamiento. Esta ins
trumentación se utilizará posteriormente en la vigi
lancia del repositorio real. Además también debe de
sarrollarse un concepto para la valoración de los 
valores obtenidos. 

La valoración de las técnicas de medida para la ob
tención de las convergencias horizontales y verticales 
en galería bajo la influencia del aumento de tempera
tura es llevado a cabo por DBE. El objetivo de esta 
valoración es la comprobación del funcionamiento 
seguro de las técnicas de medida a largo plazo y bajo 
las condiciones del repositorio definitivo. 

En cada una de las dos galerías experimentales se 
han instrumentado dos perfiles (El-1 y G2). El perfil 
El-1 se encuentra a unos 15 m del fondo de la galería 
y por tanto se puede valorar el comportamiento del 
relleno bajo las condiciones a largo plazo del reposi
torio. El perfil G2 se encuentra en el punto medio en
tre dos contenedores, lo que permitirá evaluar el fun
cionamiento de los sensores bajo las máximas 
temperaturas esperadas en un repositorio real. 

Cada una de las cuatro secciones contienen 3 medi
dores de convergencia (2 verticales y 1 horizontal), 
teniendo cada uno de ellos dos termómetros. Todos 
los sensores, así como sus conexiones eléctricas, es
tán blindados frente al posible daño que pueda causar 
la técnica de relleno. 

5.2 Componentes de los sistemas 
de medida 

5.2.1 Medida de la convergencia 

Durante el experimento se medirán convergencias 
de galería de hasta 300 mm con un calentamiento es
perado de hasta 200 °C. La instrumentación consiste 
en un "transducer", una varilla de medida y 2 puntos 
de anclaje al macizo. 

El "transducer" se compone de un elemento de re
sistencia variable consistente en un contacto que pue
de deslizar longitudinalmente. El elemento trabaja 
con un regulador de tensión y convierte el desplaza
miento en una señal analógica de tensión. La señal es 
amplificada y enviada al sistema de adquisición de 
datos. El valor de la tensión de salida es proporcional 
al desplazamiento de la varilla. 

El "transducer" está anclado a las paredes de la ga
lería mediante bulones y protegido de las posibles ac
ciones mecánicas del relleno mediante un tubo teles
cópico de acero. La movilidad de la instrumentación 
se consigue mediante articulaciones en los artcjajes y 
en las varillas medidoras. 

La exactitud en la medida de la convergencia se en
cuentra en ± 10 mm, con una linealidad incluida del 
0,2%. En el montaje del "transducer" se ha tomado 
un margen de 30 mm y por tanto se pueden medir 
hasta 270 mm de convergencia. 

5.2.2 Medida de la temperatura 

Durante el experimento se esperan temperaturas 
hasta 200 °C. Los sensores de temperatura se encuen
tran en los tubos telescópicos de protección de las va
rillas que miden la convergencia de las galerías. Cada 
uno de los aparatos para la medida de la convergen
cia dispone de dos termorresistencias del tipo PT100 
que servirán para la compensación de la variación en 
la longitud de las varillas por efecto del aumento de 
la temperatura. Los sensores y los cables que los 
acompañan están diseñados para aguantar temperatu
ras hasta 180 °C y de forma temporal (a corto plazo) 
de 200 °C. 

Estas termorresistencias tienen una resistencia no
minal de 100 Ohmios a 0 "C. También existe una 
compensación de la resistencia adicional de los ca
bles de conexión. Los datos técnicos de las termorre
sistencias son: 

H Rango de temperaturas: -55 °C a+180 °C 
a Exactitud absoluta: a 0 °C < +0,5 °C 
B Exactitud en el rango: < ±0,6% 
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6. Modelización térmica y termomecánica 

Uno de los objetivos del experimento TSS es la asi
milación, verificación y validación de programas de 
ordenador para el cálculo de las reacciones térmicas 
y termoniecánicas en un repositorio. Para estos pro
gramas se necesitan modelos matemáticos implemen-
tados para la modelización del comportamiento de 
las galerías rellenas y de los macizos de los alrededo
res bajo la influencia del aumento de temperaturas y 
de las tensiones naturales. 

Los modelos hasta hoy implementados para la mo
delación del comportamiento del relleno están ba
sados principalmente en resultados procedentes de 
ensayos de laboratorio realizados a una escala mucho 
menor de la real. 

Para la elaboración de modelos aplicables al maci
zo salino pueden utilizarse resultados procedentes de 
ensayos de laboratorio y de experimentos in-situ ya 
realizados. Mediante experimentos in-situ a escala 
real se pueden comprobar los modelos y obtener los 
comportamientos esperados en las condiciones reales 
del repositorio. 

Son BGR y KfK las instituciones que han realizado 
los cálculos previos, donde se evalúan, incluyendo su 

evolución en el tiempo, las temperaturas, tensiones y 
deformaciones del campo experimental. Estos cálcu
los serán comprobados y validados con los resultados 
obtenidos del experimento. 

Los programas utilizados para los cálculos previos 
han sido por parte de KfK: una versión ampliada del 
código ADINAT para los cálculos térmicos y el pro
grama MAUS para los termomecánicos. BGR, a su 
vez, utiliza los programas de elementos finitos AN-
TEMP/ANSALT. Los principales problemas que se 
han presentado en las modelizaciones realizadas son: 

• Gran dependencia de la temperatura y de la 
compactación en la conductividad térmica del 
relleno. 

2 Inexistencia de una ley constitutiva del relleno 
validada. 

• Efectos no lineales de los diferentes parámetros 
iniciales del modelo y su grado de incertidum-
bre. 

• Necesidad del uso de modelos tridimensiona
les. 
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7. Adquisición y procesado de datos 

7.1 Introducción 
El sistema de adquisición de datos del experimento 

TSS está conectado al sistema central de la mina de 
Asse. Los objetivos principales de esle sistema son 
los siguientes: 

H Almacenamiento centralizado de datos y de pa
rámetros del experimento en un formato unifi
cado. 

a Adquisición de datos de forma segura y adap
tada al experimento mediante procesadores 
front-end descentralizados con funciones pro
pias y capacidad de almacenamiento a largo 
plazo. 

H Transferencia automática de datos para archi
vado y valoración posterior. 

B Transporte seguro y claro de datos mediante 
protocolo normalizado y unificado de transfe
rencia de datos (DECnet). 

a Vigilancia centralizada del experimento desde 
las instalaciones en superficie de la mina de 
Asse. 

Las señales obtenidas en el sistema de mediciones 
instalado son digitalizadas y almacenadas por dife
rentes procesadores front-end localizados en el cam
po experimental. Estos datos son transmitidos en in
tervalos cíclicos por la red del interior de la mina 
hacia el ordenador central (microVAX) en superficie. 
Las funciones de este ordenador central son: 

B Adquisición de datos de los procesadores front-
end. 

a Almacenamiento temporal de datos. 
B Control de la red de adquisición. 
D Transmisión a los ordenadores de archivo. 
B Recogida y procesado de las señales de fallo. 
Los dos ordenadores de archivo (SUN SPARCsta-

tion) están localizados en la mina de Asse y en 
Braunschweig. Los datos son aquí almacenados en 
una base de datos. A partir del ordenador de archivo 
se pueden utilizar programas para la valoración inte
ractiva y automática de los datos recogidos. 

Mediante la red local se puede acceder a las listas 
de datos mediante el ordenador central (CONVEX 
210S), mediante PC's o mediante estaciones de tra
bajo bajo UNIX. 

También se puede acceder a los datos desde institu
ciones externas, mediante el protocolo Internet o 
USENETS. 

En casos normales puede utilizarse también la red 
alemana WIN, que es un rama de la red pública ale
mana para institutos de investigación y universida
des. Otra posibilidad es la transmisión de datos vía 
Modem. 

7.2 Adquisición de datos 
en el experimento 

Existen diferentes procesadores front-end que reco
gen los datos provenientes de los puntos de medida. 

Desde el nivel superior de galerías se registran dos 
tipos distintos de señales recogidos cada uno por un 
procesador front-end diferente. Las señales eléctricas 
provienen de: 

a 73 termorresistencias del tipo PT100 
B 18 extensómetros 
a 4 medidores de convergencia de galería. 
Las funciones del procesador front-end son: 
B Registro de los valores medidos. 
H Almacenamiento temporal de los valores. 
H Comprobación de los datos obtenidos. 
B Reconocimiento y señalización de fallos. 
Las señales hidráulicas provenientes de las estacio

nes monitoras de tensiones instaladas desde el nivel 
superior de galerías son recogidas mediante un equi
po automático de adquisición de datos proporcionado 
por la firma Glotzl. A este sistema están conectadas 
en total 109 células hidráulicas. 

Las señales eléctricas procedentes de las galerías 
experimentales en el nivel 800 m se recogen en un 
procesador front-end análogo al del nivel superior de 
galerías y provienen de: 

B 630 termorresistencias del tipo PT100 y 
H 180 transducers del tipo potenciómetro. 
Para el registro de las tensiones en el macizo salino 

y en el relleno del nivel 800 m se utiliza un equipo 
automático, también proporcionado por la firma 
Glotzl, al que está conectada la siguiente instrumen
tación: 

B 58 células hidráulicas del tipo Glotzl. 
a 20 células electro-neumáticas del tipo AWID. 

Ante el fallo de la red de transmisión o del orde
nador central, los procesadores front-end tienen una 
capacidad de almacenamiento de datos de una sema
na. 
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Los resultados obtenidos hasta la fecha por GSF-
IIT son todavía preliminares y provienen de la obser
vación directa de las variables medidas. A continua
ción se presentan los más importantes. 

Campo de temperaturas 

Después de las mediciones previas realizadas desde 
finales de 1987 para la obtención del estado inicial de 
temperaturas en el macizo, se comenzó el calenta
miento a partir del 25 de Septiembre de 1987 con una 
potencia eléctrica de 6,4 kW por contenedor. Esta po
tencia es la que desarrollaría un contenedor teórico 
con 8 elementos combustibles LWR después del al
macenamiento interino. 

Cinco meses después de la conexión a red de los 
contenedores se alcanzó la temperatura máxima en la 
superficie exterior de los mismos (210 °C). A partir 
de este momento existe una disminución de dicha 
temperatura al aumentar la disipación por incremento 
de la conductividad térmica del relleno debida a la 
compactación por convergencia. Un año después las 
temperaturas máximas se encuentran entre 185 °C y 
200 "C. 

Deformaciones 

El comienzo del calentamiento resulta en un au
mento claro en la velocidad de convergencia en gale
ría, existiendo una diferencia, en los tres primeros 
meses del calentamiento, entre ocho y diez veces si 
se compara con la velocidad en las zonas frías del en
sayo. Las convergencias medidas resultan hasta la fe
cha, de una forma considerable, inferiores a las predi-
chas por los cálculos previos, justificándose esta 
diferencia por la falta de una ley constitutiva válida 
para la compactación del relleno. 

La compactación del relleno también muestra una 
diferencia entre las zonas frías y calientes del ensayo. 
Como ejemplo, puede indicarse que el espacio vacío 
entre el techo y la galería y el nivel del relleno, que 
después de la operación de llenado es unos 35 mm, 
no se cierra hasta pasado un año en la zona fría, 
mientras que en la zona caliente se consigue un mes 
después del comienzo del calentamiento. 

Tensiones 

Las tensiones reaccionan al calentamiento con un 
aumento elástico de hasta 5 Mpa. Las propiedades 
plásticas de la sal (relajación de tensiones) se mani
fiestan casi seis meses después. 

8. Conclusiones 

Se produce una relajación total de las tensiones ra
diales hasta una distancia de 1 m por encima de la co
rona de la galería, después de la excavación de las 
galerías del ensayo. En cambio las tensiones vertica
les en el relleno todavía no son detectables. 

Parámetros del relleno 

Los resultados sobre los parámetros del relleno es
tudiados en laboratorio todavía no son definitivos. En 
primer lugar, se necesita conocer la conductividad 
térmica real del relleno para poder valorar las tempe
raturas del campo térmico y validar posteriormente 
los modelos. La dificultad principal se encuentra en 
la determinación de conductividades en relleno con 
densidades menores de 1,65 g/cm3 y hasta el momen
to no se dispone del equipo necesario para esta labor. 
Este parámetro es especialmente importante en la de
terminación de la máxima temperatura que se alcan
zará en el almacenamiento, la cual se producirá en las 
etapas iniciales del experimento y estará condiciona
da por la compactación inicial del relleno. 

Para calcular la relación entre compactación y per
meabilidad del relleno se han realizado experimentos 
en laboratorio. También aquí existe la limitación pro
veniente del valor de la densidad como en el uso de 
la estimación de la conductividad térmica. Como la
bor importante, faltan por realizar medidas de per
meabilidades en probetas bajo cargas triaxiales para 
poder relacionar el comportamiento en laboratorio 
con el real in-situ. 

Medida de gases 

Desde Septiembre de 1990 se realizan medidas de 
gases en doce puntos del contenedor medio de la ga
lería experimental norte. Las muestras tomadas en los 
poros del relleno permitan evaluar la desgasificación 
del macizo frente a altas temperaturas, la formación 
de componentes gaseosos de reacción de la sal y de 
los materiales de los contenedores y los componentes 
de la degradación térmica. Se realizan análisis de los 
siguientes gases: CH4, C2H6, C3H8, CO, CO:, H2, H2S 
yS02 . 

En los gases obtenidos en el relleno existen cues
tiones que todavía no han sido contestadas como, por 
ejemplo, su origen exacto. Los gases H2 COi y CI-L, 
podrían provenir de la liberación primaria del relleno 
o de la degradación térmica de los materiales de la 
instrumentación utilizada. El H2 detectado puede te
ner su origen en la corrosión o en la degradación tér
mica de minerales presentes en la sal en muy peque
ñas cantidades. El C02 puede provenir de la 
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oxidación de hidrocarburos primarios y también de 
los componentes de la instrumentación. El CRi resul
taría de la degradación térmica de hidrocarburos con 
un mayor peso molecular. 

Los componentes H:S, SO; y CO no han sido hasta 
la fecha detectados. Además también se detectan 
otros componentes gaseosos no identificados en con
centraciones entre 10 y 100 vpm. En las mediciones 
realizadas hasta la fecha no existen diferencias subs
tanciales en los valores entre ios diferentes puntos de 
toma de medidas, lo cual es probablemente debido a 
la alta permeabilidad inicial del relleno, al no haberse 
conseguido todavía una compactación efectiva. 

Radiometría 

La radiometría con una sonda y-y gamma-gamma 
es el método clásico de determinación directa de la 
densidad. Estas medidas se realizan desde el nivel su
perior de galerías mediante sondeos verticales. Los 
sondeos que penetran en el relleno están revestidos 
en su ?arte inferior y por lo tanto se hace necesaria 
una calibración para poder anular el efecto pantalla 
del revestimiento. Estas medidas se realizan aproxi
madamente dos veces al año. Los datos obtenidos in
dican diferencias en densidades en el relleno debidas 
a diferentes causas como, por ejemplo: espacio vacío 
en la corona de la galería, clasificación por tamaños 
debida a la técnica de relleno, etc. Hasta ahora no se 

han detectado cambios en la densidad del relleno de
bidos a la convergencia de la galería. 

Gravimetría 

La gravimetría detecta las variaciones de la densi
dad. Hay que tener en cuenta que las anomalías gra-
vimétricas no sólo están creadas por las galerías o 
por el relleno sino también por las zonas cercanas a 
las galerías que han sufrido un proceso de relajación 
por la excavación. Estas medidas se realizan en un 
perfil de 70 m, perpendicular a las galerías del ensa
yo y desde el nivel superior. El aparato, de una gran 
precisión, funciona de forma estacionaria y móvil. Es 
especialmente sensible a su estacionamiento y por 
tanto los movimientos de la solera le afectan de for
ma importante, necesitándose una valoración y co
rrección de los datos que suministra, lo cual se efec
túa mediante modelización. A causa de estos 
problemas se ha renunciado a su funcionamiento mó
vil y las medidas se toman de forma estacionaria. 

Velocidades de propagación 

Las medidas de velocidad de propagación tam
bién se realizan para la determinación de variaciones 
de densidades en un perfil vertical del relleno. La pe
queña densidad inicial del relleno dificulta la toma de 
medias, necesitándose un mayor plazo para que la 
técnica sea efectiva y determine los cambios de den
sidad. 
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Figura 1 
Campo experimental TSS. 
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Figura 2 
Planta del campo experimental TSS en el nivel 800 m. 
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Figura 3 
Planta del campo experimental TSS en el nivel 750 m. 
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Figura 5 
Etapas del experimento TSS. 
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Figuras 
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Figura 18 
Instalación para la medida de convergencias horizontales y verticales en las galerías experimentales. 
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Figura 19 
Extensometro variado para las galerías experimentales. 
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Figura 20 
Células hidráulicas para medida de presiones entre relleno y galería. 
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Figura 22 
Medida del asentamiento en el relleno. 
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