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1. Introducción 

1.1 Consideraciones generales 
Los estudios incluidos en este documento se encua

dran en el contexto de la Fase 2 del Proyecto AGP 
(Almacenamiento Geológico Profundo) para la alter
nativa de almacenamiento de residuos radiactivos en 
galerías horizontales profundas en una formación ar
cillosa. 

Las formaciones arcillosas son poco resistentes y 
muy deformabies en comparación con otras opciones 
como sal y granito, por lo que, en general, los huecos 
pueden precisar un sostenimiento para que sean esta
bles y/o para limitar las deformaciones del entorno 
del terreno alojante. Por esta razón, en el concepto de 
referencia hay que estudiar la viabilidad de ejecución 
de los huecos y calcular el espesor y coste del soste
nimiento para su sujeción, en el caso de ser necesa
rio. Es decir, además de los estudios de evaluación 
del concepto de referencia, comunes a las otras for
maciones, en las arcillosas es imprescindible el análi
sis geotécnico de estabilidad y comportamiento de 
los huecos. 

Aunque el diseño del concepto de referencia en te
rrenos arcillosos no es específico de un emplaza
miento, los datos geológico-geotécnicos deben ser 
obtenidos en investigaciones de campo y laboratorio, 
en zonas suficientemente representativas de forma
ciones arcillosas extensas. Con los valores medios de 
estos datos y haciendo variaciones paramétricas, se 
puede conseguir una estimación realista de la viabili
dad técnica del repositorio para amplias zonas, con 
lo que el concepto de referencia se podrá situar a un 
nivel similar a los de sal y granito en cuanto a su eva
luación técnico-económica. 

Este informe recoge los resultados y comentarios 
de todos los análisis realizados para alcanzar ese ob
jetivo. 

El estudio se ha hecho teniendo en cuenta el princi
pio de minimizar la alteración de las características 
geotécnicas del terreno alojante en el entorno de los 
huecos. Por consiguiente, el análisis ha sido orienta
do desde los primeros tanteos con la idea de que la 
obra subterránea se ejecutará con medios y métodos 
comerciales actualmente que cumplan ese principio. 
Es decir, el sostenimiento tiene la doble función de 
sujeción para que los huecos sean estables y seguros 
durante la fase de explotación y la de que el terreno 
sufra la menor alteración posible, para lo cual los 
medios de ejecución han de tener la capacidad de ex
cavación e instalación del sostenimiento para cumplir 
ese objetivo. 

La estabilidad de los huecos durante la excavación 
y las cargas sobre el sostenimiento dependen no sólo 

de las características del terreno, sino de la profundi
dad de los huecos, de su diámetro y de la separación 
entre ellos. Por consiguiente, se han estudiado varias 
alternativas teniendo en cuenta estos aspectos. 

La distribución de galerías, profundidad y diáme
tros dependen además de otros condicionantes no 
geotécnicos, por lo que durante el estudio se ha se
guido un proceso de trabajo interactivo con la Inge
niería de Proyecto (IP), bajo la dirección de ENRE-
ÜA. De esta forma se ha conseguido seleccionar, en 
un momento del proceso, la alternativa de profundi
dad, distribución y tamaño de huecos considerada 
más adecuada desde los puntos de vista funcional de 
explotación, geotécnico y cualitativamente de seguri
dad post-clausura. Esta alternativa se analizó poste
riormente en mayor detalle y se toma como base del 
concepto de referencia. No obstante, también se in
cluyen los resultados del análisis de viabilidad de las 
otras alternativas y de los tanteos preliminares reali
zados. 

1.2 Objeto y alcance del estudio 
Las formaciones arcillosas son muy variables en 

sus características de resistencia y deformabilidad; 
abarcan desde suelos blandos a rocas muy resistentes 
y rígidas similares a rocas cristalinas. Las formacio
nes muy blandas y deformabies se presentan general
mente en depósitos muy superficiales, de poco espe
sor, con alta porosidad y en consecuencia con trans-
misividad hidráulica relativamente alta. Las muy re
sistentes y rígidas están generalmente muy fractura
das, por lo que la conductividad hidráulica de la 
masa rocosa es también relativamente alta. Las for
maciones arcillosas favorables para un repositorio 
son de porosidad baja por haber sufrido un proceso 
geológico de compactación, y de resistencia y defor-
mabilidad intermedios, de tal forma que aunque ha
yan sufrido o sufran procesos de deformación se pro
duzca el autosellado de las posibles fracturas genera
das. 

En las formaciones de alta resistencia, igual que 
para el granito y la sal, no sería necesario, para el di
seño del concepto de referencia, ningún estudio de 
viabilidad geotécnica de la obra subterránea. Las for
maciones favorables, sin embargo, se presentan en un 
abanico de resistencia tal que, dependiendo de la pro
fundidad, dimensiones y tiempo de apertura de los 
huecos, pueden necesitar un sostenimiento, cuyo tipo 
y espesor depende de esos mismos factores. 

En resumen, para el diseño del concepto de refer
encia de un repositorio en las formaciones arcillosas, 
cuyas características genéricas se presentan en el ca-
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pítulo siguiente, es necesario un estudio geotécnico 
con el objeto y alcance específicos que se definen a 
continuación. 

El objeto principal de estudio ha sido definir la via
bilidad geotécnica de la obra subterránea, métodos de 
ejecución, tipo y espesor del sostenimiento, en el 
caso de ser necesario, y su valoración económica. 
Como objeto secundario se ha perseguido iniciar la 
metodología de análisis del comportamiento post
clausura dei repositorio. 

Específicamente, el estudio ha comprendido los si
guientes aspectos: 

1. Elaboración de un modelo genérico geológico-
geotécnico, basado en la información obtenida 
en investigaciones de campo y de laboratorio. 

2. Selección y descripción de la metodología y 
modelos numéricos adecuados para el análisis 
geotécnico de una obra subterránea con las ca
racterísticas peculiares de un repositorio para 
evacuación de residuos radiactivos de alta acti
vidad y vida larga. 

3. Estudio previo del comportamiento y espesor de 
sostenimiento de huecos aislados de diferentes 
tamaños, a las profundidades máxima y mínima 
posibles dentro de la formación de referencia, y 
propuesta de tamaño de huecos recomendables. 

4. Análisis de alternativas de la obra subterránea 
para el concepto de referencia, teniendo en 
cuenta varias profundidades y los tamaños de 
los huecos seleccionados. 

5. Análisis geotécnico detallado de la solución fi
nalmente elegida por ENRESA, teniendo en 
cuenta los análisis anteriores y otros aspectos 
definidos por la IP. 

6. Estudio de los medios y métodos de excavación 
de la obra subterránea que, siendo comerciales 
actualmente, cumplan el principio general de 
minimizar la perturbación del terreno alojante 

en el entorno de las galerías, y tipos de sosteni
miento más adecuados en relación con el méto
do de excavación y el objetivo de la obra. 

7. Análisis de costes y evaluación económica de la 
solución elegida para el diseño del concepto de 
referencia de la obra subterránea. 

También se han incluido en el objeto del trabajo, la 
instalación, en el código numérico utilizado, de una 
ley constitutiva apropiada para el análisis termo-hi-
dro-mecánico de la formación alojante del reposito
rio y el inicio de cálculos del comportamiento hidro-
mecánico isotérmico, como ejemplo de metodología 
para el análisis post-clausura de un repositorio en 
formaciones arcillosas. 

1.3 Estructura del documento 
Este documento se ha estructurado en siete capítu

los y es básicamente un resumen de otros tres docu
mentos, en los que se describen en detalle los estu
dios realizados y sus resultados. 

En los dos primeros capítulos se describen los ob
jetivos del estudio y se presentan las bases de partida: 
columna Iitoestratigráfica, parámetros geotécnicos y 
características de los materiales del sostenimiento. 

En el Capítulo 3 se describe la metodología general 
de proyecto de galerías y la específica seguida en 
este estudio. El Capítulo 4 contiene todos los cálcu
los de viabilidad: tanteos previos, análisis de alterna
tivas y comprobación final del almacenamiento pro
puesto como concepto de referencia. 

Los Capítulos 5 y 6 incluyen los estudios acerca 
del método de ejecución y la evaluación económica. 

El documento termina con un capítulo de conclu
siones en el que se incluye el resumen del análisis de 
viabilidad geotécnica y otros resultados adicionales 
relacionados con estudios e investigaciones a realizar 
en fases futuras, obtenidos como consecuencia del 
proceso de estudio realizado. 

ENRESA, Informe de asistencia geotécnica al diseño. AGP-ARCILLA. Concepto de referencia. 
ENRESA, Informe de asistencia geotécnica al diseño. AGP-ARCILLA. Concepto de referencia. Anejo I "Métodos de ex
cavación v sostenimiento". 

ENRESA, Informe de asistencia geotécnica al diseño. AGP-ARCILLA. Concepto de referencia. Anejo II "Incorporation 
of a New Constitutive Model in FLAC Capable of Reproducing the Hydro-Thermo-Mechanical Behaviour of Clay". 
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2. Bases de partida 

2.1 Esquema geológico 
La información obtenida en los proyectos ERA y 

AFA han permitido establecer las características ge
néricas de formaciones arcillosas para alojar un al
macenamiento geológico profundo. 

En la Figura 2.1 se muestra la columna litoestrati-
gráfica en la que se encuentra la formación arcillosa 
alojante de referencia. 

La formación de referencia está compuesta por lu-
titas y arcillas masivas de alta plasticidad, valores 
medios de 51 y 27 del límite líquido e índice de plas
ticidad respectivamente. Está situada a unos 140 m 
de profundidad, tiene aproximadamente 200 m de es
pesor, una extensión longitudinal superior a 8 km y 
supera los 4 km en el sentido transversal. 

A los efectos del estudio geotécnico, teniendo en 
cuenta los datos generales, se considera que todas las 
formaciones están saturadas y el nivel piezométrico 
coincide con la superficie del terreno. 

El campo tensional de la formación, se considera 
definido en tensiones totales por las relaciones si
guientes: 

av=pgz 
CTH=4,96 +0,0104 (z-230) 
<Th=4,19 + 0,0040 (z- 230) 

siendo 
<Jv=tensión vertical (MPa) 
rjH=tensión horizontal mayor (MPa) 
extensión horizontal menor (MPa) 
z=profundidad (m) 
p=densidad (t/m3) x 10"3 

La dirección de la tensión horizontal mayor es 
NI25 E. Los valores de las tensiones horizontales se 
han medido para el intervalo de profundidades de 
230 a 300 m. Para p se utilizará la densidad media 
ponderada del terreno suprayacente. 

2.2 Parámetros geotécnicos 
Los parámetros geotécnicos se han obtenido de en

sayos realizados en laboratorio, excepto para las tres 
formaciones superficiales en las que no se ha hecho 
ensayo alguno y la permeabilidad que se ha determi
nado en ensayos en sondeo. En la Tabla 2.1 se pre
sentan los valores medios de los resultados de todos 
los ensayos realizados. 

Los valores utilizados para los parámetros de las 
tres capas superiores, se han estimado teniendo en 
cuenta la descripción geotécnica de los registros de 

sondeos y basados en la experiencia en terrenos simi
lares y se presentan en las hojas de datos para cada 
análisis realizado. No obstante, como se comprobará 
por el estudio, las capas más superficiales carecen de 
importancia a efectos de la viabilidad geotécnica del 
repositorio. 

Se ha juzgado apropiado tomar como base los valo
res medios de una amplia región, por las razones si
guientes. En primer lugar, por el propio significado 
de concepto de referencia no vinculado específica
mente a un emplazamiento, ni planimétricamente ni 
en profundidad; en segundo lugar, porque, aunque es 
necesario estudiar la viabilidad geotécnica y valorar 
económicamente la ejecución partiendo de datos de 
formaciones geológicas reales, el estudio está dirigi
do a la utilización de valores razonables para este 
tipo de terrenos y a un intervalo en el que pueden os
cilar, no a la utilización de valores específicos bien 
determinados de un emplazamiento. 

En la Tabla 2.2 se incluyen los valores medios de 
los parámetros de resistencia y deformabilidad de la 
formación de referencia y su coeficiente de varia
ción. No se ha incluido el coeficiente de variación 
para las demás formaciones debido a su escasa in
fluencia en la viabilidad del repositorio. Por la mis
ma razón, los cálculos que se han hecho de sensibili
dad paramétrica se refieren también a la formación 
de referencia. 

En realidad en el estudio de viabilidad conceptual 
geotécnica, no solamente influye el valor de los pará
metros resistentes y de deformabilidad, sino otras hi
pótesis y criterios, como es el método de ejecución 
en relación con la alteración del terreno y otros as
pectos, como el tipo de resistencia obtenida en ten
siones totales o efectivas. La relación que se adopte 
entre las tensiones vertical y horizontales naturales 
tiene también una gran influencia en los resultados. 

En resumen, en el estudio de viabilidad no depen
diente de un emplazamiento específico, se debe tener 
en cuenta, no sólo un intervalo paramétrico, sino 
también intervalos posibles de otros factores del aná
lisis total. Por ello se ha considerado que la forma 
más clara del análisis es tomar como base los pará
metros medios globales y analizar combinaciones va
rias de condiciones. Las condiciones específicas de 
análisis se describen dentro del informe en cada caso 
concreto. 

2.3 Materiales del sostenimiento 
Los cálculos previos y de alternativas se han hecho 

suponiendo hormigón normal realizado in situ. Para 
los del concepto de referencia se ha considerado el 
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Figura 2.1 
Columna litoestratigrafica de la formación genérica en arcilla. 



2. Bases de partida 

tipo de sostenimiento y características del material 
específicamente propuestos después del estudio de 
sistemas de excavación y sostenimiento. En la TA
BLA 2.3 se incluyen los parámetros del material de 
sostenimiento. 

En el cálculo del espesor del sostenimiento se han 
aplicado los coeficientes de seguridad especificados 
en la instrucción española para el hormigón. Los es
fuerzos obtenidos mediante el cálculo de la interac
ción suelo/estructura se multiplican por un factor 1,6 
y la resistencia del hormigón se divide por 1,5. 

2.4 Otros parámetros 

Para el cálculo en tensiones efectivas y generación 
y disipación de la presión de poros son necesarios de

terminados parámetros del agua. En los cálculos base 
se han utilizado los siguientes: 

B densidad: 1 t/m3 

• módulo de deformación volumétrica: 200 MPa 
a resistencia a tracción: 10.000 MPa 

Para el valor de la resistencia a tracción se ha utili
zado un valor arbitrariamente grande para evitar pro
blemas en el proceso de cálculo; el valor máximo 
real es del orden de 30 MPa. El valor del módulo de 
deformación volumétrica del agua pura es del orden 
de 2.000 MPa. pero en suelos el valor que se suele 
utilizar es el indicado de 200 MPa para tener en 
cuenta el aire disuelto. 

En los casos en que se han usado valores diferentes 
de los indicados en este capítulo, se muestran expre
samente en las figuras de los resultados. 

Tabla 2.1 
Parámetros del terreno. 

• 

Densidad seca 
(tm3) 

Humedad 
(%) 

Porosidad 
(%) 

Permeabilidad 
(m/s) 

Compresión simple 
(MPa) 

Cohesión en tensiones efectivas 
(MPa) 

Ángulo de fricción en tensiones efectivas 
f) 

Modulo de Young 
(MPa) 

Formación 
de referencia 

1,92 

15,14 

30,90 

4.2M0-12 

4,20 

0,39 

31 

572,00 

Formación 
suprayacenle 

1,91 

13,30 

29,80 

— 

7,64 

0,07 

25 

450,00 

FormHón 
infrayacente 

2,05 

9,50 

26,20 

4,25*10-12 

7,57 

0,12 

42 

1889,80 

.'Vormaclón.'. | 
V lúerioró' | 

2,15 

7,60 

22,90 

1,65*10"11 

5,24 

0,15 

44 

1373,50 
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Tabla 2.2 
Parámetros de resistencia y deformabiiidad (formación de referencia). 

Parámetro 

Ángulo de fricción en tensiones efectivas 
(°) 

Cohesión en tesiones efectivas 
(MPa) 

Valor medio 

31 

0,39 

Coeficiente de variación (%) 

32,4 

6,14 

Compresión simple 
(MPa) 

Modulo de Young 
(MPa) 

4,20 

572,00 

4,05 

6,39 

Tabla 2.3 
Parámetros del material de sostenimiento. 

Parámetro 

Resistencia a compresión 
(MPa) 

Resistencia a tracción 
(MPa) 

Modulo de Young 
(MPa) 

Coeficiente de Poisson 

Densidad 
(tm3) 

Estudio de alternativas 

35,00 

3,50 

3,55*104 

0,20 

2,40 

Concepto de referencia 

60,00 

6,00 

4,70 * 104 

0,20 

2,40 

10 



3. Metodología de análisis 

METODOLOGÍA 
DE ANÁLISIS 

11 





3. Metodología de análisis 

3.1 Conceptos generales 
Existen tres grupos de métodos generales para el 

diseño de huecos en el terreno: métodos empíricos, 
métodos observacionales y métodos analíticos o nu
méricos. 

Los métodos empíricos se basan en utilizar la expe
riencia obtenida en terrenos similares, que se traspasa 
al caso propio mediante clasificaciones o identifica
ciones del tipo de terreno. 

Los métodos observacionales y analíticos (o numé
ricos) se basan en el análisis del mecanismo de res
puesta del terreno y del sostenimiento a la perturba
ción piovocada por la excavación del hueco. En el 
primer caso el análisis se apoya en las mediciones 
hechas del comportamiento durante la ejecución. El 
segundo consiste en la resolución de las ecuaciones 
que determinan el estado tensodeformacional del te
rreno y del sostenimiento. 

Tanto en el método observacional como en el nu
mérico se hace uso de las curvas características del 
terreno y del sostenimiento. 

Las curvas características relacionan la tensión y la 
deformación del terreno y del sostenimiento, como se 
indica en la Figura 3.1. 

Las curvas características 1 y 2 se refieren al terre
no. Las presiones se han expresado en porcentaje de 
la presión original del terreno, correspondiente a la 
sección x-x' del estado 1 (Figura 3.1 (a)). La presión 
p¡ es una presión ficticia que correspondería a Ir. ne
cesaria para que el desplazamiento del perímetro del 
hueco, suponiendo una excavación de gran longitud 
hecha instantáneamente, fuese igual al desplazamien
to en la zona no revestida del túnel. Si, para porcen
taje de carga cero, el desplazamiento es finito el hue
co es estable aun sin sostenimiento (curva 1); si el 
desplazamiento es ilimitado para una determinada 
carga, el hueco es inestable (curva 2). 

La curva característica del sostenimiento AFG (Fi
gura 3.1 (d)) representa la relación carga-deforma
ción para un material y espesor determinado de sos
tenimiento. Se supone que la presión de rotura del 
sostenimiento es pr. 

El sostenimiento se coloca a una cierta distancia 
del frente, cuando ya se ha producido un cierto des
plazamiento, punto A. A medida que el frente avan
za, el terreno tiende a desplazarse lo que hace que el 
sostenimiento tome carga. En el punto C de corte de 
las curvas características se produce el equilibrio, el 
desplazamiento y las cargas del terreno y del sosteni
miento son iguales. El coeficiente de seguridad del 

sostenimiento es la relación entre la carga de rotura y 
la presión del punto C. 

Como se puede observar en la superposición de las 
curvas características del terreno y del sostenimiento, 
la carga sobre el sostenimiento es mayor cuanto antes 
se coloque y cuanto más rígido sea, por lo tanto tiene 
que ser más resistente y, en consecuencia, más costo
so. A cambio, se consigue un menor desplazamiento 
del terreno, que es equivalente a una menor altera
ción en el entorno del hueco. Es decir, la alteración 
del terreno depende del momento en que se coloque 
el sostenimiento y de su rigidez. Ambos aspectos de
penden del sistema de excavación, tipo de sosteni
miento y forma de colocarlo. No hay método alguno 
que impida totalmente la deformación del terreno, ya 
que incluso se producen deformaciones delante del 
frente de avance, debido al cambio tensional en el 
entorno de la excavación. Por ello uno de los aspec
tos del estudio ha sido el análisis de los métodos de 
ejecución y tipos de sostenimiento disponibles ac
tualmente, y la propuesta del más adecuado para con
seguir la menor alteración posible del terreno y que 
además sea actualmente comercial (Capítulo 5). 

3.2 Modelo numérico 
El análisis de la estabilidad de los huecos se ha he

cho por medio del modelo de cálculo numérico lla
mado FLAC. 

Este es un código en diferencias finita.», en dos di
mensiones, que puede simular el comportamiento de 
estructuras construidas con suelo o en el suelo, roca u 
otros materiales. El código, que fue desarrollado para 
el estudio de materiales geológicos, dispone de una 
serie de ecuaciones constitutivas adecuadas al com
portamiento de estos materiales, incluyendo el aco
plamiento hidráulico para materiales deformables y 
saturados. Se puede simular prácticamente cualquier 
tipo de interacción suelo-estructura. Dispone de un 
lenguaje propio (FISH) para programaciones com
plementarias. Tiene también un modelo térmico, pero 
la relación constitutiva para el análisis termo-hidro-
mecánico no es adecuada para materiales arcillosos. 
Por esta razón, en el trabajo se incluyó la programa
ción en FISH de relaciones constitutivas específicas 
para el comportamiento de las arcillas. 

Además del FLAC en dos dimensiones, se ha utili
zado el FLAC tridimensional para comprobar el esta
do tensión-deformación en el frente de avance de las 
galerías y definir la distancia a que el sostenimiento 
tiene que estar con relación al frente en cada punto 
de las curvas características (parte izquierda de la Fi
gura 3.1(d)). 
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3.3 Proceso de análisis 
En este apartado se describe el sistema de trabajo 

seguido hasta llegar a la propuesta y análisis de la al
ternativa que se considera más adecuada para la obra 
subterránea del concepto de referencia. 

Todo el estudio se ha realizado coordinadamente 
con ENRESA y la IP a lo largo de tres fases bien de
finidas: estudios preliminares, análisis de alternativas 
y análisis del concepto de referencia propuesto. 

En lodo el estudio se ha considerado el modelo 
geológico-geotécnico descrito en el Capítulo 2. Por 
consideraciones cualitativas de seguridad a largo pla
zo se decidió que el repositorio debía ser encajado a 
una profundidad no inferior a 200 m ni superior a 
320 m. 

Se han utilizado como modelos constitutivos el 
Mohr-Coulomb elastoplástico, con y sin reblandeci
miento, acoplado con el modelo hidráulico y de con
solidación para simular el cambio de presión de po
ros con el cambio de presiones totales y el tiempo. La 
estructura del sostenimiento se modeliza mediante 
elementos viga para el cálculo de esfuerzos y como 
elementos malla para su comportamiento post-clau-
sura. 

Los parámetros geotécnicos y de la estructura de 
sostenimiento utilizados en los cálculos son los pre
sentados en el Capítulo 2. Además se han hecho es
tudios paramétricos para la resistencia sin drenaje, 
los módulos elásticos y las tensiones horizontales na
turales del terreno. 

Cualesquiera que sean los modelos constitutivos y 
los parámetros, la simulación con el modelo numéri
co sigue el mismo proceso. Mediante artificios de la 
modelización se calculan las fuerzas en los nodos del 

perímetro de la excavación correspondientes al equi
librio natural del terreno antes de realizar excavación 
alguna; estas fuerzas se van relajando en etapas suce
sivas de cálculo hasta llegar al estado de presiones 
interiores nulas. De esta forma se obtienen las curvas 
características, presión-desplazamiento del terreno. 

Obtenidas las curvas características del terreno, 
teóricamente se puede decidir las condiciones que 
debe cumplir el método de ejecución y el tipo de sos
tenimiento. Si se quiere un sostenimiento más econó
mico, se difiere su colocación hasta que se hayan 
producido mayores deformaciones del terreno. Si, 
por el contrario, se quiere limitar la alteración del te
rreno, el sostenimiento se coloca en el punto en que 
se tiene la deformación inevitable con el sistema de 
ejecución elegido. 

El sostenimiento se simula con elementos viga en
tre cada nodo del perímetro de la excavación. Al acti
var el modelo se anulan las fuerzas que actuaban en 
los nodos y el código calcula el nuevo estado de 
equilibrio con los que se obtienen los esfuerzos y de
formación de la estructura y el estado tensión-defor
mación resultante del terreno. Como la rigidez del 
sostenimiento es muy grande en relación con la del 
terreno, el desplazamiento radial es insignificante 
después de instalado. 

Además de obtener las curvas características y las 
dimensiones del sostenimiento, puesto que el modelo 
numérico resuelve el equilibrio del sistema, se obtie
nen los valores de todas las variables que describen 
su comportamiento, entre otras: dimensiones de la 
zona plastificada, tensiones totales, tensiones efecti
vas y presiones de poros, sentido del flujo del agua, 
desplazamientos en diferentes puntos del terreno y 
evolución con el tiempo de algunas variables. 
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4.1 Consideraciones generales 

En sentido estricto, la viabilidad de una obra subte
rránea normal está determinada por la posibilidad de 
ejecución de huecos estables, con o sin sostenimien
to, utilizando métodos y medios comerciales. Para su 
evaluación se puede usar cualquiera de los tres méto
dos de diseño descritos en el apartado anterior, o 
combinaciones entre ellos. El resultado requerido es 
el espesor y tipo de sostenimiento para que el hueco 
sea estable durante la vida de la obra. En algunos ca
sos también se requiere una limitación de la conver
gencia (relación entre el desplazamiento en un punto 
y el radio del hueco, en %). La evolución del sistema 
sostenimiento-terreno es solamente función del com
portamiento de los materiales con el tiempo, que sue
le ser de unas cuantas décadas. No existe, en general, 
otro tipo de interacción y además la obra suele ser 
observable y rectificable. 

Una obra subterránea para almacenamiento de resi
duos radiactivos de alta actividad y vida larga es, por 
su objeto, cualitativamente distinta. Su objeto es con
seguir un grado de confinamiento tal que el residuo 
pierda su peligrosidad en el caso de llegar a la biosfe
ra, lo que significa que hay que evaluar su comporta
miento a largo plazo. El confinamiento se basa en el 
sistema de barrera múltiple, por lo que es necesario 
tener en cuenta la interacción entre las barreras. Estas 
barreras son la forma del residuo, la cápsula en que 
se aloja, el material de sellado entre la cápsula y el 
sostenimiento, el sostenimiento y, por fin, el macizo 
de terreno alojante y las formaciones suprayacentes. 
Por otra parte, el residuo transfiere calor a las barre
ras de ingeniería y al medio geológico, lo que genera 
altas temperaturas, y, en consecuencia, efectos en el 
comportamiento del sistema durante algunos cente
nares de años. 

El diseño del concepto de referencia es un primer 
paso en el proceso global hasta llegar al proyecto, 
construcción, operación y sellado del repositorio. Por 
consiguiente, el estudio de viabilidad geotécnica se 
ha orientado no sólo a la definición estricta de la via
bilidad, sino a iniciar las bases de un análisis que en 
fases sucesivas permita comprender y analizar el fun
cionamiento terrno-hidro-mecánico a lo largo del 
tiempo. De ahí que, aunque no se haya hecho un aná
lisis térmico, se haya dado un paso en este sentido 
instalando en el FLAC unas relaciones constitutivas 
apropiadas según los conocimientos actuales para el 
estudio del terreno arcilloso alojante. Por otra parte, 
el análisis isotérmico se ha hecho obteniendo resulta
dos de variables que permiten ir comprendiendo el 
funcionamiento del sistema. Esta forma de proceder 

contribuye a comprender y definir caminos de actua
ción e investigación en fases sucesivas del proceso 
total del diseño y análisis de seguridad finales. Por 
esta razón se presentan resultados no sólo de cuanti-
fica ción del espesor del sostenimiento para su valo
ración económica, sino valores de las tensiones tota
les y efectivas, presión de poros, desplazamientos y 
otros análisis. 

4.2 Análisis; <ie altérnateos 
Ln una primera fase del estudio se analizaron hue

cos aislados de varios diámetros a profundidades de 
200 m y 320 m, mínima y máxima definidas por 
otras consideraciones como se ha descrito en el Capí
tulo 3. 

Se analizaron galerías de 2 m, 4 m y 8 m de diáme
tro. En principio se pensaba que el diámetro de las 
galerías de almacenamiento estaría finalmente com
prendido en el intervalo de 2 m a 4 m. Para galerías 
de acceso y ventilación se comenzó tanteando seccio
nes iguales a las del concepto de referencia en sal. En 
los primeros tanteos se vio que la forma sensible
mente rectangular de la opción sal era muy desfavo
rable. La sección circular equivalente para transporte 
y alojamiento de tuberías de retomo de ventilación 
como en el concepto para sal sería de 8 m de diáme
tro. 

En la fase previa de tanteos también se hicieron 
análisis de sensibilidad de diferentes parámetros del 
terreno, modelos constitutivos y extensión y grado de 
discretización de las mallas. Para una galería de 2 m 
de diámetro efectivo a 320 m de profundidad, se hizo 
un análisis muy completo del funcionamiento hidro-
mecánico del sistema galería con sostenimiento-te
rreno alojante, con el objeto de conocer las variables 
más importantes que lo caracterizan. 

Todos los estudios preliminares se hicieron sin ref
erencia a distribuciones específicas de las galerías. 
De hecho eran necesarios estos tanteos preliminares 
para conseguir una idea de los órdenes de magnitud 
del espesor de sostenimiento en relación con el diá
metro y la profundidad, como dato previo fundamen
tal para el inicio de tanteos del concepto de refer
encia, hecho por la IP. 

Como resultado de la interrelación IP, ENRESA y 
asistencia geotécnica se llegó a la propuesta del estu
dio de tres alternativas a profundidades de 200 m, 
250 m y 320 m. La Figura 4.2 contiene un gráfico en 
el que se muestra la relación entre el espesor del sos
tenimiento y el diámetro de la galería para cada una 
de las alternativas. Los cálculos se han realizado con 
los datos que aparecen en la Figura 4.1. 
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En el gráfico se puede ver fácilmente la gran in
fluencia del diámetro y de la profundidad en el espe
sor. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el es
pesor es una indicación indirecta del grado de difi
cultad de ejecución. 

Con esta información, ENRESA decidió que el 
concepto de referencia se diseñase para la profundi
dad de 250 m. Estudiados los diámetros útiles de las 
galenas de almacenamiento por la IP, ENRESA deci
dió que fuesen de 2,40 m. También decidió, después 
de una serie de tanteos y análisis hechos por la IP se
parar el acceso y el retomo de ventilación en galerías 
independientes: diámetro útil de 6 m para las galerías 
de acceso y 2,40 m para las de retorno de ventilación. 

Con todos estos factores fijados, la IP estudió dife
rentes distribuciones geométricas de las galerías de 
almacenamiento, acceso y ventilación. La distribu
ción finalmente elegida para el concepto de refer
encia se describe en el apartado siguiente. 

4.3 Concepto de referencia 
En la Figura 4.3 se muestra la distribución de las 

galenas y dos secciones generales. Se muestran tam
bién los puntos de comunicación con la superficie, 
que se harán mediante una rampa para el transporte 
de cápsulas y tres pozos. 

4.3.1 Descripción general 

• Area de galerías de almacenamiento. El área 
más extensa comprende el almacenamiento de 
RAA (Residuo de alta actividad), que consiste 
en 42 galerías paralelas, de 500 m de longitud, 
2,40 m de diámetro útil, separadas 85 m entre 
ejes y agrupadas en 5 módulos. La separación 
entre módulos es de 85 m. 
También existe una pequeña área para almace
namiento de RMA (Residuo de media activi
dad), separada de la anterior por un área de ser
vicios centrales. No se han hecho análisis 
específicos de estas zonas. 

• Galerías de acceso y de ventilación. Son cua
tro galerías en dirección de las áreas centrales a 
las áreas de almacén. Las galerías principal y 
de servicio tienen 6 m de diámetro útil y las de 
ventilación 2,40 m. Las galerías de almacena
miento se prolongan para enlazar con las de ac
ceso y en cada módulo una de las galerías enla
za con la de ventilación de almacenamiento. 
En las secciones A-A' y B-B' (Figura 4.3) se 
muestran la separación y tamaño de las gale
rías. 

• Rampa y pozos. La instalación subterránea 
tiene cuatro accesos a la superficie: una rampa 
y tres pozos. La rampa tiene pendiente máxima 
del 12% y 6 m de diámetro. El pozo principal y 
el de servicio tienen 4 m de diámetro, mientras 
que el de retomo de ventilación para el área de 
excavación tiene 2,40 m de diámetro útil; todos 
los pozos tienen 275 m de profundidad. 

4.3.2 Análisis de estabilidad 
y del sostenimiento 

La separación de 85 m entre ejes de las galerías de 
almacenamiento ha sido determinada por la IP me
diante criterios térmicos. Para esta separación, las ga
lerías se comportan como aisladas desde el punto de 
vista geotécnico. Sin embargo, las tres galerías para
lelas en dirección, no condicionadas por efectos tér
micos, se han situado para reducir el incremento de 
las cargas del terreno debido a la influencia de unas 
en otras. De hecho lo que habría que minimizar sería 
el coste, puesto que el incremento de la separación 
aumenta la longitud del enlace con las de almacena
miento. 

Para el análisis de la viabilidad geotécnica se ha se
guido el principio de minimizar la alteración del te
rreno alojante. Este principio se traduce en elegir el 
método de ejecución con el que se consiga la menor 
convergencia posible. Por medio de la investigación 
realizada de los métodos de ejecución actualmente 
comerciales, se ha llegado a la conclusión de que la 
convergencia menor que se puede conseguir está 
comprendida entre el 0,5 y el 1,0%, como se describe 
en el Capítulo 5. Para el cálculo base se ha supuesto 
el valor medio: 0,75%. Pero también se ha calculado 
el espesor del sostenimiento para los extremos del in
tervalo de convergencia. Los datos de cálculo se pre
sentan en la Figura 4.4; en los casos en que se han 
variado estos datos, la variación se indica en la co
rrespondiente figura de resultados. 

Las galerías de almacenamiento estarán abiertas 
del orden de dos años, mientras que algunas partes de 
las de servicios pueden estar abiertas unos 35 años. 
Se ha calculado el espesor del sostenimiento para las 
condiciones de tiempo cero (inmediatamente después 
de la excavación), pero también se ha calculado para 
el caso de que se quiera mantener el coeficiente de 
seguridad de la instrucción al final' del período de 
operación. 
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a Galerías de almacenamiento. En la Figura 
4.5 se muestran las curvas características del 
terreno para clave, hastial y solera en porcenta
je de presión natural del terreno y desplaza
miento, para el estado inmediatamente después 
de la excavación (tiempo cero). En la figura se 
puede ver que el desplazamiento máximo de 
equilibrio sin sostenimiento corresponde al 
hastial y es de 19 cm (convergencia 13,1%); el 
mínimo, de unos 12 cm (convergencia 8,3%), 
corresponde a la solera. Teóricamente la gale
ría es estable, pero la convergencia es inadmi
sible. Para la convergencia de 0,75% (valor de 
diseño), la carga sobre el sostenimiento es el 
48% de la natural. En las Figuras 4.6 y 4.7 se 
puede ver la gran diferencia en la extensión de 
las zonas plastificadas alrededor de la galería 
para la convergencia de proyecto y para galería 
sin sostenimiento. La extensión de la zona 
plastificada es una medida de la alteración del 
campo próximo del terreno alojante durante la 
ejecución de la galería. Es evidente la necesi
dad del sostenimiento. En la Figura 4.8 se 
muestra una curva de espesor de sostenimiento 
en relación con la curva característica del terre
no para el hastial. Se puede ver que para con
vergencia del 0,75% el espesor del sosteni
miento es de 23 cm y se ve también la varia
ción del espesor con cualquier magnitud de la 
convergencia que se especifique. 

Se ha hecho un análisis de sensibilidad del es
pesor del sostenimiento variando los paráme
tros de resistencia y deformabilidad del terre
no. Los resultados se muestran en la Figura 
4.9. Se comprueba que las galerías son facti
bles en cualquier caso y el espesor del sosteni
miento para el 0,75% de convergencia puede 
variar de 21 cm a 30 cm. 

Los resultados anteriores se refieren al espesor 
del sostenimiento para el estado inmediata
mente después de la excavación y coeficiente 
de seguridad de la instrucción. 

Si se quiere mantener el mismo coeficiente de 
seguridad a los dos años de abierta la galería, 
para el cálculo base, el espesor del sosteni
miento debe ser de 28 cm en lugar de 23 cm; el 
incremento se debe a la variación del estado de 
tensiones efectivas por el efecto del drenaje; se 
ha supuesto que el sostenimiento es permeable 
con relación al terreno natural. 

Galería principal, galería de servicio y galería 
de ventilación de almacenamiento. Las tres ga-

4. Evaluación de la viabilidad geotécnlca 

lerías se han separado 40 m entre sí para que 
sea pequeña la influencia entre ellas. 
En la Figura 4.10 se muestra la curva caracte
rística del hastial y el espesor del sostenimien
to para porcentajes de carga de 20 a 60, en una 
galería aislada de 6 m de diámetro útil. De esta 
gráfica se obtiene 0,53 m de espesor de soste
nimiento para la convergencia del 0,75%. Si se 
tiene en cuenta la influencia de las otras dos 
galerías, el espesor es de 0,55 m. 

El espesor anterior corresponde al tiempo cero 
(inmediatamente después de la excavación), 
pero, como se ha dicho anteriormente, parte de 
estas galerías tendrá una vida del orden de 35 
años. Teniendo en cuenta ei incremento de car
ga debido al efecto de drenaje mencionado an
teriormente, el espesor de la misma galería de 
6 m es de 0,70 m, si se quiere que en todo el 
período de explotación el coeficiente de seguri
dad sea, como mínimo, el de la instrucción. 

Se han hecho los mismos cálculos para la otra 
galería de 6 m y para la de 2,40 m. Al final del 
apartado se presenta un cuadro-resumen con 
los valores del espesor del sostenimiento pro
puesto para todas las galerías. 

• Rampa. Se han hecho cálculos del espesor 
para diferentes profundidades y condiciones. 
El espesor medio considerado para la valora
ción económica es de 0,43 m para el final del 
período de operación y clausura. 

• Pozos. El espesor de los pozos (de 275 m de 
profundidad) varía de 0,30 m en la superficie a 
0,60 m entre 200 m y 275 m de profundidad. 

• Resumen del espesor calculado de galerías y 
pozos. Se considera, a efectos de valoración de 
costes, los espesores que se indican en las Ta
blas 4.1 y 4.2. 

Todos los espesores corresponden al coeficien
te de seguridad de la instrucción al final de 35 
años. El espesor base corresponde a la conver
gencia media del 0,75% y el mínimo y máximo 
a convergencias del 1,0 y 0,5% respectivamente. 

n Otros aspectos del análisis. Como se ha indi
cado en el Apartado 4.1, el proyecto concep
tual es una primera etapa en el proceso global 
hasta concluir con el análisis de comporta
miento post-clausura necesario para la evalua
ción de la seguridad. Por esta razón, el análisis 
se ha hecho en tensiones efectivas, que es la 
única forma para el estudio del comportamien-
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to a largo plazo. Se presentan, sólo a modo de 
ejemplo, las Figuras 4.11, 4.12, 4.13 y 4.14. 
Las dos primeras muestran curvas de igual pre
sión de poros en el entorno de las tres galerías 
en dirección inmediatamente después de la ex
cavación y 25 años después. 
Las dos segundas muestran curvas de igual 
desplazamiento vertical para una galería aisla
da de 2,40 m de diámetro útil, sin sostenimien
to y para sostenimiento colocado al 50% de la 

presión natural; como se ve en el segundo caso, 
los desplazamientos son del orden de 15 veces 
inferiores. 
Además se han hecho algunos análisis parcia
les para el estado posterior al sellado del repo
sitorio, análisis de la precisión de los códigos 
numéricos, relaciones constitutivas y de los 
ensayos para obtener los parámetros del terre
no. Todo ello se considera útil como guía para 
análisis futuros. 

Tabla 4.1 
Espesor del sostenimiento en las galerías. 

Tipo 
de galería 

Almacenamiento 

Ventilación 

Principal y de servicio 

Rampa 

Diámetro útil 
(m) 

2,40 

2,40 

6,00 

6,00 

Mínimo 

0,26 

0,31 

0,64 

0,40(1) 

Espesor(m) 

Base 

0,28 

0,32 

0,70 

0,43(1» 

Máximo 

0,31 

0,36 

0,78 

0,460 

(1) Valor medio del espesor entre la superficie y el nivel del depósito. 

Tabla 4.2 
Espesor del sostenimiento en pozos (diámetro útil 4 m). 

Profundidad (m) 

0-50 

50-100 

100-200 

200-275 

Espesor(m) 

0,30 

0,40 

0,50 

0,60 
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PROPIEDADES DEL TERRENO' 

PROFUNDIDAD 

(ml 

0-14 
14-35 
35-64 

54-145 
145-350 
35O-E0B 
608-887 

DENSIDAD 

(t/m*l 

1.76 
1.70 
2,30 
1.91 
1.92 
2.05 
2.15 

POROSIDAD 

0,364 
0.370 
0,060 
0,296 
0,309 
0.262 
0,229 

COHESION 

IMP») 

0,00 
0,06 

10,00 
0.07 
0,39 
0,12 
0,16 

FRICCIÓN 

t i 

40 
33 
35 
25 
31 
42 
44 

MODULO 
VOUNQ 
(M7a) 

150 
90 

2000 
450 
572 

1890 
1373 

COEFICIENTE 

POISSON 

0,36 
0,30 
0,25 
0,30 
0,30 
0,26 
0.30 

TENSION 

IMPi) 

0.2960 
0.7307 
1,1029 
3,1921 
7,7616 

11,4146 
13,2940 

TENSION HORIZONTAL** 

MENOR 
(MPel 

0.2550 
0.6378 
0,9637 
2,8415 
5,2195 
7,6760 
8.9399 

MAYOR 
(MPl) 

0,3019 
0,7548 
1,1645 
3,1270 
6,6417 
9,7676 

11,3758 

PERMEABILIDAD 

(mil) 

5,0 x 1 0 " " ' 
3 ,0x10" 
1,2 » 1 0 " " * 
2,6 x l O * " * 
4 , 2 x 1 0 " 
4 ,2x10-" 
1 , 6 x 1 0 " 

DHATANC1A 

n 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

RESISTENCIA 
ATRACCIÓN 

(«Pal 

0.000 
0.038 
7,140 
0.075 
0,032 
0,066 
0,078 

DIÁMETROS DE EXCAVACIÓN Y DIMENSIONES DE LA MALLA 

DIÁMETRO DE 
EXCAVACIÓN 

(mi 

ftorundUad Im) 

200 
250 
320 

DIMENSIONES DE LA MALLA 
(ancho x alto) 

DIÁMETROS ÚTILES DE OALERlAS AISLADAS (mi 

2.0 

2.3 
2.5 
2.6 

120x240 

2.4 

3.0 

140x205 

4.0 

4.6 
5.0 
5.0 

130x240 

8,0 

9,4 
10.0 
10.0 

140x240 

DIÁMETROS OTILES DE CONJUNTO CE OALERlAS 
(mi 

2,4 

3.1 

4.0 

6.0 

6.0 

7.6 

200x205 ' " 

'" Anchura de 240 m para 3 galerías de 6,0, 6,0 y 2,4 m a aparadas 60 m 

MODELO MOHR • COULOMB 

CON REBLANDECIMIENTO ENTRE LAS PROFUNDIDADES DE 145 Y 350 m 
, Resistencia de ptco: C - 0,390 MPa: «y « 31 a 

. Rasistancia poat-pico: c' •> 0,195 MPa: $>' « 31 a 

SIN REBLANDECIMIENTO EN EL RESTO DE LAS CAPAS 

CALCULO EN TENSIONES EFECTIVAS 

NIVEL PIEZOMÉTmCO EN SUPERFICIE 

PROPIEDADES DEL HORMIGÓN 
. Densidad: 
. Resistencia a compresión: 
. Rasistancia a tracción: 
. Módulo da Young: 

2.40 t/m* 
35,0 MPa 
3.6 MPs 
35500 MPa 
0.2 

PROPIEDADES D a AGUA 
. Densidad: 1.00 tAn' 
. Módulo do deformación volumétrica: 200 MPa 
. Rasistancia a tracción: 10.000 MPa 

. Coeficiente da Pobson: 

Los datos del terreno obtenidoe en ensayos coinciden con los presentados en el Cspftulo 2 . Los demás dstos ss hsn estrnsdo. 

B valor rja la tensión (total) corresponda a la mixima prafundkled que defina el intervalo. 

Las permesblBdades afectadas por un exponents superior a -8 so han reducido a ésta por cuostiones generales de cilculo. 

DATOS DE CALCULO 

Figura 4.1 
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DIÁMETRO ÚTIL DE LA GALERÍA ( m ) 

LEYENDA 
»»»»» Profundidad del eje de la galería 200 m p n n n o Profundidad del eje de la galería 250 m 
QaqPLP Profundidad del eje de la galería 320 m 

DATOS DE CALCULO 
Sostenimiento colocado al 40 7. de la 

?restan inicial (presión de campo) 
er también figura 4-1 

INFLUENCIA DEL DIÁMETRO Y LA PROFUNDIDAD 
EN EL ESPESOR DEL SOSTENIMIENTO 

Figura 4.2 
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PROPIEDADES DEL TERRENO* 

PROFUNDIDAD 

(ml 

0-14 
14-35 
35-54 

54-146 
145-350 
350-508 
508-687 

DENSIDAD 
SECA 
«raí) 

1,75 
1,70 
2,30 
1,91 
1,92 
2,05 
2,15 

POROSIDAD 

0.364 
0.370 
0.080 
0.298 
0,309 
0,262 
0.229 

COHESIÓN 

IMPal 

0,00 
0.05 
10.00 
0.07 
0,39 
0.12 
0.16 

FRICCIÓN 

f) 

40 
33 
35 
25 
31 
42 
44 

MODULO 
YOUNG 
(MPal 

150 
90 

2000 
450 
572 

1890 
1373 

COEFICIENTE 
POISSOH 

0,35 
0,30 
0,25 
0.30 
0,30 
0.25 
0,30 

TENSIÓN 
VERTICAL" 

IMP.) 

0,2960 
0,7307 
1,1829 
3.1921 
7,7616 

11,4146 
13.2940 

TENSIÓN HORIZONTAL" 

MENOR 
(UPol 

0,2550 
0,6373 
0.9837 
2,6415 
5,2195 
7,6760 
3,9399 

MAYOR 
IMP.) 

0.3019 
0,7648 
1,1645 
3.1270 
6.6417 
9,7676 

11.375a 

PERMEABILIDAD 

(m/al 

5.0 X I f f * ' " 
3.0 X Iff» 
1,2 x 1 0 * " 
2.5 X I f f **" 
4,2 X I f f " 
4,2 X I f f " 
1.6 x I f f " 

DILATANC1A 

n 

0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 

RESISTENCIA 
ATRACCIÓN 

(MPel 

0.000 
0,038 
7,140 
0.07S 
0.032 
0,066 
0,078 

DIÁMETROS DE EXCAVACIÓN V DIMENSIONES DE LA MALLA 

DIÁMETRO OS 
EXCAVACIÓN (mi 

DIMENSIONES DE LA 
MALLA (ancho < atol 

DIÁMETROS ÚTILES DE OALERlAS AISLADAS (m) 

2.4 

2.9 

42,5 X 85,0 

6,0 

7,0 

42.5x85.0 

DIÁMETROS ÚTILES DE CONJUNTO DE OALERlAS Im) 

2.4 

2.9 

6.0 

7.0 

200,0x205,0 

DIÁMETROS ÚTILES EN SEMIOEPÓSITO 

2.4 

2.9 

2100,0x587,0 

PROFUNDIDAD DEL EJE DE LA 0ALERÍA: 

MODELO MOHR - COULOMB 

CALCULO EN TENSIONES EFECTIVAS 

MVEL F1EZ0MÉTHCO EN SUPERFICIE 

PROPIEDADES DEL HORMIGÓN 
. Dflnsklad: 
, Resistencia a compresión: 
. Resistencia a tracción: 
. Módulo de Yóung: 
, Coeficiente de Poisson: 

2.40 t/m' 
60 MPa 
6MPa 
47000 MPs 
0.2 

PROPIEDADES DEL AQUA 
. Densidad: 
. Modulo de delormacidn volumétrica: 
. Resistencia a tracción: 

1.00 t/m' 
200 MPa 
10.000 MPa 

Los datos del terreno obtenidos en ensayos coinciden con los presentedos en el Capftulo 2. Los demás datos se han estimado. 

El velor de la tensión (totsl) corresponde e la maxima profundidad que define el Intervalo. 

Las permeebifídodos afectadas por un exponento superior a -8 se han reducido a ¿ste por cuestiones genéreles de celcuto. 

DATOS DE CALCULO 

Figura 4.4 
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I | - 1 
2 4 6 0 10 12 

W.I em (CONVTRCENCU 0.7» ») 
DESPLAZAMIENTO (cm) 

LEYENDA 
t l ü » Desplazamiento vertical en la clave 
QQQQO Deaplazamiento horizontal en el hastial 
Q9.QP.P Desplazamiento vertical en la solera 

DATOS DE CALCULO 
Ver figura 4 - 4 

CURVAS CARACTERÍSTICAS 
GALERÍA DE 2,40 m DE DIÁMETRO ÚTIL 

Figura 4.5 
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FLAC (Versión 3.22) 

LEYENDA 

JU Zona plastificada 

DATOS DE CALCULO 

Ver la figura 4-4 

ESCALA 1:150 T 
10 14 

MSTAXCU Al EJE DE U CALERI4 (m) 

fe 

ZONA PLASTIFICADA 
GALERÍA DE 2 , 4 0 m DE DIÁMETRO ÚTIL - PRESIÓN DEL 50% - TIEMPO O 

u 

CQ 
CD 
O 

i 

Figura 4.6 



ZONA PLASTIFICADA 
GALERÍA DE 2 , 4 0 m DE DIÁMETRO ÚTIL - PRESIÓN DEL 0% - TIEMPO 0 
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Figura 4.7 
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DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL EN EL HASTIAL 

CURVAS CARACTERÍSTICAS 
Y ESPESORES DEL SOSTENIMIENTO 

GALERÍA DE 2 .40 m DE DIÁMETRO ÚTIL 

Figura 4.8 
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FLAC (Versión 3 . 2 2 ) 

LEYENDA 
Curvas de igual presión de 

poros (en MPa) 

NOTA 

Equidistancia entre curvas: 0, 1 MPa 

2.a 

DATOS DE CALCULO 

Ver la figura 4-4 
2.U 

3.0 

ESCALA 1:800 
90 

- i r-—=-i 1. .". r —i r -

30 ÍO O 10 30 
DISTANCIA AI. EJE DE U GAI£RIA CENTOU. (m) 

50 

CURVAS DE IGUAL PRESIÓN DE POROS 
TRES GALERÍAS DE 6, 0 0 6, 0 0 Y 2 , 4 0 m DE DIÁMETRO ÚTIL - TIEMPO 0 

Figura 4.11 



FLAC (Versión 3.22) 

LEYENDA 

Curvas de igual presión de 
poros (en MPa) 

NOTA 

Equidistancia entre curvas: 0, 1 MPa 

DATOS DE CALCULO 

Ver la figura 4 - 4 

ESCALA l:tlOO "T 
30 10 O 10 

DISTANCIA AL EJE DE LA CALEBIA CENTRAL ( m ) 

CURVAS DE IGUAL PRESIÓN DE POROS 
TRES GALERÍAS DE 6 , 0 0 , 6, 0 0 Y 2 , 4 0 m DE DIÁMETRO ÚTIL - TIEMPO 2 5 AÑOS 

Figura 4.12 



FLAC (Versión 3.22) 

LEYENDA 
Curvas de igual desplazamiento 

vertical { en mm) 

NOTAS 

1. Equidistancia entre curvas : 5, 0 mm 
2. Desplazamientos: 

positivo: hacia arriba 
negativo: hacia abajo 

DATOS DE CALCULO 

Ver la figura 4-4 

ESCALA 1:600 
10 20 30 40 

DBTA.NCU AL EJE DE U GALERÍA (m) 

CURVAS DE IGUAL DESPLAZAMIENTO VERTICAL 
GALERÍA DE 2, 40 m DE DIÁMETRO ÚTIL - PRESIÓN DEL 0% - TIEMPO 0 

Figura 4.13 



FLAC (Versión 3 .22) 

LEYENDA 

Curvas de igual desplazamiento 
vertical ( en mm) 

NOTAS 

1. Equidistancia entre curvas: 0, 5 rom 
2. Desplazamientos: 

positivo: hacia arriba 
negativo: hacia abajo 

DATOS DE CALCULO 

Ver la figura 4 -4 

ESCALA 1:600 

1 

l 

1 

/ 

w • mi // s 
Jf^~~—~— ————̂ ~~~-~ 

JJ \ 
J \ 

\ 0.0 

\ 
i 

V 
1 1 i , i 1 i 1 i i i 1 i , i i ' 
20 10 0 10 2 0 30 4 0 30 6 0 

DISTANCIA AL EJE DE IA GALERÍA ( m ) 

.210 

.220 

.230 

.240 

• g 

.250 g 

I 
.200 

.270 

.260 

.290 

CURVAS DE IGUAL DESPLAZAMIENTO VERTICAL 
GALERÍA DE 2, 40 m DE DIÁMETRO ÚTIL - PRESIÓN DEL 50% - TIEMPO 0 

Figura 4.14 
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MÉTODOS 
DE EXCAVACIÓN 

Y SOSTENIMIENTO 
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5. Métodos de excavación y sostenimiento 

5.1 Conceptos generales 
En capítulos anteriores se ha comentado la influen

cia de la convergencia en los esfuerzos sobre el sos
tenimiento y en la alteración del terreno del entorno 
de la galería. Pero no se puede limitar la convergen
cia a voluntad: hay una convergencia mínima inevita
ble que depende de los métodos de ejecución. Por 
ello es necesario analizar los métodos de excavación 
y sostenimiento comerciales para seleccionar el que 
permita minimizar la convergencia, que es el pará
metro mensurable utilizado en el cálculo como indi
cador de la alteración relativa del terreno alojante. 

Hay cuatro factores que condicionan el método de 
ejecución de una galería: 

1. La convergencia especificada hasta que el soste
nimiento es totalmente efectivo, para minimizar 
la alteración del terreno. 

2. La estabilidad del frente de avance. Si el frente 
no es estable, es necesario utilizar un método 
que posibilite su sostenimiento durante la ejecu
ción. 

3. El ritmo de avance y lapso de tiempo hasta que 
se coloca un sostenimiento eficaz. A igual lon
gitud de galería sin sostenimiento, las deforma
ciones se incrementan con el tiempo en materia
les cuyo comportamiento es tiempo-dependien
te, como son los de la formación de referencia. 

4. Posibilidad de desprendimientos o sobreexcava-
ción, que dejen paramentos muy irregulares. 

En el Capítulo 3 se ha comentado la forma de cál
culo de la distancia al frente a que se debe colocar el 
sostenimiento para conseguir que la convergencia 
esté comprendida dentro del intervalo especificado. 
Estos cálculos se han hecho para galerías aisladas de 
2,40 m y 6 m de diámetros útiles con el código 
FLAC-3D y los datos de la Figura 5.1. Los resulta
dos se han representado en las Figuras 5.2 a 5.5. El 
cálculo se ha realizado en tensiones totales utilizando 
la resistencia sin drenaje indicada en la Figura 5.1. 

La versión actual del FLAC-3D no admite el cálcu
lo en tensiones efectivas. Sin embargo, el cálculo en 
tensiones totales es legítimo en este caso, puesto que 
el período de tiempo hasta la colocación del sosteni
miento es tan corto que, en un terreno tan impermea
ble como el de la formación de referencia, el drenaje 
es despreciable y, a efectos prácticos, se puede consi
derar que son simultáneas las operaciones de excava
ción y colocación del sostenimiento. La resistencia 
media sin drenaje obtenida en ensayos de compresión 
simple está definida por los siguientes valores: cohe

sión (Cu) = 2,10 MPa y <j)u = 0. Para el cálculo se ha 
utilizado como resistencia sin drenaje un valor igual 
al 75% de la media obtenida en ensayos de laborato
rio (cohesión de 1,575 MPa y fricción nula) porque, 
como se puede observar en la Figura 4.9, la curva ca
racterística para este valor es muy similar a la corres
pondiente en tensiones efectivas, para el intervalo de 
carga del 20 al 60%, que es el de interés para el cál
culo del sostenimiento. 

Para porcentajes de carga inferiores, las curvas son 
muy diferentes. Es decir, para los modelos constituti
vos y ensayos utilizados en el cálculo, la resistencia 
en tensiones efectivas es equivalente al 75% de la re
sistencia sin drenaje, aunque solamente para el inter
valo de carga del 60 al 20%. 

En las Figuras 5.2 y 5.4 se ha representado el por
centaje de la convergencia total, con el sostenimiento 
suficientemente alejado, en relación con la distancia 
al frente. Se puede observar en estas gráficas, que se 
produce un desplazamiento, entre el 9 y el 13% del 
total, dependiendo del diámetro, por delante del fren
te y que a 5 ó 6 veces el diámetro de excavación, en 
la zona excavada, la convergencia es constante. 

La distancia del sostenimiento al frente se obtiene 
de las Figuras 5.3 y 5.5, en las que se puede ver que, 
para las dos galerías, el sostenimiento tiene que ser 
colocado prácticamente en el frente para convergen
cias del 0,5 al 1%. 

En el mismo cálculo queda comprobado que el 
frente de excavación es estable. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se ha 
hecho la evaluación de los sistemas de ejecución y 
sostenimiento aplicables a estas condiciones. 

5.2 Métodos de excavación 
y sostenimiento en galerías 

Los tres métodos que se describen a continuación 
son capaces de cumplir el principio de minimizar la 
alteración del terreno natural en el entorno de la gale
ría: 

B Método de presostenimiento 
B Método del escudo 
a Nuevo Método Austríaco (NMA) 
El primer método consiste en prehormigonar la bó

veda y hastiales por delante del frente de excavación; 
para ello se corta el terreno formando una ranura pe-
rimetral de 3 a 5 metros de penetración que se va re
llenando de hormigón. Se requiere un sostenimiento 
secundario sobre el que se apoyan los elementos 
prehormigonados al ir ejecutando la excavación, que 
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se realiza bajo la protección del presostenimiento. En 
general, hay que construir una contra-bóveda inme
diatamente después de la excavación. 

Con el método del escudo se hace la excavación 
del frente bajo la protección de una estructura tubular 
metálica cilindrica, que sostiene la excavación. El 
personal del frente y la maquinaria de excavación es
tán protegidos por el escudo. El sostenimiento suele 
ser de segmentos prefabricados, de hormigón o metá
licos, que se colocan en la cola del escudo o inmedia
tamente fuera de él. 

El NMA consiste en excavar sin protección, pero 
realizando rápidamente un sostenimiento primario 
mediante hormigón proyectado, malla electrosolda-
da, bulones, cerchas, etc, cuyo comportamiento se 
comprueba con mediciones para controlar la estabili
dad y los desplazamientos; este método permite una 
gran flexibilidad para diferentes condiciones del te
rreno, pero no evita sobreexcavaciones en algunas 
circunstancias. 

Cualquiera de estos tres métodos es aplicable a las 
condiciones de la formación de referencia para con
seguir una convergencia limitada a magnitudes pe
queñas. 

Se considera, sin embargo, que el método del escu
do reúne mejores condiciones para cumplir todas las 
limitaciones impuestas. Las ventajas sobre los otros 
dos son las siguientes: 

1) la ejecución es más rápida y, consecuentemente, 
se consiguen menores deformaciones tiempo-
dependientes; 

2) facilita técnicas para mejorar el sostenimiento, 
si es necesario, incluso en el frente. En princi
pio, en esta fase del concepto de referencia, se 
debe considerar el método del escudo como el 
más apropiado para la construcción del reposi
torio. En la Tabla 5.1 se describen las ventajas y 
limitaciones de cada uno de los métodos. 

5.2.1 Método de ejecución con escudo 

Existen diferentes tipos de escudo, que se diferen
cian básicamente en el útil de excavación y en los 
medios de empuje para su avance. Se considera que 
el adecuado es el de superficie abierta con radios de 
corte equipados con picas, pero puede ser utilizado 
también con brazo rozador o con retroexcavadora; el 
avance del escudo se debe hacer con gatos longitudi
nales apoyados en el sostenimiento ya colocado, por 
intermedio de un anillo de reparto de cargas. 

Con el escudo se pueden ejecutar galenas de 2 m a 
14 m de diámetro de excavación. No hay limitación 
alguna para la profundidad de 250 m. Se puede utili
zar con pendientes de hasta el 15% y en curvas de 
hasta 30 m de radio. 

La ejecución con escudo condiciona el tipo de sos
tenimiento a utilizar. Los tipos de sostenimiento 
compatibles son los siguientes: 

• Segmentos de hormigón o metálicos, montados 
en la cola pero bajo la protección del escudo. 

o Segmentos de hormigón o metálicos, montados 
en el extremo del escudo, fuera de su protec
ción. 

• Hormigón extruido. 

En la Tabla 5.2 se describen las ventajas y desven
tajas de cada sistema de sostenimiento. 

El sostenimiento con segmentos construidos bajo el 
escudo ha de ser complementado con inyección para 
rellenar el hueco que queda entre el sostenimiento y 
el terreno. La convergencia mínima conseguible es 
mayor que con los otros dos sistemas. 

El sostenimiento hecho con segmentos de hormi
gón o metálicos montados fuera del escudo, se adapta 
al terreno expandiendo el anillo mediante presión ra
dial ejercida con gatos o por medio de cuñas. La con
vergencia que se consigue es menor que con el pro
cedimiento anterior; en túneles superficiales se consi
gue una convergencia comprendida entre 0,2 y 0,5%. 
Para túneles de la profundidad del concepto de refer
encia, se puede considerar que no se excede el inter
valo de convergencia de 0,5 a 1%, que es el conside
rado en los cálculos de espesor del sostenimiento. 

Con el sostenimiento hecho con hormigón extruido 
se consiguen convergencias inferiores a las anterio
res, pero para ello es necesario un encofrado muy rí
gido y espesores mayores de sostenimiento debido a 
la menor resistencia del hormigón, particularmente 
durante los primeros días. 

Teniendo en cuenta las ventajas e inconvenientes, 
se piensa que la excavación con escudo abierto y sos
tenimiento con dovelas expandidas de hormigón es la 
opción más adecuada a considerar en esta fase. 

Con el método del escudo se puede excavar de 0,8 
m a l m por hora, pero el avance real está condicio
nado por la evacuación del escombro y la instalación 
del sostenimiento. Se puede estimar un rendimiento 
diario de 7 m a 10 m de galería terminada, trabajando 
en tres turnos de 8 horas 

40 



Tabla 5.1 
Métodos de ejecución en las galerías. 

Método de exca-
;". vación 

I Presostenimiento 

Excavación 
con escudo 

Excavación 
convencional 

(NMA) 

Principales ventajas 

- Estabilidad del frente de avance 
- Seguridad para los trabajadores aceptable 
- Poca alteración del medio 
- Libertad moderada en la trayectoria 

- Avances medios elevados 
• Posibilidad de uso de técnicas para estabilización 

del terreno 
- Mímina alteración del medio 
- Contorno de excavación muy regular y preciso 
- Mecanización de la evacuación del escombro 
- Posibilidad de mecanización de todas las tareas 
- Facilidad para el uso de prefabricados 
- Seguridad para los trabajadores en el frente 

de excavación 

- Menores necesidades en recursos humanos 

- Inversión en equipos baja 
- Gran libertad en la trayectoria de la excavación 
- Equipos de excavación fácilmente reutilizables en otras 

excavaciones 

• Libertad en la forma de la sección transversal 
- Posiblidad de la excavación por fases 

Observaciones 

- Ritmo de avance lento 

- Uso de la maquinaría especializada que reduce 
las posibilidades de reutilización 

- Dificultad en el desescombro. Avance cíclico 
- Rigidez en la sección 

- Alta inversión inicial en equipos 
- Riesgos de paralización del avance por avería 

- Limitaciones en la trayectoria de la excavación 
- Sección circular y constante a lo largo de toda 

la excavación 
- Dificultad en la reutilización del equipo 
- Considerable retraso entre el encargo del equipo 

y su disponibilidad 

- Ritmo del avance lento (2-6 m/dia) 

- Genera mayores deformaciones del terreno 
- Poca seguridad para los trabajadores 
- Dificultad en el desescombro. Avance cíclico. 

Conclusión j¡ 
i 

Utilizable, 
especialmente 
en las rampas, 
avance lento 
en ejecución 

Adecuado 
para la construcción 

industrial 
del depósito 
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Tabla 5.2 
Métodos de sostenimiento con escudo 

Método de 
sostenimiento 

i 

Dovelas 
de fundición 

i 

Dovelas de 
hormigón 

inyectadas 

Dovelas de 
hormigón • 

expandidas 

Hormigón 
extruido 

Principales ventajas 

- Resistencia a tracción y a los choques 

- Reducidos espesores 

- Alto límite elástico 
- Posibilidad de preensamblaje de varios elementos 
- Peso reducido 
- Cierta estandarización en el tamaño 

de los elementos 
- Posterior inyección en el trasdós que facilita 

la ¡mpermeabilización del sostenimiento 
- Posibilidad de colocación del anillo dentro 

del escudo 
- Posibilidad de un segundo revestimiento 
- Buen ajuste entre anillos consecutivos 

- Menor número de elementos por anillo 
- Mayor impermeabilidad debido a la inyección 
- Posibilidad de colocación del anillo dentro del escudo 
- Buen ajuste entre anillos consecutivos 
- Más económico 

- Grandes avances 
- Reducidas pérdidas de volumen en la excavación 
- Fácil y rápida colocación 
- No es necesario el uso de otros elementos como 

tornillos e inyección 
- Más económico 

- Sostenimiento constante 
- Convergencias menores 
- Sin juntas 

Observaciones 

- Alto coste 

- Permiten ciertas deformaciones 
- Posibilidad de corrosión 
- Disminución de la velocidad de avance 

por la colocación de los tornillos 
- Necesidad de suministro de tornillos y hormigón 

para la inyección 
- Necesidad de equipo de inyección 

- Menores avances por la colocación de los tornillos 
- Necesidad del suministro de tornillos y de hormigón 

para la inyección 
- Necesidad de equipo de inyección 
- Necesidad de fraguado y curado de las dovelas 

en su fabricación 

- Mayor número de dovelas por anillo 
- Necesidad de juntas estancas para impermeabilidad 
- Necesidad de perfecto ajuste de la excavación 
- Se deja una pequeña zona de excavación 

sin sustento 

- Posible mal acoplamiento entre anillo y anillo 
- Necesidad de fraguado y curado de las dovelas 

en su fabricación 

- Limitada velocidad de avance 

Conclusión 

Adecuado para 
resolución de los 

entroques 

í 

Utilización con inyección 
al terminar cada anillo 

Adecuado para la 
construcción industrial < 

del depósito 

Precisaría espesores 1 
bastante grandes í 



5. Métodos de excavación y sostenimiento 

5.3 Métodos de ejecución 
y sostenimiento en pozos 

Existen varios procedimientos mecanizados para la 
ejecución de los pozos; sin embargo, en general, el 
sostenimiento hay que colocarlo al final de la ejecu

ción. Teniendo en cuenta todos los factores, se consi
dera que los pozos se deben valorar teniendo en 
cuenta su ejecución convencional, arrancando en la 
superficie, con excavación semimanual y sosteni
miento con hormigón encofrado a dos metros del 
frente de avance. 
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PROPIEDADES DEL TERRENO* 

PROFUNDIDAD 

(m) 

207,5-292,5 . 

DENSIDAD 
NATURAL 

(t/m1) 

2,21 

COHESIÓN 

IMPa] 

1,675 

FRICCIÓN 

11 

0 

HI
 

672 

COEFICIENTE 
POISSON 

0,30 

TENSIÓN 
VERTICAL" 

IMPa) 

4 ,5823-6 .46:0 

TENSIÓN HORIZONTAL" 

MENOR 
IMPa) 

3,7801-4,4400 

MAYOR 
IMPa) 

4,4748-6,6100 

DILATANCIA 

ft 

0 

RESISTENCIA 
ATRACCIÓN 

IMPa) 

0,032 

DIMENSIONES DE LA MALLA 

MODELO BIDIMENSIONAL 

MODELO TNDIMEHSIOhUU. 

DIÁMETRO l l m (ni) 

1 4 

42.5 X 85,0 

42.5 x 85.0 * 40,0 

S.O 

42,5 « 95,0 

42.5 s 65.0 x 72.0 

DIÁMETROS ÚTILES: 2.4 y 6.0 m 

DIÁMETROS DE EXCAVACIÓN: 2,9 y 7,0 m 

PROFUNDIDAD D a EJE DE LA OALERlA: 250 m 

M O D a O MOHR-COULOMB 

CALCULO EN TENSIONES TOTALES 

NIVEL PIE20MÉTRICO EN SUPERFICIE 

• Se ha urJizado el 75% de la resistencia sin drenaje (un medio da la resistencia a compresión almple), es decir, cohesión - 0,75 x 4 ,2 /2 - 1,575 MPa y fricción - O (para más 
Información, ver el texto del Informe). El resto da los datos aa presentan en el Capftulo 2, o han sido estimados. 

• ' Los valores de tensiones (totales) corresponden a las profundidades que definen el Intervsto. 

DATOS DE CALCULO 

Figura 5.1 
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6.1 Criterios generales 
de estimación del coste 

Los costes se han obtenido por dos vías de infor
mación. Por una parte, consultando a fabricantes y 
proveedores, se han estimado los costes desglosando 
las tres principales unidades de ejecución: excava
ción, sostenimiento e instalaciones. Por otra, se ha re
copilado información de costes a partir de la bibliog
rafía especializada. Los costes obtenidos de la bibli
ografía se han actualizado a ptas de 1.994. 

Los costes calculados por el primer sistema se han 
multiplicado finalmente por un factor de mayoración 
de 1,40 para tener en cuenta toda una serie de aspec
tos no definidos actualmente, como entronques entre 
galerías, galerías auxiliares que puedan ser necesa
rias para ejecución de la obra, probablemente asegu
ramiento de la calidad y controles más rigurosos que 
en obras civiles y mineras, etc. 

La estructura de costes por unidades supuesta para 
las galerías es la indicada en la TABLA 6.1. 

6.2 Coste de galerías y rampa 
En el Capítulo 4 se han calculado los espesores del 

sostenimiento, distinguiendo cuatro tipos de galerías: 
galerías de almacenamiento, galerías de ventilación, 
galerías principal y de servicio, y rampa de acceso. 

Se ha propuesto que la evaluación del coste se haga 
para el espesor del sostenimiento calculado en la hi
pótesis de que los coeficientes de seguridad especifi
cados en la instrucción española del hormigón se 
apliquen a los esfuerzos calculados al final de la vida 
de las galerías. Por esta razón se diferencian las gale
rías de almacenamiento y las de ventilación, aunque 
ambas tengan el mismo diámetro útil. Pero, mientras 
las galerías de almacenamiento tienen una vida máxi
ma de dos años, parte de las de ventilación pueden 
tener del orden de 35 años. 

El espesor calculado de esta forma está por tanto 
del lado de la seguridad, ya que durante la vida de la 
obra, el coeficiente de seguridad del sostenimiento es 
mayor que el especificado en la instrucción. 

Además se han calculado tres espesores para cada 
galería, con el objeto de conocer el intervalo de va
riación, dependiendo de la convergencia que real
mente se pueda conseguir. En la TABLA 6.3 se in
cluyen los espesores para cada tipo de galería. Se ha 

6. Costes y plazo de ejecución 

considerado como espesor base para la evaluación 
económica el correspondiente al 0,75% de conver
gencia (ver Capítulo 4). El mínimo se refiere al ex
tremo superior del intervalo de convergencia, 1%, y 
el máximo espesor corresponde al 0,5% de conver
gencia, límite inferior del intervalo. 

En la TABLA 6.4 se recogen los costes calculados 
y los obtenidos de referencias bibliográficas. 

Como se ve en la tabla, los costes calculados te
niendo en cuenta las varias unidades de ejecución 
son del mismo orden de magnitud que los obtenidos 
de la bibliografía, aunque del lado alto. Esto se debe 
a que los datos de la bibliografía se refieren a obras 
más superficiales y al ser obras civiles prob
ablemente no han sido diseñadas con el mismo grado 
de conservadurismu del sostenimiento que para el 
concepto de referencia en esta fase de estudio. 

6.3 Coste de pozos 
El coste de los pozos se ha estimado en 135.000 

ptas/m3, equivalente a 2.375.000 ptas/ml, después de 
mayorado por el factor 1,40. 

6.4 Coste total aproximado 
y plazo de construcción 

La longitud total de las galerías principal y de 
transporte es de 8.500 m. La misma longitud total tie
nen las de ventilación. La rampa tiene una longitud 
de 2.800 m y 825 m es la longitud de los tres pozos. 
Las galerías de almacenamiento de RAA y su enlace 
con las galerías en dirección tienen una longitud total 
de 22.880 m que con las de almacenamiento de acti
vidad media totalizan 26.380 m. 

El coste de galerías de acceso y ventilación, rampa 
y pozos es de aproximadamente 46.200 millones de 
pesetas. 

El coste total aproximado de las galerías de alma
cenamiento es de 19.300 millones. 

El total estimado de la obra subterránea es por tan
to de unos 65.500 millones de pesetas, con el coefi
ciente de mayoración de 1,40. 

Se estima que las galerías de acceso y ventilación, 
rampa y pozos y las dos primeras galerías de almace
namiento se pueden construir en un plazo aproxima
do de 7 años. 
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Tabla 6.1 
Estructura del coste de galerías. 

Unidad 

Excavación 

Sostenimiento 

Varios 

Instalaciones 

Total 

Coste en % 

15 

67 

5 

13 

100 

Tabla 6.2 
Estructura del coste en pozos. 

Tabla 6.3 
Espesor del sostenimiento en las galerías. 

Unidad 

Preparativos 

Equipamiento 

Excavación 

Sostenimiento 

Otros 

Total 

Coste en % 

8 

24 

25 

40 

3 

100 

Tipo de galería 

Almacenamiento 

Ventilación 

Principal y de servicio 

Rampa 

Diámetro útil 
(m) 

2,40 

2,40 

6 

6 

Espesor(m) 

Mínimo 

0,26 

0,31 

0,64 

0,40'1) 

Base 

0,28 

0,32 

0,70 

0,43<1) 

Máximo 

0,31 

0,36 

0,78 

0,46<1) 

(1) Valor medio del espesor entre la superficie y el nivel del depósito. 
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Tabla 6.4 
Coste de galerías. 

Tipo de galería 

Almacenamiento 

Ventilación 

Principal y de servicio 

Rampa 

Coste unitario ptas/m3(1) 

De la bibliografía 

78.000-150.000 

78.000-150.000 

53.000-85.000 

53.000-85.000 

Mínimo 

107.905 

126.210" 

83.550 

56.605 

Base 

115.153 

129.945 

91.049 

60.106 

Máximo 

126.210 

145.131 

101.238 

63.637 

Coste unitario ptas/ml 

Base(2) 

520.000 

587.000 

2.574.000 

1.700.000 

I^Base*2' 

730.000 

820.000 

3.600.000 
i 

2.380.000 

(1) Volumen útil interior al sostenimiento totalmente terminado. 

(2) Valores redondeado. 
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7. Conclusiones 

El estudio se planteó con la idea de evaluar la via
bilidad geotécnica e iniciar el análisis del comporta
miento post-operacional del repositorio. El análisis 
debía incluir algún cálculo termo-hidro-mecánico. 
Para esto último, era necesario instalar en el código 
FLAC las relaciones constitutivas apropiadas para ar
cillas saturadas. Al final, se han instalado las relacio
nes constitutivas, pero sólo se han hecho cálculos ter-
mo-hidro-mecánicos de ejemplos sencillos para com
probar el funcionamiento del modelo constitutivo. 

En el estudio se demuestra que, desde el punto de 
vista geotécnico, el repositorio es viable en formacio
nes arcillosas. No obstante, a diferencia de los con
ceptos de referencia en granito y sal, en las forma
ciones arcillosas las galerías necesitan un sosteni
miento no sólo para asegurar su estabilidad, sino para 
reducir la alteración del terreno en el entorno de la 
galería. 

El espesor del sostenimiento y, por consiguiente, su 
coste y las dificultades de construcción depende prin
cipalmente de los siguientes factores: 

• profundidad de las galerías 
• magnitud de la sección (diámetro) 
• valores de los parámetros de resistencia y de-

formabilidad del terreno, y de la profundidad 
del nivel piezométrico 

• tensiones naturales de campo del terreno alo
jante 

• magnitud de la convergencia del hueco antes 
de la colocación del sostenimiento 

• período de tiempo desde la colocación del sos
tenimiento hasta el relleno de la galería 

• método de construcción y de sostenimiento. 

El espesor del sostenimiento se incrementa con la 
profundidad y también con el diámetro de la galería. 
Los cálculos hechos variando estos dos factores de
muestran que, desde el punto de vista geotécnico, 
tanto la profundidad como los diámetros deben ser 
los mínimos compatibles con la seguridad a largo 
plazo del repositorio y con su operatividad. 

Fijadas la profundidad y los diámetros, se ha hecho 
una serie de cálculos de espesor del sostenimiento 
variando otros parámetros. 

En el cálculo base se han utilizado los parámetros 
medios de resistencia y deformabilidad del terreno, 
de las tensiones naturales, de la convergencia conse
guible con el método comercial de ejecución selec
cionado y el plazo de operación estimado. 

Manteniendo todas las condiciones anteriores, se 
ha calculado el sostenimiento para los extremos del 

intervalo de convergencia conseguible. El espesor 
varía entre el +13 y el -9% del espesor base. 

Para las galerías de 2,40 m del concepto de refer
encia se han variado la resistencia y el módulo de 
Young. El espesor aumenta el 30,4% respecto del 
base para una reducción del 50% de la resistencia a 
compresión simple. El coeficiente de variación de 
este parámetro obtenido en ensayos de laboratorio es 
del 40%, o sea inferior a la reducción considerada en 
el cálculo. Es decir, el repositorio es viable incluso 
en una formación de resistencia media bastante infe
rior a la considerada. 

En resumen, el repositorio es viable en formacio
nes arcillosas, por lo que en las fases futuras de dise
ño conceptual, el trabajo debería concentrarse en el 
análisis del comportamiento. En este sentido, la ex
periencia obtenida en el manejo del modelo de cálcu
lo, la evaluación de los parámetros utilizados, así 
como la información obtenida acerca de otros códi
gos numéricos y estado actual de las relaciones cons
titutivas, permite llegar a las conclusiones siguientes: 

1. Cualquiera que sea el código numérico, es nece
sario hacer análisis de- sensibilidad de la malla. 
Para determinados problemas, relaciones consti
tutivas y variables, los resultados pueden diferir 
bastante dependiendo del tamaño medio de los 
elementos de la malla. 

2. En ciertos casos, como en el análisis de los en
sayos in situ, deben utilizarse códigos tridimen
sionales en la medida de lo posible. 

3. Tanto el alto grado de discretización como el 
análisis tridimensional es, por el momento, in-
viable para cálculos globales debido a la falta de 
capacidad y tiempo de cálculo muy grande de 
los ordenadores normales. Por ello se debe ha
cer un escrutinio de códigos disponibles y anali
zar los casos de aplicación. Cabe utilizar códi
gos tridimensionales y mallas muy densas para 
análisis parciales y códigos bidimensionales y 
mallas más gruesas para análisis más globales. 

4. Uno de los modelos constitutivos más adecua
dos para el análisis termo-hidro-mecánico de ar
cillas es el que se ha instalado en el FLAC. Pero 
se refiere a arcillas saturadas y poco expansivas, 
del tipo de la formación arcillosa alojante anali
zada. 

Para arcillas no saturadas y muy expansivas 
como las del relleno entre la cápsula y la pared 
de la galería, por el momento, no hay modelos 
publicados, aunque la investigación actual es 
muy activa en este campo. Entre los modelos 
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más avanzados y desarrollados está el de la 
UPC (Universidad Politécnica de Cataluña). 

5. Tampoco está resuelto en los códigos disponi
bles el análisis de la fluencia viscoplástica (de
formación dependiente del tiempo), especial
mente con efectos térmicos, aunque existen al
gunos resultados de investigaciones realizadas 
al efecto. 

6. En cualquier caso, los modelos constitutivos de
sarrollados o en fase de desarrollo no están vali
dados. Para ello es necesario el apoyo de ensa
yos de laboratorio y posteriormente de ensayos 
in situ. 

7. Algunos aspectos anteriores tienen influencia en 
la caracterización del terreno, especialmente en 

la toma de muestras y ensayos de laboratorio, 
particularmente en los térmicos. 

En resumen, la reflexión sobre la metodología del 
análisis encadenado desde el inicio de la excavación 
de un hueco hasta el comportamiento a largo plazo 
del sistema repositorio/terreno alojante lleva a la 
conclusión de que se debe hacer un escrutinio de los 
códigos numéricos y relaciones constitutivas disponi
bles y realizar trabajos de I+D para mejorar estas he
rramientas mediante desarrollos teóricos y su com
probación por medio de ensayos de laboratorio y de 
escala real in situ. 

Como consecuencia de todo lo anterior, también se 
requieren ciertas modificaciones de la investigación 
de campo y de los ensayos de laboratorio para la ca
racterización de los emplazamientos. 
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