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Abstract

FEBEX ( fu l l Scale .Engineered Barriers JEXperiment
in Crystalline Host Rock) is a large-scale research
project which is being carried out by an interna-
t ional consort ium headed by ENRESA and involv-
ing the part icipat ion of NAGRA (CH), ANDRA (F),
GRS (D), and G.3S (F), as well as a number of dif-
ferent Spanish institutes and universities. The proj-
ect includes a full-scale " in si tu" test in the Grimsel
Test Site (GTS) in Switzerland, a "mock -up" test at
the CIEMAT facilities in Madr id (E), and a number
of complementary laboratory experiments. There
are many objectives of the project, the main ones
are the real-scale demonstrat ion of the Spanish
concept for HLW repositories in granite and the
further development and val idat ion of model l ing
codes for the thermo-hydro-mechanical and
thermo-hydro-geochemical processes taking place
in the engineered barriers system and the host
rock.

This report is focused on the design, engineering,
and construction aspects of the " in si tu" test carried
out at the Grimsel underground laboratory in Swit-
zer land. This test reproduces the AGP-Gran i to
concept of ENRESA for HLW repositories in crystal-

line rock. Two heaters, similar in dimensions and
weight to the canisters in the reference concept,
have been placed in a horizontal drift with a
2 .28 -m diameter, a total test length of 1 7.4 m,
and backfi l led with a total of 115 .7 t of highly-
compacted bentonite blocks. The backfi l led area
has been closed with a concrete plug which is 2 .7
m thick. More than 6 0 0 sensors have been in-
stalled in the test to monitor different parameters
such as temperature, pressures, humidity, etc.,
within both the buffer material and the host rock.

The installation was completed and commis-
sioned in February 1 9 9 7 , and then the heating
phase, which will last for at least 3 years, was
started. During this per iod, the test will basically
be operated in an automatic mode, control led and
monitored f rom Spain via modem.

The report is the Final Report f rom AITEMIN for
Phase 4 of the project and includes a description
of the test conf igurat ion and layout; the design, en-
gineer ing, and manufacturing aspects of the differ-
ent test components and equipment; the emplace-
ment operat ion; and the "as bui l t" information re-
garding the final position of the main components
and the sensors.
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AGP Almacenamiento Geológico Profundo
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1. Introducción

El propósito del FEBEX [Eull-scale Engineered Ha-
rriers EKperiment) es el estudio del campo próximo
para un repositorio de residuos radiactivos de alta
actividad (RAA) en roca cristalina. El experimento
consta de tres partes principales:

1) Un ensayo "in situ", en condiciones y escala
reales

2) Un ensayo en "maqueta", a escala casi real

3) Un conjunto de ensayos de laboratorio, para
complementar la información de los dos en-
sayos a gran escala

El experimento está basado en el concepto de
referencia español en roca cristalina (AGP-Grani-
to), en el que las cápsulas conteniendo los resi-
duos se colocan en galerías horizontales rodeadas
por una barrera de arcilla formadas por bloques
fabricados con bentonita densamente compacta-
da.

El proyecto completo, de unos siete años de du-
ración, (1994-2001), ha sido dividido en cuatro
etapas secuenciales, definidas por los aspectos
principales de cada etapa en los dos ensayos a
gran escala. Estas etapas son las siguientes:

• Pre-operacional: planificación, diseño, insta-
lación y modelización predictiva.

• Operacional: calentamiento, monitorización,
y enfriamiento.

• Desmantelamiento

• Evaluación final del experimento en su con-
junto.

Este documento pertenece por tanto a la etapa
pre-operacional (1994-1996).

Las barreras de ingeniería (residuo, cápsula y
barrera de arcilla) son elementos clave en el con-
cepto de almacenamiento final para los RAA. La
cápsula aisla el residuo durante un cierto periodo
de tiempo. La barrera de arcilla tiene el propósito
múltiple de proporcionar estabilidad mecánica a
la cápsula, absorbiendo tensiones y deformaciones
generadas por la roca alojante; retardar la llegada
del agua a la cápsula; y retener/retardar la migra-
ción de radionucleidos, liberados por el deterioro
de la cápsula.

El comportamiento de un repositorio está influi-
do por los cambios que se producen en las pro-
piedades mecánicas, físico-químicas y geoquími-
cas de las barreras de ingeniería y de la roca del
entorno. Estos cambios se generan fundamental-
mente por los efectos combinados del calor pro-
ducido por la desintegración del residuo, por el
movimiento del agua, y por la composición geo-

química del campo próximo. Los criterios de
diseño y los procedimientos de construcción de las
barreras de ingeniería también influyen en el com-
portamiento de un repositorio. Por todo ello, para
la evaluación del comportamiento, la comprensión
y el análisis cuantitativo del campo próximo son
fundamentales.

En planes de I + D de los años anteriores, ENRE-
SA ha estudiado fuentes de aprovisionamiento de
materiales a utilizar en la barrera arcillosa, así
como su comportamiento térmico, hidráulico, me-
cánico y geoquímico. Ha estudiado también el
comportamiento hidro-geoquímico de macizos
graníticos. Teniendo en cuenta los resultados de
estos estudios, y el hecho de que hasta ahora no
se ha realizado ningún experimento a gran escala
para el emplazamiento del residuo en galería hori-
zontal en granito, ENRESA ha llegado a la conclu-
sión de que el siguiente paso, para progresar en
la comprensión y evaluación del comportamiento
del campo próximo (especialmente de la barrera
arcillosa), es la ejecución de un experimento a
gran escala como el FEBEX. Esto requiere la ejecu-
ción de un experimento con el múltiple objetivo de
demostrar la factibilidad de fabricar y construir las
barreras de ingeniería y de buscar metodologías y
modelos para evaluar el comportamiento termo-
hidro-mecánico (THM) y termo-hidro-geoquímico
(THG) del campo próximo. Para conseguir estos
objetivos, ENRESA ha decidido realizar un ensayo
"in situ", en un laboratorio subterráneo en condi-
ciones (escala, profundidad, y tipo de roca) simila-
res a las del concepto de referencia; pero también
ha considerado necesario realizar un ensayo en
"maqueta", a escala casi real, y un conjunto de
ensayos experimentales de laboratorio, por las ra-
zones que se describen a continuación.

El objetivo de demostración se realizará princi-
palmente en el ensayo "in situ", con una contribu-
ción parcial del ensayo en "maqueta". Para el ob-
jetivo de comprobación de la capacidad predictiva
de los modelos numéricos THM y THG, sin embar-
go, el ensayo "in situ" tiene varias limitaciones: la
roca alojante es heterogénea: las condiciones ini-
ciales y de contorno pueden no ser determinadas
con precisión suficiente; y no se conseguirá, pro-
bablemente, la saturación completa, debido a la
baja permeabilidad del macizo rocoso. Por estas
razones, el ensayo "in situ" es complementado por
el ensayo en "maqueta", en el que tanto la geo-
metría como las condiciones iniciales y de contor-
no están bien definidas y controladas; y se estima,
además, que se conseguirá la saturación comple-
ta. Se ha considerado, no obstante, que además
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de los dos ensayos a gran escala es necesario eje-
cutar un programa específico de ensayos experi-
mentales de laboratorio -para desarrollar (o mejo-
rar) las ecuaciones constitutivas T H M , estudiar los
procesos físico-químicos y geoquímicos, y mejorar
los modelos THG disponibles actualmente- puesto
que en el laboratorio los materiales pueden ser
ensayados en muchas condiciones (simples, defini-
das y controladas) para análisis más específicos de
variables y procesos.

Para la realización del ensayo "in situ" se ha ele-
gido el laboratorio gestionado por NAGRA en
Grimsel (Suiza), debido a la semejanza de los con-
ceptos de referencia suizo y español y a las condi-
ciones adecuadas del laboratorio. El ensayo en
"maqueta" está siendo realizado en el laboratorio
de CIEMAT en Madr id (España). Los ensayos expe-
rimentales de laboratorio están siendo realizados
en varios centros de investigación españoles.

En los dos ensayos a gran escala se pretende es-
tudiar el comportamiento de las barreras de inge-
niería (especialmente la barrera arcillosa). Pero en
el ensayo "in situ" se estudiará también el macizo
rocoso del campo próximo. El efecto térmico que
produce la desintegración del residuo, se simula
por medio de dos calentadores eléctricos en cada
uno de los ensayos.

El ensayo "in situ" tiene además como objetivo
complementario la demostración de todos los as-
pectos constructivos y de ingeniería asociados a
un repositorio del t ipo previsto en el concepto de
referencia. Así, se ha tratado de reproducir de la
forma más realista posible las características de
los distintos componentes del emplazamiento, con-
forme a su nivel de definición actual, aunque con
las lógicas simplificaciones que se derivan del he-
cho de tratarse de un proyecto de investigación y
de la falta de experiencias previas en este área.
Por este motivo, los calentadores tienen las mis-

mas dimensiones y peso que las cápsulas de resi-
duo del concepto de referencia, y están fabricados
del mismo material. Su colocación en la barrera
de arcilla se realiza, como en el concepto de refe-
rencia, por medio de un tubo guía colocado con-
céntricamente con la galería. La barrera de arcilla
(de bloques de bentonita densamente compacta-
da) rellena el espacio entre el tubo guía y las pare-
des de la galería, y asimismo se utiliza como relle-
no de la galería a sección completa hasta
completar una longitud total de 1 7 m, se cierran
con un tapón de hormigón realizado en la propia
galería y que se apoya en una excavación realiza-
da a tal fin en la roca encajante.

Durante todo el periodo de calentamiento se
monitorizarán los procesos que tengan lugar tanto
en la barrera de ingeniería como en la roca enca-
jante. Para ello se han dejado instalados en la
zona experimental más de 600 sensores de tipos
muy diversos. La localización remota del ensayo,
así como su larga duración, ha aconsejado dotar
al ensayo de un sistema automático de control así
como de un sistema de monitorización remota, de
forma que los requisitos de personal de atención
al mismo sean mínimos y que el seguimiento y
control pueda hacerse desde Madr id , a lo largo
del periodo de calentamiento.

Al cabo de la fase de calentamiento, el ensayo
se desmantelará de forma ordenada, con objeto
de realizar un análisis pormenorizado de los pro-
cesos y fenómenos ocurridos durante dicho perio-
do.

El presente documento se refiere específicamente
al ensayo "in situ" realizado en el laboratorio sub-
terráneo de Grimsel (GTS, Grimsel Test Site), y
comprende tanto la descripción de la configura-
ción final del mismo, como los aspectos de inge-
niería, diseño y construcción de equipos, y el mon-
taje del ensayo.
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2. Emplazamiento y disposición general

2.1 Ubicación del ensayo
El ensayo "in situ" se ha realizado en el labora-

torio subterráneo de NAGRA en Grimsel (Suiza),
denominado en inglés Grimsel Test Site (en ade-
lante, GTS). Este laboratorio está situado en los Al-
pes suizos, próximo al puerto de Grimsel, el cual
comunica los cantones de Berna y Valais a través
de las cabeceras de los valles del Aare y del Róda-
no (Figuras 2.1 y 2.2).

El laboratorio aprovecha un túnel de acceso a
dos centrales hidroeléctricas subterráneas de la
empresa KWO para situarse a unos 400 m de
profundidad bajo el Juchlistock (Figura 2.2), den-
tro del macizo granítico denominado como Aare
Central. Una descripción detallada de la geología
de la zona puede encontrarse en [1].

A partir de este túnel, y a aproximadamente
1,02 km de la boca del mismo, NAGRA dispone
de una serie de galerías y cavernas experimentales
que, ¡unto con una zona de servicios generales e
infraestructura, constituyen el GTS. El ensayo "in
situ" de FEBEX se ha realizado en una galería ex-
cavada a tal efecto desde la zona de acceso al
GTS por el norte (Figura 2.3).

El túnel de acceso al GTS está situado a 1.725
m de altitud, y sólo es accesible por carretera des-
de aproximadamente mayo/junio a octubre/no-
viembre, según el año. El resto del tiempo el acce-
so sólo es posible utilizando el teleférico de
servicio de KWO, lo cual limita mucho tanto el ho-
rario de permanencia en el GTS como el transpor-
te de cargas pesadas. Ello ha condicionado en
gran medida la planificación temporal del proyec-
to, de forma que todas las operaciones de monta-
je, y sobre todo las que implican carga y descarga
de materiales, o utilización de maquinaria pesada,
se realizaran durante el periodo en que es posible
el acceso por carretera.

2.2 Características de la galena
La ubicación de la galería FEBEX se eligió en

función de una serie de parámetros, tales como la
facilidad de montaje de la máquina de perfora-
ción, el fácil acceso para maquinaria y equipos
pesados, y el hecho de existir en dicha zona dos
sondeos de reconocimiento (BOUS-85.001 y
BOUS-85.002, Figura 2.3) y haberse realizado en
ella una campaña geofísica de sísmica la cual per-
mitía detectar una "zona débil" en la que en prin-

Figura 2,1. Situación del 6IS.
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Figura 2.2. Vista aérea de la zona de Grimsel.

1: GTS 4: Grimselsee
2: Juchlistock 5: Valle del Ródano (Valais/Wallis)
3: Ráterkhbodensee

km 1,750.

Galerías de Experimentación del Laboratorio

Figuro 2.3. Plano general del GTS.
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cipio podía esperarse la existencia de aportes de
agua significativos. En este sentido, conviene tener
en cuenta que, dada la duración prevista del ensa-
yo, interesaba llevar a cabo el mismo en una zona
relativamente húmeda, con objeto de acelerar en
lo posible la hidratación de la barrera de bentoni-
ta.

Una vez elegida la zona, se realizó una reinter-
pretación de los datos de sísmica existentes, y se
perforaron dos nuevos sondeos de investigación,
denominados FEBEX-95.001 y FEBEX-95.002, que
permitieron detectar un sistema de diques de lam-
prófidos a unos 100 m de la zona del emboquil le
de los sondeos, que presentaban una relativamen-
te alta conductividad hidráulica. Se llevó a cabo
además un ampl io estudio de caracterización hi-
drogeológica de la zona [2].

La galería se excavó con una máquina tunelado-
ra de sección completa ("topo"), de diámetro no-
minal 2 ,27 m. Este diámetro, aunque ligeramente

distinto a los 2,40 m previstos en el concepto de
referencia [3], estuvo condicionado por la disponi-
bil idad en el mercado de máquinas de este t ipo en
el momento de la excavación, para una obra de
tan escasa dimensión. Por otra parte, se determinó
trazar la galería con una pendiente ascendente del
1 % con objeto de evacuar por gravedad las aguas
tanto durante la obra como posteriormente duran-
te la ejecución del ensayo.

La excavación se realizó por el contratista suizo
MURER A G en el periodo comprendido entre el
25 .09 .95 y el 30 .10 .95 , durante el cual se avanzó
un total de 70,40 m. La excavación se interrumpió
en este punto, una vez comprobado que se había
alcanzado la zona de lamprófidos y que efectiva-
mente dicha zona presentaba una humedad apre-
ciable. La Figura 2.4 muestra el resultado del le-
vantamiento topográfico de la galería una vez
terminada. Como puede comprobarse en la mis-
ma, existen ciertas variaciones de la pendiente en

GERSTEMEGG
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Figura 2.4. Vista en planta de ia galería FEBEXylos sondeos próximos.
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la parte inicial de la galería, debido a la dificultad
de emboqui l lar la máquina al inicio de la obra.
Una vista del acceso a la galería, antes de iniciar
los trabajos de montaje, puede verse en la Foto 1
(Anexo 2).

Una vez terminada la galería, se llevaron a cabo
una serie de estudios básicos en la denominada
"zona de ensayo", la cual, conforme a lo previsto
en el FEBEX Test Plan [4], correspondería a los últi-
mos 13 m de la misma, es decir entre los metros
57 y 70. Estos estudios fueron fundamentalmente
los siguientes:

1. Caracterización de la geología de detalle

Se realizó un análisis detallado de la geolo-
gía de la superficie de la galería, cuyo infor-
me completo puede encontrarse en [5].

El resultado de este estudio se resume en la
Figura 2.5, en la cual pueden verse clara-
mente los dos diques de lamprófidos, que son
zonas de alta conductividad hidráulica relati-
va.

2. Perfilometría de la zona de ensayo
Se realizó una medición detallada de las sec-
ciones reales de la galería en la zona de en-
sayo mediante un perfilómetro láser y un pro-
cedimiento específico establecido al efecto,
con objeto de disponer de datos fiables y pre-
cisos en cuanto a los diámetros de la galería
en la zona de interés, sus variaciones, y los
volúmenes resultantes.

Los resultados más significativos de este estu-
dio pueden observarse en la Figura 2.6, el
diámetro medio resultante en la zona citada
es de 2,278 m, ligeramente superior al nomi-
nal del topo, y existen desviaciones sobre este
valor del orden de ± 1 0 mm, concentradas
fundamentalmente en la zona de los diques
de lamprófido. El informe completo sobre el
trabajo de perfilometría se encuentra en [ó].

A raíz de este estudio, se decidió asignar a la
galería un diámetro nominal de 2,28 m a
efectos de diseño de la geometría de los blo-
ques de bentonita y del sistema de emplaza-
miento de los calentadores.

3. Caracterización hidrogeo/óg/ca de /a galería y
su entorno
El estudio hidrogeológico de la zona próxima
a la galería se completó una vez excavada
ésta galería y aprovechando los sondeos ya
existentes en la zona (concretamente los
BOUS 85.001 y 85.002 y los FEBEX 95.001

y 95.002), así como otra serie de sondeos
perforados desde el interior de la galería para
la instalación de instrumentación en el maci-
zo rocoso (Figura 2.7), llegándose a la ela-
boración de un modelo hidrogeológico del
entorno de la galería [2].

Los resultados de este estudio permitieron es-
timar el aporte total de agua en la zona de
ensayo en 8,49 ml/min (12,23 l/día), estan-
do este agua principalmente concentrada en
los diques de lamprófido y en un sistema de
fracturas existente al fondo de la galería.

2.3 Disposición general del ensayo
El diseño del ensayo se corresponde básicamen-

te con el previsto en el FEBEX Test Plan de julio de
1995 [4], y reproduce fielmente el concepto de re-
ferencia: consiste en situar en el eje de la galería 2
calentadores de características mecánicas idénti-
cas a las previstas para las cápsulas del concepto
de referencia, y con una potencia térmica que per-
mita simular las condiciones más desfavorables
previstas en cuanto al calor residual de los ele-
mentos de combustible gastado.

El espacio entre los calentadores y la roca enca-
jante se rellena mediante bloques de bentonita
compactada colocadas en forma de sucesivas re-
banadas verticales, y para poder construir el re-
ceptáculo horizontal de emplazamiento de los ca-
lentadores se dispone un tubo guía de acero
perforado, que es continuo entre los calentadores.
La zona rellena se cierra con un tapón de hormi-
gón (Figura 2.8).

La longitud inicialmente prevista en el Test Plan
era de 13 m, pero en estas condiciones el tapón
de hormigón coincidiría con la posición del más
estrecho de los diques de lamprófido. Dado que
se demostró la conexión hidráulica existente entre
ambos diques, se decidió retrasar la posición del
tapón hasta 1 7 m del fondo de la galería, con ob-
jeto de disponer de un sistema más cerrado desde
el punto de vista hidráulico.

El incremento de longitud de la barrera resultan-
te de esta decisión (4 m) se acumuló en la zona
existente entre el calentador más exterior y el ta-
pón, de forma que la posición relativa entre am-
bos calentadores y de éstos con el fondo de la ga-
lería se mantuviese conforme con el concepto de
referencia (Figura 2.9). Además de esta manera se
disponía de un calentador (el n° 1, situado más al
exterior) en la zona del dique de lamprófido más

10
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Granito de Adre

Diques de lamprófido

Venas de cuarzo -
inclusiones

cuarzofeldespáticas

Fracturas con rellenos
de biotita, moscovita,
clorita, epidota

Fracturas en échelon

Escalones

Venas rellenas por
cuarzo-feldespato, biotita,
moscovita, clorita o calcita

Escala gráfico
r
0 1 2 3 4 5m

Azimut de la galería FEBEX
de0a70m=25B,3°

Figura 2.5. Mapa bidrogeológico de la superficie de la galería.



FEBEX. Diseño final y montaje del ensayo " in situ" en Grimsel

c*

<

A
^

s 3

Í. 1 í í. Í Í I I. I §

Figura 2.6. Resultados de la perfilometrío de la parte final de la galería.
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+Y

Figuro 2.7. Sondeos perforados desde la galería.

ancho, es decir en una zona húmeda, mientras
que el otro estaría situado en una zona más seca
de la galería, lo cual daría mayor diversidad al en-
sayo y permitiría comparar resultados entre una y
otra situación.

La Figura 2.9 representa la disposición final de
los elementos principales una vez montados, así
como el sistema de coordenadas locales XYZ defi-
nido para referenciar las posiciones de cada ele-
mento del sistema, y especialmente los sensores e
instrumentos.

Se han distinguido además tres zonas distintas
dentro de la galería, que se han denominado de
la siguiente forma:

• Zona de ensayo: es la zona ocupada por la
barrera y el tapón, y corresponde a los últi-
mos 1 9,7 m de la galería(*).

U Zona intermedia: es un espacio de 3,5 m
dejado entre el tapón y la zona de servicio,
para la facilitar las operaciones de construc-
ción del tapón y la recogida de posibles
aguas filtradas a través o alrededor de éste.

• Zona de servicio: esta zona corresponde al
resto de la galería hasta su boca, y en ella
se ha dispuesto una plataforma de hormigón
para facilitar el acceso. En esia zona van si-
tuados todos los equipos eléctricos y electró-
nicos del sistema de adquisición de datos y
control de potencia de los calentadores.
Aunque la altura en esta zona es relativa-
mente limitada, se decidió instalar aquí todo
el equipamiento citado para reducir la longi-
tud de los cables y "para facilitar el cierre de
la instalación a efectos de seguridad.

(*) En otros documentos FEBEX la zono de ensayo se refiere exclusivamente a lo zona ocupado por la barrera de bentonito.
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3. Barrera de arcilla

3.1 Materia prima
La materia prima utilizada para la construcción

de los bloques de la barrera de arcilla, tanto en
el ensayo "in situ" como en maqueta del CIEMAT,
es bentonita española de la zona de Cabo de
Gata (Almería), suministrada por la empresa MI-
NAS DE GADOR, S.A., y sobre la cual se habían
realizado ya numerosos estudios y ensayos de ca-
racterización.

La bentonita usada en el proyecto FEBEX está
compuesta en su práctica totalidad por montmori-
llonita cála'co-magnésica, y tiene buenas propie-
dades en cuanto a hinchamiento, permeabilidad,
capacidad de adsorción, y conductividad térmica.
Una descripción detallada de las características de
la misma se encuentra en [7].

En diciembre de 1995 se seleccionó en mina
una pila de este material, que había sido previa-
mente arrancado de la corta denominada "Corti-
jo de Archidona" en el año 1994. Parte de esta
pila se sometió a un proceso preliminar de homo-
geneización y separación de los restos de mate-
rial rocoso [8], llevándose posteriormente a la
planta de proceso de mineral para secado y cri-
bado, obteniéndose finalmente 300 t de producto
granulado.

Las características principales de este producto
final, que identifican la materia prima utilizada en
el experimento, tanto para el ensayo en maqueta
como para el ensayo "in situ", se resumen en la
Tabla 3 .1 .

3.2 Bloques de bentonita
3.2.1 Diseño

a) Geometría
El diseño geométrico de los bloques se ha reali-

zado en función de una serie de parámetros y con-
dicionantes principales, como son:

• Diámetro real de la galería (2,28 ± 0,01 m).

• Estabilidad vertical de una rebanada de blo-
ques.

•
Q

Superficie máxima admisible por la prensa
de compactación prevista.

Peso unitario máximo admisible de los blo-
ques para operaciones de montaje manual,
conforme a la Ordenanza de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (25 kg).

Como resultado de todo ello, y tras realizar di-
versos tanteos, se definió una geometría de la ba-
rrera conforme a lo indicado en la Figura 3 .1 : se
establece un diámetro exterior de la barrera de
2,27 m para asegurar su encaje en las zonas de la
galería donde el diámetro es menor, y se descom-
pone la sección en tres coronas exteriores (corres-
pondiente a los bloques denominados BB-G-01,
-02 y -03) y un núcleo central formado por los
bloques de tipo BB-G-04 y -05 . Este núcleo cen-
tral tiene el mismo diámetro exfeñor que el tubo
guía que rodea a los calentadores, de forma que
sólo se monta en las zonas de relleno de la galería
a sección completa (Figura 3.1).

Tabla 3.1
Características de la materia prima

Contenido en montmorillonita

Tamaño de grano

Porcentaje < 74 j i m

Porcentaje < 2 fxm

Límite líquido

Peso específico

Superficie específica externa

Humedad

88-96%

< 5 mm

92 ± 1 %

68 ± 2 %

102 ± 4 %

2,71 ± 0,04 g/cm3

32 m2/g

13,7 + 1,3%
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Figura 3.1. Diseño geométrico de lo borrera.

En base a los requisitos antes indicados, las di-
mensiones de referencia (teóricas) finalmente
adoptadas para las distintas coronas se indican en
la Tabla 3.2

Las dimensiones de los bloques BB-G-04 y BB-
G-05 se diseñaron de forma que el segundo pue-
de obtenerse a partir del primero mediante corte
(Figura 3.2), eliminando así la necesidad de un
molde adicional para la fabricación del bloque
BB-G-05.

A partir de los datos de la Tabla 3.2, y teniendo
en cuenta las tolerancias que son habituales en la
fabricación de este tipo de productos, se determi-
naron las dimensiones nominales para la construc-
ción de los bloques. Dichas dimensiones y sus lími-
tes de tolerancias figuran en la Tabla 3.3, y están
elegidas de manera que se garantice el juego ne-
cesario entre bloques para hacer posible su mon-
taje en la galería.

b) Densidad seca

La densidad seca de la barrera de bentonita
considerada en el concepto de referencia y en los
estudios asociados al mismo es 1,65 t/m3. Dado

20

que este es un valor medio para el conjunto de la
barrera, los bloques deben fabricarse con una ma-
yor densidad para compensar el espacio de hue-
cos inevitables en toda operación de montaje a
escala industrial.

El espacio de huecos previsible se calculó en
base a los siguientes componentes:

1 Variaciones del diámetro de la galería

2 Tolerancias dimensionales en la fabricación
de los bloques

3 Estimación de los huecos generados por el
montaje de instrumentos y cableado

4 Estimación de separación horizontal entre re-
banadas en el montaje

De todo lo anterior resultó una estimación del
porcentaje de huecos esperable de entre un 3% y
un 7% en condiciones normales, existiendo una
mayor probabilidad de moverse en la parte alta de
dicho rango (para los puntos 3 y 4 anteriores se
aprovecharon las experiencias previas de montaje
realizadas sobre una galería simulada en Toledo,
Apartado 8.2).

Por otra parte, la presión de hinchamiento de la
bentonita aumenta de forma exponencial y por
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Tabla 3.2
Dimensiones de referencia de las coronas de bloques

Corona
(tipo de bloque]

BB-6-01

BB-G-02

BB-G-03

BB-G-04

BB-G-05

Radio exterior
R(mm)

1.135,00

918,33

701,66

485,00

242,50(*)

(*) Corresponde ol radio del hexágono central

Radio interior
r(mm)

918,33

701,66

485,00

242,50(*)

0

R-r
(mm)

216,66

216,66

216,66

242,50

242,50

n° de bloques

15

12

9

6

2

espesor
(mm)

125,00

125,00

125,00

125,00

125,00

Bloques BB-G-01,
BB-G-02, y BB-G-03

Bloque BB-G-04 Bloque BB-G-05

fígyra 3.2. Formas y dimensiones de los bloques.

ejemplo pasa de ser ó MPa para una densidad de
1,65 g/cm3, a unos 10 MPa para 1,72 g/cm3 [7],
lo que implica que existe un margen muy estrecho
en cuanto al valor máximo de densidad seca de
los bloques, para no superar la presión de diseño
de los componentes mecánicos (5 MPa).

Teniendo en cuenta que la tolerancia de fabrica-
ción conseguible para la densidad seca de los blo-

ques era de ± 0,02 g/cm , se decidió fabricar és-
tos a una densidad seca nominal de 1,70 g/cm .
Con este valor, y suponiendo el caso más desfavo-
rable de que todos los bloques producidos estuvie-
ran dentro de los valores máximos de densidad
seca admisible (1,72 g/cm ), la densidad media
de la barrera, y la presión de hinchamiento calcu-
lada [9], para diversas hipótesis del porcentaje de
huecos, serían las que se indican en la Tabla 3.4.
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Tabla 3.3
Dimensiones constructivas de los bloques

Tipo

BB-G-01

BB-G-02

BB-G-03

BB-G-04

BB-G-05

a
(mm)

470,0*°0

473,0*°

478,0 * ° 0

483,0*°0

483,0*°0

Porcentaje de huecos
%

0%

3%

5%

7%

b
(mm)

380,0*?

361,0*»

330,0*?

240,0*?

240,0*?

Presiones de

c Espesor
(mm) (mm)

214,0*j 125,0*J

?14 0+2-° 125 0 * °

240 0 +2>0 125 0+2'°

240 0 +2-° 125 0 * °

Tabla 3.4
hinchamiento según volumen

Densidad seca media
t/m3

172

1,67

1,63

1,60

R
(mm)

1133

917

701

485

-

de huecos

r
(mm)

919

703

487

-

-

a

24°

30°

40°

60°

60°

Presión de hinchamiento
MPa

9,5

7,1

5,6

4,7

De dicha tabla se desprende la conveniencia de si-
tuarse en un volumen de huecos entre el 5 % y el
7%, y la absoluta necesidad de controlar cuidadosa-
mente dicho parámetro durante la puesta en obra.

Paralelamente, y en previsión de que el volumen
de huecos fuera superior a las estimaciones reali-
zadas, se llevó a cabo un análisis sobre la mínima
densidad seca que debería obtenerse en la puesta
en obra para el conjunto de la barrera, teniendo
en cuenta los requisitos de presión de hinchamien-
to. Las conclusiones del citado análisis fueron que
la densidad seca para el conjunto de la barrera,
para conseguir una presión de hinchamiento de
1,43 MPa, no debía ser inferior a 1,4 t/m3, lo que
supondría que el máximo aceptable en cuanto al
volumen de huecos sería del orden del 20 % [10].

3.2.2 Fabricación
Los bloques se fabricaron en la planta de refrac-

tarios que la firma REFRACTA, S.A. tiene en Quart
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de Poblet (Valencia), mediante compactación en
una prensa hidráulica uniaxial de doble efecto de
550 t de fuerza efectiva máxima. La presión de
compactación osciló entre 40 y 45 MPa. Una des-
cripción detallada de este proceso, del diseño de
los moldes necesarios para esta compactación, y
del sistema de aseguramiento y control de calidad
aplicado, puede encontrarse en [11].

Se realizó una cierta homogeneización de la ma-
teria prima para ir compensando las variaciones
observadas en el contenido de humedad de la
misma, y debidas a proceso de manipulación y
transporte del material desde Almería.

Se realizaron ensayos estadísticos sobre los dis-
tintos tipos de bloques producidos, obteniéndose
los valores de peso, humedad y densidad seca que
figuran en la Tabla 3.5.

Teniendo en cuenta la proporción de cada tipo
de bloque utilizados en el ensayo, los valores me-
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dios que pueden asignarse al conjunto de los blo-
ques de la barrera son:

Contenido en humedad: 14,36 %

Densidad seca: 1,69 g /cm 3

La cantidad de bloques a fabricar se determinó
en función de las necesidades previstas para el en-
sayo en el GTS y para el ensayo preliminar de
montaje llevado a cabo en una galería simulada
en Toledo (ver apartado 8.2), estimando una re-
serva adicional del 20 %, en previsión de los posi-
bles daños durante el transporte, almacenamiento,
y puesta en obra. Las cantidades totales fabricadas
se indican en la Tabla 3.6.

3.2.3 Embalaje, manipulación y transporte

a) Influencia de la humedad ambiente
La bentonita absorbe rápidamente humedad del

ambiente, y este fenómeno es tanto más rápido
cuanto mayor es la humedad relativa del aire. En
el caso de los bloques de bentonita compactada,
la absorción de humedad causa el deterioro de la
superficie de los mismos y la aparición de grietas
por hinchamiento, con lo que el bloque pierde
cohesión y se hace inmanejable.

Dada la diferencia climática entre el Levante es-
pañol y los Alpes suizos, y en especial las condi-

ciones ambientales en el interior del GTS, donde
la humedad relativa es prácticamente del 100 %,
se trató de valorar, al menos de manera cualitati-
va, el efecto que la humedad del aire podía tener
sobre los bloques una vez fabricados.

A tal efecto se realizaron una serie de ensayos
en cámara climática, a una temperatura constante
de 15 °C y tres niveles de humedad relativa: 80,
85 y 90 %. En todos los casos se observó una de-
gradación inaceptable de los bloques, tanto más
rápida cuanto mayor el grado de humedad, pero
siempre en un plazo igual o inferior a 24 horas.

La absorción de agua en este periodo fue por lo
general del orden del 1 % del peso del bloque,
para después subir más lentamente, aunque el pro-
ceso de degradación mecánica continúa y de he-
cho se acentúa después de las primeras 24 horas.

En definitiva, resultó evidente de las pruebas la
necesidad de realizar un embalaje adecuado de
los bloques para su transporte y almacenamiento,
y minimizar todo lo posible el tiempo de exposi-
ción de los bloques a la atmósfera del GTS.

b) Embalaje

Los bloques se embalaron en cajas de cartón so-
bre pallets de madera de dimensiones normal iza-
das. Dentro de las cajas se co locó una bolsa de

Tabla 3.5
Valores estadísticos medidos sobre los bloques fabricados

Peso (kg)

Humedad (%)

Densidad seca (g/cm3)

Unidades fabricadas

Total kg

BB-G-01

22,1

14,49

1,69

BB-G-01

2 898

64046

Tipos de bloques

BB-G-02 BB-G-03

21,8 21,3

14,07 14,87

1,69 1,69

Tabla 3.6
Totales de bloques fabricados

BB-G-02 BB-G-03 BB-G-04

2 310 1614 562

50 358 34 378 12 982

BB-G-04

23,1

13,69

1,70

BB-G-05

184

3312

BB-G-05

18,0

13,07

1,70

Totales

7 568

165076
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plástico y en el interior de ésta los bloques en 7
capas horizontales superpuestas pero separadas
por una lámina acolchada de material plástico, re-
llenándose además todos los huecos restantes con
virutas de material sintético (Foto 2). Las aristas de
la caja se protegieron con perfiles angulares de
plástico, y finalmente se recubrió todo el conjunto
con una segunda bolsa de plástico, que se some-
tió a un proceso de cierre por retracción térmica
(Foto 3).

Este embalaje demostró ser efectivo tanto en
protección mecánica como frente a la humedad.
Para comprobar este último punto se envió un pa-
llet de prueba al GTS, estando almacenado en el
mismo por un periodo de varias semanas, com-
probándose el correcto mantenimiento de la inte-
gridad mecánica de los bloques mientras estuvie-
ran dentro de su embalaje.

c) Manipulación, transporte y almacenaje

Se transportaron a Suiza un total de 161 pallets
de bentonita, lo que supone un total de 145 t. El
transporte se hizo con camiones convencionales
de 24 t de carga útil, colocando los pallets direc-
tamente sobre la plataforma de carga, pero en
una sola capa. Para el almacenaje, la altura se li-
mitó a 2 capas de pallets.

Dada la escasez de espacio disponible en el
GTS para almacenar la bentonita, se alquilaron
200 m2 de una nave industrial en la localidad de
Meiringen, situada a unos 20 km del GTS.

La nave estaba bien aislada pero no tenía nin-
gún sistema de climatización específico, por lo que
se midió y registró de forma continua la tempera-
tura y humedad en la misma, comprobándose que
en ningún caso se llegó a superar el 80 % de hu-
medad relativa.

Desde esta nave se enviaban los pallets de ben-
tonita al GTS con camiones más pequeños en par-
tidas de 6 unidades, al ritmo demandado por el
avance del montaje.

En el GTS, se organizaron los trabajos para re-
ducir al mínimo el tiempo de exposición de los
bloques al ambiente, y además se introdujeron
en la galería 2 convectores eléctricos de 12 kW
cada uno (aunque funcionando normalmente a
media potencia), para calentar y secar el frente
de trabajo.

Este conjunto de medidas demostró ser eficaz, no
habiéndose rechazado ningún bloque por daños en
el transporte o humectación excesiva. Sin embargo,
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también pudo comprobarse cómo la no adopción
de estas medidas inevitablemente conducía a la de-
gradación de los bloques en menos de 24 horas, y
por tanto a su inutilidad para el montaje.

.3 Características finales de la barrera
El relleno de los 1 7 m de galería que constituye

la zona de ensayo requirió el montaje de 136 re-
banadas verticales de bloques de bentonita de
125 mm de espesor (el ancho de un bloque), lo
que supone un total de 5 331 bloques, con una
masa total de 115 71 ó kg.

Durante el montaje se fue controlando de mane-
ra continua el peso real de los bloques introduci-
dos en cada rebanada, deduciendo después del
total el peso de la bentonita retirada y que prove-
nía de mecanizar los bloques para instalación de
sensores, ejecución de los pasos de cables, y en
algún caso concreto, de recortar los bloques para
su correcto ajuste. De esta manera, y calculando
el volumen de galería realmente ocupado por la
rebanada, se iba calculando la densidad seca real
y el volumen de huecos de la barrera para cada
una de dichas rebanadas. Los datos obtenidos
para cada una de las 136 rebanadas se adjuntan
en forma de tablas en el Anexo 1, y una represen-
tación gráfica de los mismos puede observarse en
la Figura 3.3 para la densidad seca y en la Figura
3.4 para el porcentaje de huecos.

Es importante tener en cuenta que el valor del
avance en coordenada X para cada rebanada que
figura en las tablas del Anexo 1, y que, junto con
el diámetro real de la galería, es la base para el
cálculo del volumen ocupado por la rebanada, es
una medida forzosamente imprecisa por las difi-
cultades prácticas de su realización (irregularidad
de la superficie de la rebanada, dificultad de fijar
referencias exactas durante la obra, ...). Dado que
este valor influye mucho en el cálculo del volumen
de huecos y por tanto en el de la densidad seca
resultante para cada rebanada, los datos puntua-
les correspondientes a cada rebanada individual
deben tomarse con precaución, y es por ello que
en las Figuras citadas se incluyen tanto los valores
en bruto (resultantes directos del cálculo para
cada capa), como un perfil de los mismos datos
filtrados, que amortigua y compensa el efecto de
las posibles imprecisiones en la medida indicada.

En las dos Figuras se observa una zona de baja
densidad al final de la galería, que corresponde a
la concavidad del fondo de saco, donde evidente-
mente la geometría de los bloques no se adapta a
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la forma del hueco, y otra zona de irregularidades
a la altura del calentador n° 1 , que se correspon-
de con la posición del mayor de los diques de
lampróf ido, donde la galería era muy irregular y
fue necesario mecanizar muchos bloques para
mantener la alineación del tubo guía. Aparte de
estas dos zonas, en el resto de la barrera la densi-
dad seca se mantiene dentro de los límites previs-
tos, aproximadamente entre 1,50 y 1,70 t / m 3 , y el
volumen de huecos entre el 2 y el 8%.

Los valores medios globales, que se obtienen
para el conjunto de la barrera, son:

Densidad seca: 1,60 t / m 3

Porcentaje de huecos: 5,53 %
Lo cual se ajusta muy bien a las previsiones ini-

ciales.
En cuanto al sector de la barrera situado dentro

del tubo guía, entre los dos calentadores, los valo-
res son ligeramente distintos, y son respectivamen-
te 1,55 t /m y 8,02 % (hay que tener en cuenta
que estos bloques debieron mecanizarse en obra
para ajustarse al diámetro interno del tubo guía).
Los valores medios indicados anteriormente para
el conjunto de la barrera no incluyen este sector; si
se incluyen, el volumen de huecos pasa a ser del
5,56 %, lo cual no modifica el valor de la densi-
dad seca, al nivel de precisión utilizado.
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4. Sistema de calentamiento

.1
Dada la componente de demostración del pro-

yecto, los criterios que han determinado el diseño
de los calentadores han sido de dos tipos:

a) Aspectos mecánicos

Las dimensiones externas del calentador de-
berían ser idénticas a las de la cápsula previs-
ta en el concepto de referencia (4,540 m de
largo por 0,9 m de diámetro). El peso debe-
ría ser también del mismo orden que el pre-
visto (15 t). La forma constructiva de la carca-
sa exterior de los calentadores debería ser si-
milar a la prevista para la cápsula: acero al
carbono de 1 00 mm de espesor [3].

b) Potencia térmica

El objetivo del ensayo de calentamiento es
someter a la bentonita, en su punto de con-
tacto con los calentadores, a una temperatu-
ra de 1 00 °C, que es el máximo previsto en
las modelizaciones del concepto de referencia
realizadas hasta la fecha. Sin embargo, para
alcanzar este valor en un periodo de tiempo
compatible con la duración del ensayo, es
necesario aumentar la potencia de los calen-
tadores sobre el valor previsto en el concepto
como potencia térmica residual máxima de
las cápsulas, que es de 1 200 W.

En la fase de diseño del ensayo [4] se realiza-
ron diversos estudios y modelizaciones que
permitieron determinar que la potencia nece-
saria en cada calentador para alcanzar los
1 00 °C en el contacto calentador/bentonita
en un plazo de 2,5 meses era 1 890 W,
conforme a la mejor estimación disponible.
Sin embargo, en las condiciones más desfa-
vorables posibles (bentonita totalmente hi-
dratada), dicho valor podía llegar a ser has-
ta 3 150 W por calentador. Se adoptó una
decisión conservadora de fijar la potencia no-
minal de los calentadores en 4 300 W por
unidad.

4.2.1 Coi.oírucción mecánica
La Figura 4.1 da una visión general del diseño

definitivo del conjunto. La carcasa exterior está
compuesta por un tubo de 100 mm de espesor de
pared realizado mediante forja (Foto 4 , Anexo 2),

y lleva dos tapas soldadas de chapa de 150 mm
de espesor, todo ello de acero al carbono (St
52 -3 , DIN 17 100). La superficie exterior de la
carcasa va simplemente chorreada, sin tratamiento
adicional ni recubrimiento alguno.

Interiormente, un tubo o carrete metálico de
660,4 mm de diámetro y 12,7 mm de espesor sir-
ve como soporte sobre el que van bobinadas las
resistencias de calefacción (Fotos 5 y 7), y tiene
por función aproximar los elementos resistentes a
¡a cara interna de la carcasa. El conjunto de carre-
te y resistencias se recubre después con una chapa
de cobre de 3 mm de espesor que sirve para ho-
mogeneizar la distribución de temperaturas a lo
largo del calentador y como protección mecánica
durante las operaciones de montaje (Foto ó).

El espesor y forma de las tapas están condicio-
nados por la conveniencia para el montaje de los
elementos internos del calentador y no se corres-
ponden con el concepto de referencia. La tapa del
fondo es ciega, y su arista exterior se rebajó con
un chaflán para facilitar la inserción en el receptá-
culo de emplazamiento. La tapa frontal tiene un
total de 2 4 perforaciones para el paso de cables
(ó para los elementos resistentes y 18 para los
termopares de control), y lleva atornil lada exte-
riormente una caja cilindrica para la protección
mecánica de las salidas de dichos cables (Foto
10). En la cara exterior de esta tapa frontal se
practicaron dos muescas a 36° para permitir el
acoplamiento con el empujador del carro de inser-
ción (Apartado 5.3).

La carcasa es estanca, habiéndose realizado el
sellado de los pasos de cables con ¡untas tóricas
de Viton y relleno con resina epoxy, conforme se
muestra en la Figura 4 .2 , y con el resultado que
puede ver en la Foto 8. Este sistema de sellado
había sido probado previamente en laborator io
en condiciones reales de presión y temperatura
(Foto 9), en los que se probaron distintas solucio-
nes mecánicas y diferentes materiales de sellado.
Adicionalmente, el conjunto del calentador fue so-
metido a una prueba de helio una vez realizada la
soldadura de su tapa frontal para comprobar posi-
bles fugas a través de ésta o de los pasos de ca-
bles, dejándose dicho gas en el interior del mismo
para mejorar la conductividad térmica de la at-
mósfera interna y también como protección contra
la corrosión.

El peso total de los calentadores es de 1 0,95 t
por unidad. Para facilitar su manejo durante el
transporte se dispusieron exteriormente dos oreje-
tas fijadas mediante tornillos, que se desmontan
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Figura 4.1. Diseño básico de los calentadores.

Encapsulado
con resina

epoxy

Cara externa

Encapsulado
con resina

epoxy

6,5

Cosquillo
Rl/8"

S/DIN910

Vaina 0 6,4

16

Terminal resistencia
AISI316LTipo"C"

Vaina 0 3

Cara interna

Terminal termopar
AISI316LTipoT

(Dimensiones en milímetros)

Figura 4.2. Sistema de sellado de paso de cables.
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antes de la inserción. En la tapa frontal se dejaron
agujeros roscados para permitir montar una de es-
tas orejetas, en caso de que por cualquier causa
fuese necesario extraer el calentador de su recep-
táculo durante las operaciones de emplazamiento.

El diseño básico de los calentadores fue realiza-
do por AITEMIN. La ingeniería de detalle de los
componentes mecánicos y la construcción de los
mismos fue realizada por la f irma EQUIPOS N U -
CLEARES, S.A. en su planta de Mal iaño (Santan-
der), bajo un estricto programa de aseguramiento
y control de cal idad.

4.2.2 Características eléctricas
Cada calentador incorpora tres elementos cale-

factores independientes por razones de redundan-
cia, siendo cada elemento capaz de entregar por
sí solo la potencia nominal requerida de 4 3 0 0 W .
Los elementos son de t ipo resistencia bl indada y

sus características principales se resumen en la Ta-
bla 4 . 1 .

Los tres elementos de cada calefactor van arrol la-
dos en hélice sobre el carrete interno del calenta-
dor, con una separación de 55 mm (entre centros),
y un total de 25 vueltas por elemento (Foto 5). La
separación entre espiras de un mismo elemento es
por tanto de 165 mm. Esto supone una distribución
uniforme de la potencia térmica a lo largo de la
longitud del calentador, a diferencia del caso real
de la cápsula del concepto de referencia.

También se colocaron sobre el carrete interno
del calentador 18 termopares para medir la tem-
peratura superficial de los elementos calefactores,
ya que dicho parámetro es clave en cuanto a la
esperanza de vida de dichos elementos. Estos ter-
mopares se han co locado a razón de ó por ele-
mento, uno en cada extremo y otro en el centro de
la generatriz superior del carrete, donde se espe-
ran las temperaturas internas más elevadas, y otro

Tabla 4.1
Características de los elementos calefactores

Conductor activo

Material del núcleo conductor

Resistencia lineal (20 °C)

Variación de la resistencia (100 °C)

Longitud

Tensión de alimentación

Potencia nominal

Aislamiento

Material de la cubierta

Diámetro exterior

Máxima temperatura de servicio

Sección conductora

Material de la cubierta

Diámetro exterior

Longitudes (calentador n ° l )

Ni-Cr 80/20

0 , 7 0 ± 1 0 % Q / m

+ 1,9%

52 ± 3% m

400 VCA

4 300 ± 10 % W

MgO

Inconel 600

4,6 mm

1 050 °C

6 mm2

AISI304 L

6,4 mm

15,5/19,5 m

Terminales fríos

Longitudes (calentador n° 2) 20,5/24,5 m
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tanto en la generatriz inferior, donde en principio
deberían darse las temperaturas más bajas por la
mejor conducción de calor prevista en dicha zona.

A pesar de que la carcasa de los calentadores es
estanca, y de que la temperatura de servicio pre-
vista para los elementos calefactores no es eleva-
da, se adoptó Inconel 600 como material de recu-
brimiento de los mismos para aumentar su
resistencia a la corrosión y la f iabil idad del conjun-
to a largo plazo.

Por el mismo motivo, la longitud de los terminales
fríos de los elementos calefactores se eligió de for-
ma que permiten salir del cuerpo del calentador y
llegar hasta la zona de servicio, del otro lado del
tapón, sin necesidad de efectuar ninguna conexión
eléctrica ni en el interior del calentador ni en su tra-
zado por la zona de ensayo. Estos terminales, junto
con los cables blindados de los termopares, salen
del calentador a través de los pasos de cables antes
descritos (Foto 8), y se introducen en un tubo de
Teflon corrugado (Foto 10) que hace de conduc-
ción hasta la zona de servicio, y que proporciona
protección mecánica y frente a la corrosión al con-
junto de cables, al t iempo que aporta la flexibilidad
necesaria como para permitir cierto nivel de movi-
mientos del calentador, que pudieran llegar a pro-

ducirse por asentamientos del material o por
hinchamientos diferenciales de la bentonita.

Los elementos calefactores fueron fabricados por
CABLERIES DE LENS (Francia), empresa que cuenta
con certificación de calidad ISO 9002 por la AFAQ.

El ensayo "in situ" de FEBEX reproduce fielmente
el concepto de referencia AGP, que considera la
existencia de un tubo guía continuo, común a to-
das las cápsulas almacenadas en una misma gale-
ría [3]. Este tubo guía consiste en un tubo de ace-
ro perforado de 15 mm de espesor, y tiene por
objeto permitir la construcción del receptáculo de
almacenamiento y facilitar la inserción de la cáp-
sula en el mismo.

El tubo guía necesario para el ensayo tiene 10 m
de longitud, que corresponde a la longitud de los
dos calentadores más 1 m de separación entre
ambos. Esta medida se consigue con 11 segmen-
tos de 1,0 m de largo cada uno, acoplados entre
sí mediante un encaje macho/hembra que se me-
caniza en los bordes de cada segmento, y que
permite la introducción de uno en otro en una lon-
gitud de 100 mm (Figura 4.3).

Sección M-M1

(Dimensiones en milímetros)

Figuro 4.3. Diseño de los segmentos del tubo guía.
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El diámetro interior del tubo guía es de 940 mm,
lo que deja un juego con el diámetro externo del
calentador de 4 0 mm, valor que se consideró
compatible, a efectos de la correcta inserción de
los calentadores, con los errores de alineamiento
que pueden esperarse en una operación de mon-
taje de este t ipo.

En el diseño del ensayo no se ha considerado la
recuperabil idad de los calentadores, en el sentido
que tal término tiene en el campo de los almace-
namientos de RAA. La función del tubo guía termi-
na por tanto una vez introducido el calentador, y
en principio no existe impedimento para que se
deforme posteriormente. Por este motivo, los seg-
mentos del tubo guía no están diseñados para so-
portar la presión de hinchamiento de la bentonita,
y se han construido con chapa de acero aleado
convencional para calderas y recipientes a presión
(tipo 15Mo3s/DIN 17 155).

4.4 Sistema de regulación de potencia

4.4.1 Equipos de regulación
La potencia de cada uno de los elementos cale-

factores se controla mediante un variador estático
monofásico a base de tiristores, que regula la ten-
sión eficaz aplicada al elemento mediante ajuste
del ángulo de fase de la onda. Al realizar la con-
mutación en tiempos siempre inferiores a un ciclo,
este modo de regulación asegura un funciona-
miento más suave desde el punto de vista mecáni-
co que los troceadores de ciclo completo, lo que
reduce la fatiga de los elementos, especialmente
en las uniones y conexiones.

Cada calentador lleva asociado un armario de
regulación de potencia cuyo esquema básico se
representa en la Figura 4.4, y que consta de tres
canales de regulación independientes, uno para

400/230V
50 Hz

ral < ,

Consignas
remotas

j : CKC j - - - -'
Conlrolodores

PID
me

Unidad de regulación
de potencia

RA i RB i RC i Calentador

3x4300W

Figura 4.4. Esquema básico de los equipos de regulación de potencia de los calentadores.
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cada elemento calefactor. Para mayor seguridad,
cada uno de estos canales está segregado galvá-
nicamente de la red principal, y sus componentes
principales son los siguientes:

Q Interruptor automático de 32 A con protec-
ciones térmica y magnética.

• Transformador de aislamiento 4 0 0 / 4 0 0 V, 6
kVA.

Q Vigilador de aislamiento a tierra del circuito
de salida.

Q Fusibles rápidos de protección del regulador.

Q Regulador por ángulo de fase a tiristores de
25 A.

• Convertidores de medida de la tensión y co-
rriente de salida.

Cada regulador de potencia está gobernado por
un controlador de tipo PID el cual recibe el valor
de consigna desde el sistema general de control
del ensayo.

4.4.2 Procedimientos de control
Desde el punto de vista de la teoría de control,

el conjunto de los calentadores, la barrera de arci-
lla, y la roca encajante puede considerarse como
un sistema de primer orden en cuanto a su res-
puesta térmica. Es además un sistema relativamen-
te cerrado, sin más perturbación externa que las
variaciones en la conductividad térmica de la ben-
tonita producidas por su diferente grado de hidra-
tación, y en todo caso se considera que estas va-
riaciones serán de evolución lenta. Además las
dimensiones y la masa del conjunto, unido a la re-
lativamente pequeña potencia aplicada al mismo,
hacen que las inercias térmicas del sistema sean
muy grandes, por lo que su respuesta será en prin-
cipio también muy lenta.

Por otra parte, la respuesta del sistema (básica-
mente su constante de tiempo) no era en principio
conocida, por lo que fue necesario realizar algún
tipo de identificación de los parámetros del mismo

de forma empírica, con objeto de poder ajustar los
algoritmos de control de potencia.

A efectos de control, el ensayo consta de dos fa-
ses bien diferenciadas en cuanto a la regulación
de potencia de los calentadores:

a) Calentamiento inicial
En esta fase el objetivo es alcanzar la tempe-
ratura de régimen (100 °C) en un plazo com-
patible con la duración del ensayo (algunas
semanas). Con objeto de simplificar la mode-
lización e identificación del sistema, este ca-
lentamiento inicial se hizo a potencia cons-
tante, y por tanto la consigna dada por el sis-
tema de control a los reguladores de poten-
cia era un valor fijo.

b) Régimen permanente
Una vez alcanzada la temperatura de 1 00 °C
en algún punto del contacto calentador/ben-
tonita (en realidad, tubo guía/bentonita), el
objetivo es mantener dicha temperatura cons-
tante, con las menores fluctuaciones posibles,
lo cual implica una regulación continua de la
potencia en la dirección que demande el sis-
tema. Para ello se aplica un algoritmo de tipo
PID, que se fue ajustando una vez que en la
fase de calentamiento inicial pudo identificar-
se la respuesta térmica del sistema.

En cuanto al reparto de potencia entre los distin-
tos elementos de cada calentador, la idea inicial
es> ya que están muy sobredimensionados de po-
tencia, utilizar sólo un elemento en cada calenta-
dor, de forma que los otros dos se mantengan en
reserva, y sólo entrarían en funcionamiento en
caso de fallo del primero. Este esquema tiene la
ventaja de no someter a fatiga los elementos en
reserva, lo cual es importante dada la duración
prevista del ensayo y la vida media garantizada de
¡os elementos. No obstante, esta filosofía inicial
puede replantearse a lo largo del ensayo, en fun-
ción de las temperaturas reales de trabajo de los
elementos, los posibles efectos de ingreso de hu-
medad que pudieran observarse en los elementos
no activos, y otros imprevistos.
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5. Equipos de transporte y manejo de materiales

Para el diseño de los sistemas y equipos utiliza-
dos para el transporte, manejo y emplazamiento
de materiales y equipos en la galería del ensayo
"in si tu" de FEBEX, se han tenido en cuenta única-
mente las necesidades del ensayo en sí mismo, y
no se han considerado, por tanto, las necesida-
des específicas del concepto de referencia en esta
materia. Esto ha sido así fundamentalmente por
razones presupuestarias, y por no ser un objetivo
del proyecto el diseño y demostración de tales sis-
temas.

No obstante, gran parte de las experiencias ob-
tenidas en FEBEX serán sin duda de util idad para
el futuro diseño de los equipos y sistemas de trans-
porte y emplazamiento necesarios en un reposito-
rio real.

En concreto, no se han tenido en cuenta en el
diseño de los equipos aspectos tales como la pro-
tección radiológica, y no se le ha dado una gran
importancia a otros como la eficiencia, durabil i-
dad y velocidad del sistema. Por contra, la absolu-
ta falta de experiencias previas en una operación
como es el manejo y emplazamiento de cargas
cuasi reales en disposición horizontal y secciones
reducidas, ha aconsejado dar más importancia a
criterios tales como la robustez, la flexibil idad, y la
seguridad en la operación.

5.2 Sistemo de transporte y manejo
en lo galería

La elección del sistema de transporte dentro de
la galería, que debería utilizarse para introducir los
equipos y las cargas de bentonita hasta el frente
de trabajo, estuvo condicionada por tres paráme-
tros básicos:

• La forma circular de la galería y su reducida
sección.

• La escasa distancia de transporte necesaria
(máximo 70 m).

• El pequeño número de operaciones de trans-
porte previsto.

Por otra parte, se trató también de reducir en lo
posible el coste del sistema, simplificando para
ello las prestaciones del mismo hasta el mínimo
imprescindible para poder llevar a cabo las opera-
ciones previstas en el montaje del ensayo. En base

a todo ello, y tras analizar diversas alternativas, se
adoptó un sistema de transporte rodado sobre vías
con accionamiento mediante cable de tiro, para lo
cual se situó un cabrestante eléctrico en el exterior
de la galería y una polea de reenvío al final de las
vías (Figura 5.1).

Los carriles de rodadura se realizaron con un
perfil cuadrado macizo de 80 mm de lado, situa-
do con una de sus aristas hacia arriba para dismi-
nuir al mínimo el juego lateral de los carros de
transporte y garantizar con ello la alineación de
éstos con las vías (Figura 5.2). Tanto la separación
y la altura de los carriles vinieron condicionadas
por el diseño del carro de transporte e inserción
de los calentadores (Apartado 5.3). En la zona de
la galería denominada como "zona de servicio"
(primeros Al m) se preparó una solera de hormi-
gón con la altura mínima necesaria para poder
colocar las vías, con objeto de no perder sección
útil (Figura 5.2 y Foto 1 1).

En la zona de construcción de la barrera o "zona
de ensayo", las vías se apoyaron sobre traviesas
metálicas fijadas directamente en la roca mediante
pernos, de forma que pudieran retirarse fácilmente
en el momento necesario (Figura 5.3). La Foto 12
muestra esta zona, y además en ella puede verse
el paso del anchurón excavado en la roca para la
construcción del tapón de hormigón.

La longitud total de vía montada fue de 74,525
m, incluyendo la parte montada sobre la platafor-
ma de carga construida en el exterior de la galería
(Apartado 8.1.3). Las vías se prepararon previa-
mente en taller en tramos de longitudes variables
entre 2,5 y 6,23 m, en función de las distintas fa-
ses de montaje previstas.

5.3 Carro de transporte e inserción
de calentadores

Este equipo tiene por función el transporte de los
calentadores a lo largo de la galería hasta su lugar
de emplazamiento, y la inserción de los mismos en
el receptáculo horizontal construido a tal fin.

El carro fue diseñado y construido específica-
mente para este ensayo. Está compuesto por un
bastidor principal o chasis que soporta una cama
o artesa formada por rodillos y bolas rodantes, de
dimensiones ajustadas al diámetro del calentador
(Figura 5.4 y Foto 13). En la construcción del bas-
tidor se sometió a éste a un proceso de mecaniza-
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\ v - . - • • • • •

Figura 5.1. Diseño conceptual del sistema de transporte en la galería.

do sobre bancada para conseguir una perfecta
alineación de los rodillos y bolas. El chasis se apo-
ya sobre dos bogies de 4 ruedas cada uno, estan-
do la forma de las ruedas adaptada al perfil de las
vías utilizadas (Foto 14). El carro no dispone de
sistema de propulsión propio, siendo por tanto
arrastrado mediante cable por el cabrestante si-
tuado en cabecera de vía, el cual dispone de 2 ve-
locidades (Tabla 5.1).

El carro lleva incorporado un sistema de empu¡e
compuesto por un carretón tirado por cadenas
(Foto 15), el cual se utiliza para la maniobra de
inserción del calentador. Este carretón es de perfil
bajo, para no interferir con la tapa de salida de
cables del calentador, y se desliza mediante cuatro
ruedas de pestaña sobre unas guías existentes en
el chasis.

Sobre la cara frontal del carretón se montan dos
pestañas que se acoplan a las muescas mecaniza-
das en la parte baja de la tapa principal del calen-
tador, con objeto de evitar el giro del mismo du-
rante el transporte y la inserción.

La Foto 1 6 muestra el sistema de empuje total-
mente extendido.

El accionamiento de las cadenas de arrastre del
carretón de empuje se consigue mediante un mo-
tor hidráulico situado en la parte delantera del ca-
rro, a través de una transmisión por cadena y un
eje motriz con dos poleas de estrella, como puede
verse en la Foto 1 7, donde se muestra también el
calentador una vez montado sobre el carro. El
grupo hidráulico es de accionamiento eléctrico y
va montado sobre la propia máquina, e incorpora
un sistema de regulación que permite variar de
forma continua la velocidad del carretón empuja-
dor. La Tabla 5.1 recoge las características princi-
pales del carro y el cabrestante de arrastre.

El equipo hidráulico también permite invertir el
sentido de giro del motor, de manera que puede
utilizarse el mismo sistema para extraer el calenta-
dor de su receptáculo en caso de que fuera nece-
sario. Para realizar esta maniobra, se atornilla en
la tapa frontal del calentador una de las orejetas
de transporte en unos taladros roscados previstos
a tal fin, y se engancha ésta al carretón de arrastre
con una cadena auxiliar.

Para conseguir una adecuada fijación del carro
a las vías en el momento de la inserción, se dispu-
sieron 4 grapas de amarre en el chasis del mismo,
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0.950 m

Figura 5.2. Diseño y dimensiones de la vio de rodadura.

Tabla 5.1
Datos del carro de inserción y cabrestante de arrastre

Carro

Peso total

Potencia de grupo hidráulico de empuje

Fuerza de empuje

Velocidad máxima de empuje

Fuerza de tiro

Velocidades de traslación

5,21

2,98 kW

21 560 kN

1 m/min

19 600 kN

1,6/10 m/minCabrestante

Potencia del motor eléctrico 0,67/4,10 kW

39



FEBEX. Diseño final y montaje del ensayo "in situ" en Grimsel

022

L i
« 680,5 •

1050

L J 160

í Í

Toco Exp, Ml 6/50

t f
260 220

ftL

-z.

150
«-200-"-1

Figura 5.3. Montaje de vías en la zona de ensayo.

visibles en la Foto 14 (justo por delante de los bo-
gies). El carro incorpora además un sistema de
frenado de maniobra de accionamiento manual
que actúa también sobre las vías mediante zapa-
tas de fricción.

El conjunto es robusto pero muy compacto, por
las limitaciones de espacio de la galería. Su dise-
ño conceptual fue realizado por AITEMIN, y la in-

geniería de detalle se realizó en colaboración con
la firma TECMIHOR, S.L (Madrid), quien también
se encargó de la fabricación del equipo.

Además del carro principal, se construyó una
plataforma más ligera que fue utilizada para intro-
ducir el resto de material en la galería (bentonita,
tubos guía, equipos eléctricos, etc.). La Foto 18
ofrece una vista de dicha plataforma.
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6. Instrumentación

6.1 Parámetros medidos
Para la selección de los parámetros a medir, así

como la localización de los puntos de medida, se
ha partido de las necesidades y preferencias de los
distintos grupos de modelización participantes en
el proyecto, así como de los requisitos del sistema
de control de potencia de los calentadores, mati-
zándose posteriormente todo ello en función de
condicionantes tecnológicos, de instalación, y tam-
bién de coste.

Los parámetros que se miden, así como el tipo
de sensor utilizado en cada caso, y el número total
de ellos instalados en cada zona, se reflejan en la
Tabla 6 .1 .

A efectos del número total de señales, debe te-
nerse en cuenta que ciertos tipos de sensores,
como son los de hilo vibrante, los psicrómetros y
los de humedad capacitivos, proporcionan una
medida interna de temperatura adicional para la
corrección de su propia medida. Considerando es-
tas señales adicionales, el número total de medi-
das asciende a 975.

6.2 Ubicación e identificación
de sensores

En el caso de los sensores de la barrera de arci-
lla, éstos se han agrupado en una serie de seccio-
nes transversales, que se indican en la Figura 2.9,
y que se han designado como A, B l , B2, C, D I ,
D2, E l , E2, F l , F2, G, H, I, K, L, M l , M2, y N.
Las secciones con idéntica letra tienen configura-
ciones de sensores parecidas. Las posiciones de
las secciones instrumentadas se eligieron en fun-
ción de su situación respecto a los calentadores, y
así por ejemplo las secciones D corresponden a
los extremos exteriores, las F a sus centros geomé-
tricos, etc.

No obstante, la posición final de cada sección
estuvo condicionada, por necesidades del monta-
je, a las posiciones reales de las distintas rebana-
das verticales de bentonita, por lo que en algunos

casos pueden existir pequeñas variaciones respec-
to a la posición inicialmente prevista. La Figura
2.9 define las posiciones finales resultantes, en
función de su coordenada X.

Para la colocación de la instrumentación en
roca, y particularmente para la instrumentación hi-
drogeológica y mecánica, se utilizaron los sondeos
BOUS-85.001, BOUS-85.002, FEBEX-95.001 y
FEBEX-95.002, así como los 1 9 sondeos perfora-
dos desde el interior de la galería. La designación
de éstos últimos se correspondía inicialmente con
la sección en la cual estaba previsto su emboquil-
le, pero posteriormente la posición y orientación
de estos sondeos fue modificada para adaptarse
mejor a las características hidrogeológicas del ma-
cizo, aunque se mantuvo su designación inicial (Fi-
gura 2.7).

Otros sensores también instalados en la roca,
pero en zonas más próximas a la galería (hasta
2,5 m), tales como los psicrómetros y las sondas
TDR, se montaron desde la galería en perforacio-
nes de menor diámetro.

La posición final de los sensores instalados se
muestra en las Figuras de la 6.1 a la 6.17 para
las secciones en bentonita y la roca próxima, y en
las Figuras de la 6.18 a la 6.26 para los sondeos
en roca. En todas estas Figuras cada sensor está
identificado por un código del tipo:

AA-8Bn-CC

Donde:
AA: Código del tipo de sensor, conforme a las

claves de la Tabla 6.2

BB: Designación del tipo de situación, según
claves de Tabla 6.3

n: Número de orden de la sección o sondeo
(cuando procede)

CC: Número de orden dentro de la sección o
sondeo correspondiente

En las Figuras citadas se indican además las co-
ordenadas finales de estos sensores (en concreto
del punto central de su zona de medida), referidas
al sistema de referencia local XYZ que se indicaba
en la Figura 2.9.
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Parámetro
(o instrumento)

Temperatura

Tabla 6.1
Sensores instalados

Tipo de sensor

Termopares

G

62

Zona (*)

B C

91 36

Tensión resistencias

TOTALES

Convertidor eléctrico

261 320 36

(*): G: granito, B: bentonita, C: calentadores, S: zona de servicio.

15

Total

189

Presión total en matriz roca (3D)

Presión total sobre superficie de roca

Presión total sobre calentadores

Presión hidráulica en roca

Presión de obturadores en sondeos

Presión intersticial en bentonita

Humedad

Humedad

Humedad

Extensómetros en roca

Desplazamientos de calentadores

Expansión de bloques de bentonita

Desplazamientos de la barrera de bentonita

Inclinómetros

Fisurómetro

Presión de gas en la barrera de bentonita

Caudal de gas

Presión atmosférica

Velocidad del aire de ventilación

Intensidad resistencias

Hilo vibrante

Hilo vibrante

Hilo vibrante

Piezoresistivos

Piezoresistivos

Hilo vibrante

Capacitivos

Psicrómetros

TDR

Hilo vibrante

Hilo vibrante

Hilo vibrante

Potenciómetros

LVDT

LVDT

Magnéticos

Medida manual

Piezoresistivo

Hilo caliente

Convertidor eléctrico

4

30

62

62

28

4

2x3

1x3

6

52

58

48

20

9

8

2x3

6x2

4

6

1

1

1

6

4

30

6

62

62

52

59

76

24

6

9

8

6

12

3

4

6

1

1

6

632
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Tabla 6.2
Claves de tipo de sensor

T

P

Q

SH

SB

S

3S

PP

IT

GP

GF

WC

WP

WT

AP

A

V

C

n

A

B

S

H

P

R

Temperatura

Presión total

Presión intersticial

Desplazamiento de calentadores

Desplazamiento de bloque de bentonita

Desplazamiento (general)

Fisurómetro

Presión de obturador hidráulico en sondeos

Inclinómetro

Presión de gas

Caudal de gas

Contenido de humedad (tipo capacitivo)

Contenido de humedad (tipo psicrométrico)

Contenido de humedad (tipo TDR)

Presión atmosférica (en zona de servicio)

Anemómetro

Medidor de tensión eléctrica

Medidor de corriente eléctrica

Medidor de aislamiento galvánico

Tabla 6.3
Claves de tipos de situación

Zona de servicio

Sondeo en granito

Sección instrumentada en bentonifa

Calentador o tubo guía

Equipo de regulación de potencia

Repuestos
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Z

T-SA-05
(-2.65,0.45,0.00)

T-SA-07
(-2.65,1.08,0.00) \

T-SA-OJ
(-2.65,0.00,0.00)

Y\
A \ '

I-SA-09
(-2.65,0.00,1.08)

/

l-SA-08
(-2.65,0.00,0.45)

T-SA-04
-2.65,-0.45,0.00)

Figura 6. l.Poskión final de sensores en Sección A (cara exterior de tapón de hormigón).
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P-SBl-04

(-0.01,0.47,0.51)

I-SB1-03

(0.07,0.00,0.00)

/ \ . i- . o /
T-SBl-05

(0.07,0.53,0.08)

T-SBI-07

(0.07,1.13,0.05)
/

t

T-SBI-0!

;0.07,0.05,1.10) 1-SB1-0S

(0.07,0.00,0.52)

X
' • : > >

\ X
\ y

P-SB1-05

(-0.01,-0.47,0.51'

<
1-SB1-04

(0.07,-0.56,0.08)

< X
\

T-SB1-06

(0.07,-1.13,0.05)

/ - •

45'

P-SB1-02

(-0.01,0.00,0.00)

P-SB1-O1

(-0.01,0.50,-0.50)

P-SB1-03

(-0.01,-0.50,-0.50)

I-SB1-02

(0.07,0.00,-0.53) T-SB1-01

17,-0.05,-1.14)

figura 6.2. Posición final de sensores en Sección Bl (rebanada 136).
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6. Instrumentación

Figura 6.4. Posición final de sensores en Sección DI (rebanada 102).
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GF-SL-04

GF-SL-05
(5.10,0.55,-0.31)

GF-SL-01
(5.10,0.57,-0.98)

\

GF-SL-02
(5.10,-0.98,-0.57)

GF-SL-06
(5.10,-0.55,-0.31)

Figura 6.5. Posición final de sensores en Sección L (rebanado 96).
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(5.36,0.00,0.48)|\J(5-53.0.06,0.80)
P-SE1-05

T-SEI-02
(5.45,0.00,0.48)

O-SEI-07
(5.53,-0.06,0.80)

WP-SE1-07
(5.49,0.00,0.80)|

WC-SEI-09

SB-SE1-02
(5.36,0.70,0.40)

P-SE1-06
(5.53,-0.01,1.20)

WC-SEI-10
(5.53,-0.13,1.10)

WP-SEI-08
(5.49,-0.19,1.10)

Q-SEl-08
(5.53,-0.25,1.10)

(5.53,1.10,0.23)

(5.49,1.10,0.17

Q-SE1-06

WP-SE1-0I

WC-SE1-0!
(5.53,1.10,0.11)

P-SE1-04
(5.52,1.20,0.01)

Q-SEI-04
(5.53,0.81,0.06)

WP-SE1-04
(5.49,0.81,0.00)

WC-SEl-06
(5.53,0.81,-0.06)

n
VÍC-SE1-04

(5.53,0.52,0.00

Q-SE1-01
(5.53,0.18,-1.10)

WP-SEI-01
(5.49,0.12,-1.10)

WC-SE1-0I
(5.53,0.06,-1.10)

• / • :

WC-SEI-05
(5.53,-0.81,0.07)

WP-SE1-03
(5.49,-0.81,0.00)

0-SE1-03
(5.53,-0.81,-0.07)

P-SE1-03
(5.52,-1.19,0.00)

WC-SE1-07
5.53,-1.10,-0.17

(IP-SEI-05
(5.49,-1.10,-0.23)

I-SEI-O:
(5.53,-1.10.-0.29)

WC-SEI-03
(5.53,-0.52,0.00)

SB-SEI-Ot
(5.36,-0.70,-0.40)

P-SE1-01
(5.52,-0.28,-1.27)

T-SEI-01
(5.45,0.00,-0.48)

WC-SEl-02
(5.53,-0.06,-0.80)

V/P-SE1-02
(5.49,0.00,-0.80)

Q-SE1-02
(5.53,0.06,-0.80)

P-SE1-02
(5.36,0.00,-0.48)

Figura 6.6. Posición final de sensores en Sección El (rebanada 94).
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FEBEX. Diseño final y montaje del ensayo " in situ" en Grimsel

Q-SFI-06
(6.69,1.10,0.27)

WP-SF1 -06
(6.65,1.12,0.21)

WC-SF1-06
(6.69,1.13,0.15)

P-SF1-03
(6.84,-1.19,0.00)

WP-SF1-I4
(6.40,1.39,-0.31)

WP-SF1-15
(6.50,1.24,-0.27)

T-SF1-04
(6.61,0.00,0.48)

SB-SF1-02
(6.40,0.64,0.48)

WP-SFI-17
(6.40,0.31,1.39)

WP-SFl-18
(6.50,0.27,1.24)

Q-SFl-07
(6.69,-0.05,0.81)

WP-SF1-07
(6.65,0.00,0.81)

WC-SFl-07
(6.69,0.06,0.81)

Q-SF1-04
(6.69,0.81,0.06)

WP-SF1-04
(6.65,0.81,0.00)

WC-SF1-04
(6.69,0.81,-0.01

(6.69,-0.06,-0.81)

WP-SFI-09
(6.40,0.24,-1.39)

WP-SFI-16
(6.30,0.34,1.54)

P-SFI-04
(6.83,0.00,1.24)

IR-SFI-08
(6.69,-0.18,1.12)

WP-SFI-08
(6.65,-0.24,1.11)

Q-SF1-08
(6.69,-0.30,1.10)

T-SF1-02
(6.61,-0.48,0.00)

WC-SF1-03

(6.69,0.06,-1.14)

WP-SF1-10
(6.50,0.22,-1.24)

(6.30,-1.54,0.34)

WP-SF1-11
(6.50,-1.24,0.27)

WP-SF1-13
(6.40,-1.39,0.31)

WP-SF1-I2

P-SF1-02
(6.80,-1.21,-0.02)

WC-SFI-05
J9.-1.11.-0.25)

WP-SFI-05
(6.65,-1.10,-0.31)

O-SF1-05
(6.69.-1.08,-0.37)

(*) Probetas de corrosión 1C, 2C)
(**) Probetas de corrosión 3C,4Cj

Rebanada 85

Figura 6.7. Posición final de sensores en Sección Fl (rebanadas 85 y 86).
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6. Instrumentación

WT-SMl-02
(7.31,0.00,1.14)

z

! /
i /
1 //
' / /

VI*///
NL////

WT-SUH2
(7.31,-0.13,1.03)

Wt-SMI-11
(7.31,-0.11,0.86)

Wt-SMI-10
(7.31,-0.09,0.74)

tfi-SMI-09
(7.31,-0.07,0.58)

GP-SMI-01
(7.31,-0.51,1.(11)

vrr—SMi-oi

1,5° 23 s

ORIENTACIÓN DE TALADROS
PARA SONDEOS WT EN GRANITO

Figuro 6.8. Posición ñnol de sensores en Sección MI (rebonoda 79).
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FEBEX. Diseño final y montaje del ensayo "in situ" en Grimsel

GF-SN-05
(8.10,0.55,-0.31)

/

GF-SN-01
(8.10,0.57,-0.98)

GP-SN-01
(8.10,-0.51,1.01)

/
/

V

CF-SN-03
(8.10,-0.57,0.98)

GF-SN-04
(8.10.-0.24,0.42)

(8.10,-0.55,-0.31)

Figura 6.9. Posición final de sensores en Sección N (rebanada 73).
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6. Instrumentación

T-SG-13

SH-SG-01
(8.80,-0.45,1.04)

SH-SG-02
(8.70,-0.21,0.45)

T-SG-04
(8.87,0.00,0.00)

(8.91,0.48,0.00)

T-SG-08

T-SG-06

(8.91,0.81,0.00)

T-SG-10
(8.91,1.14,0.04)

SH-SG-01
(8.80,-0.45,0.21)

/

SH-SG-02
(8.70,-1.04,0.45)

x
T-SG-05

(8.91,-0.48,0.00)

T-SG-07
(8.91,-0.81,0.00)

T-SG-09
(8.91,-1.14,0.00)

P-SG-01
(8.91,0.00,0.00)

(8.91,0.00,-1.14)

Figura 6.10. Posición final de sensores en Sección 6 (rebanada 67).
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FEBEX. Diseño final y montaje del ensayo "in situ" en Grimsel

Q-SH-10
(9.50,-0.03,0.52)

WC-SH-11
(9.50,0.03,0.52)

WC-SH-04
(9.50,0.00,0.00)

Q-SH-09

(9.34,0.27,1.24)

Q-SH-II
(9.50,-0.06,0.82)

WP-SH-15
(9.44,0.31,1.39)

WC-SH-13

WP-SH-16

GP-SH-01

(9.50,-0.81,0.05)

(9.46,0.83,0,00)

WC-SH-i
(9.50,0.83,-0.06)

WC-SH-07

WP-SH-03

Q-SH-05
(9.50,0.52,0.04)

WC-SH-06
(9.50,0.52,-0.04)

\ / \

Q-SH-02
(9.50,0.07,-0.78)

WP-SH-02
(9.46,0.00,-0.78)

VK-SH-02
(9.50,-0.07,-0.78)

Q-SH-OI
(9.50,0.07,-1.07)

WP-SH-01
(9.46,0.00,-1.07)

' \
WC-SH-03

(9.50,-0.04,-0.53)

O-SH-03
(9.50,0.04,-0.53)

\

\

WC-SH-05
(9.50,-0.52,0.05)

Q-SH-04
(9.50,-0.52,-0.05)

Figura 6.11. Posición final áe sensores en Sección H (rebanada 63).
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6. Instrumentación

Z

SH-SI-01
(9.82,-0.40,1.06)

/

SH-SI-02
(9.79,-0.28,0.41)

SH-SI-01
(9.82,-0.40,0.29)

/

SH-SI-02
(9.79,-1.06,0.41)

Figura 6.12. Posición final de sensores en Sección I (rebanada 59).
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FEBEX. Diseño final y montaje del ensayo " in situ" en Grimsel

W-SM2-02
(11.50,0.00,1.14)

(11.50,-0.16,1.03)

m-SM2-Tí

WI-SJ2-I2

(11.50,-0.13,0.85)

ffl-SM2-10

- Distancia al Sensor de Tem. : lOmm

ORINTACION DE TALADROS
PARA SONDAS WT EN GRANITO

Figura 6.13. Posición final de sensores en Sección M2 (rebanada 46).
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6. Instrumentación

WP-SF2-16
(11.91,0.34,1.54)

P-SF2-04
(12.12,0.00,1.20)

WC-SF2-08
(12.30,0.06,1.04)

WP-SF2-08
(12.26,0.00,1.04)

Q-SF2-O8
(12.30,-0.08,1.04)

T-SF2-O2
(12.22,-0.48,0.00)

Probetas de corrosión 1A 2A1
Probetas de corrosión 3A, 4AJ Rebanada 42

Figuro 6.14. Posición final de sensores en Sección F2 (rebanados 41 y 42).
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FEBEX. Diseño final y montaje del ensayo " in situ" en Grimsel

P-SE2-05
(13.28,0.00,0.48)

I-SE2-02
(13.36,0.00,0.50)

S8-SE2-02
(13.41,0.50,0.64)

\

\

Q-SE2-07
(13.44,-0.04,0.81)

WP-SE2-07
(13.40,0.00,0.82)

«C-SE2-09
(13.44,0.04,0.81)

KC-SE2-05
(13.44,-0.82,0.04)

W-SE2-03
(13.40,-0.87,0.00)

0-SE2-03

(13.44,1.09,0.10)

W-SÍ2-06

Q-SE2-0Í

(13.40,1.09,0.00)

WC-SE2-08
(13.44,1.10,-0.07)

P-SE2-04
(13.49,1.19,0.02)

(13.44,-0.82,-0.84)

Q-SE2-04
(13.44,0.78,0.04)

«P-SE2-M
(13.40,0.82,0.00)

WC-SE2-06
(13.44,0.78,-0.04)B

«C-SE2-04
(13.44,0.52,0.00)

h

WC-SE2-07
(13.44,-1.10,0.05)

P-SE2-03
(13.46,-1.19,0.00)

«P-SE2-05
(13.40,-1.07,0.00)

Q-SE2-05
(13.44,-1.08,-0.05)

figura 6.15. Posición final de sensores en Sección E2 (rebanadas 31 y 32).
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6. Instrumentación

T-SD2-04
(14.38,0.00,0.00)

T-SD2-06
(14.38,0.48,0.00)

T-S02-08
(14.38,0.81,0.00)

T-S02-IO
(14.38,1.14,0.00)

\
\

\ /

t

I-S02-03
(14.38,0.00,-0.48)

T-SD2-02
(14.38,0.00,-0.81)

T-SD2-01
(14.38,0.00,-1.14)

Figura 6.16. Posición final de sensores en Sección D2 (rebanada 24).
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FEBEX. Diseño final y montaje del ensayo " in situ" en Grimsel

T-SB2-03
(16.82,0.00,0.00)

I-SB2-05

P-SB2-04

Figura 6.17. Posición final de sensores en Sección B2 (reboñada 5).
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6. Instrumentación

Q-BK1-02
,-0.41,4.93)

}

SK1

¿

Q-BKI-01
(12.16,-0.41,7.18)

T-BK1-O1
(9.30,-0.40,6.17)

PP-BKl-01
(8.58,-0.40,5.91)

^ SK2

PP-BK2-0I
(11.86.-0.03.-7.37)

T-BK2-O1
(12.58,-0.06,-7.63)

Q-BK2-01
(12.79,-0.06,-7.71)

Figura 6.18. Posición ñnol de sensores en sondeos SKI y SK2.
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FEBEX. Diseño final y montaje del ensayo " in situ" en Grimsel

PP-BB13-01
(0.37,-0.82,-4.58)

T-BB13-01
(0.36,-0.95,-5.33)

Q-BB13-01
(0.35,-1.12,-6.30)

/

13

A
•i

t SB12 Q-BB12-01
(0.39,-7.29,-1.39)

T-BB12-01
(0.39,-7.27,-1.39)

PP-BB12-01
(0.39,-6.54,-1.25

Q-BB12-02
0.39,-4.33,-0.8:

T-BB12-02
(0.40,-2.88,-0.53)

PP-BBI2-02

0,-2.12,-0.41

Figura 6.19. Posición final de sensores en sondeos SB12ySB13.
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6. Instrumentación

Figura 6.20. Posición final de sensores en sondeos SB22 y SB23.
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FEBEX. Diseño final y montaje del ensayo "in situ" en Grimsel

PP-BF14-0I

(7.45,10.90,-3.83)

T-BF14-01

(7.73,11.57,-4.07)

Q-BFI4-01

(7.95,12.13,-4.27)

PP-BF14-02

(6.30,8.09,-2.83)

F-BF14-O2

(6.58,8.76,-3.07)

Q-BF14-02

(6.88,9.49,-3.33)

PP-BFI4-03

(3.73,1.95,-0.64

T-BFI4-03

(4.01,2.63,-0.88

Q-BF14-03

(5.01,5.02,-1.74

F-BFI4-04

(3.43,1.25,-0.39)

^ ^ SF14 ^

)

)

)

•i-Z

1
f
1

1

1
1

1

\ ;

% V
i Ŝfc.

Ff-8fll-03
(3.61,-0.02,2.04)

T-BF11-03
(3.38,-0.02,2.76)

Q-BFII-03
(4.67,-0.02,4.84)

/
//

///

f// /
f /

j / ^ ^

/^>y /y/ /A
- ' / ^ / / / / //A^/ /// ///I

/ / / / ///f-i
T-BF13-04

(10.17,-0.30,-1.41)

PP-8FI3-03

(9.89,-0.43,-2.15)

T-BF13-03

(9.61,-0.56,-2.86;

0-BF13-03

(9.26,-0.72,-3.76)

/ / / / / / / I/// /// n
/ / / ///SF13

/ / / / /

/ / / // PP-BFI3-02

8.64,-1.01,-5.37)

I-BFI3-02

8.37,-1.13,-6.08)

Q-BF13-02

7.66,-1.45,-7-91)

/ / /
/ /
/ /
/
/

/
/

/ /
/ /

/ / /

/ / /

Q-8F11-01

/ (8.16,-0.02,13.97)

T-BF11-01

/ (8.06,-0.02,13.71)

PP-BF11-01
y (7.88,-0.02,13.25)

/ / /
/ /

/ / \
/ / /

Q-BF1I-02

(6.81,-0.02,10.45)

I BFI1 02

(6.00,-0.02,8.37)

PP-8FII-02

(5.73,-0.02,7.65)

/ /
F-BF11-04

3.32,-0.02,1.29)

/ ^ +X ^ ^

\ ' '

\
¡i 1
\

\
\SF12

T-BFI2-O4

(10.92,-1.36,-0.47)

PP-BF12-03

(10.64,-2.08,-0.67)

T-BF12-O3

(10.37,-2.78,-0.87)

Q-8FI2-03

(9.77,-4.34,-1.31)

PP-BF12-O2

(8.90,-6.59,-1.94)

T-BF12-02

(8.63,-7.28,-2.15)

Q-BFI2-02

(8.38,-7.96,-2.34)

PP-BF13-01

(6.68,-1.90,-10.44

I-BFI3-OI

(6.41,-2.03,-11.14

Q-BF13-0I

(5.97,-2.24,-12.27

Q-BF12-O1

(6.98,-11.57,-3.36)

F-BFI2-0I

(7.58,-10.03,-2.92)

PP-BFI2-0I

(7.85,-9.34,-2.73)

Figura 6.21. Posición final de sensores en sondeos SFl 1, SF12, SFl3 y SFl4.
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6. Instrumentación

PP-BF24-01

(12,11,8.19,-1.59)

T-BF24-01
(12.12,8.95,-1.72)

Q-BF24-0?
(12.16,11.51,-2.17)

PP-8F24-02
(12.02,2.03,-0.50)

T-BF24-O2

(12.03,2.79,-0.

Q-BF2I-02

(12.71,-0.15,8.18) ()2.72,-0.2O,13.58)

T-BF21-01

Q-8F21-01

(12.73,-0.19,12.93)

(12.67,-0.10,5.03)

T-BF21-O3

T-BF21-04

(12.65,-0.08,1.21)

PP-8F23-02
(12.56,1.34,-8.19)

I-8F23-02
(12.55,1.48,-8.95)

O-BF23-0;
(12.54,1.50,-9.07)

(12.49,2.10,-12.50)

O-BF23-O1

T-BF23-01

(12.52,1.79,-10.72)

PP-BF23-01
(12.53,1.65,-9.96)

PP-BF23-03
(12.63,0.29,-2.24)

T-BF23-O3
(12.62,0.43,-3.00)

Q-8F23-03
(12.59,0.82,-5.21)

Q-BF2I-O3

(12.67,-0.09,2.63)

PP-BF21-03
(12.66,-0.09,1.86)

T-BF22-04

(12.64,-1.40,-0.38)|

PP-BF22-03
(12.62,-2.18,-0.51

T-BF22-03

(12.60,-2.93,-0.73)

0-BF22-03

(12.56,-5.34,-1.29)

(12.44,-11.92,-2.

SF22

PP-BF22-01

T-8F22-01
(12.43,-12.67,-3.

Q-8F22-01
(12.41,-13.38,-3.17)

(12.47,-10.21,-2.42)

T-BF22-O2

Q-BF22-02

(12.49,-9.26,-2.19)

PP-BF22-02
(12.50,-8.51,-2.02)

Figura 6.22. Posición final de sensores en sondeos SF21, SF22, SF23, y SF24.
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FEBEX. Diseño final y montaje del ensayo " in situ" en Grimsel
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Figura 6.23. Posición final de sensores en sondeos S61 y S62.



6. Instrumentación

T-SBI1-01
(10.19,0.03,8.07)

T-SBM-02
(10.16,-0.03,4.07)

T-SBI1-03
(10.14,-0.05,2.07)

, -"+X

T-SBI2-03
(10.14,-2.21,-0.49)

T-SBI2-02
(10.17,-4.18,-0.84)

T-SBI2-O1
(10.23,-8.12,-1.54)

Figura 6.24. Posición final de sensores en sondeos SU y SI2.



FEBEX. Diseño final y montaje del ensayo "in situ" en Grimsel

Q-BJ5-02
(22.85,-0.99,-1.30)

T-BJ5-O2
(21.73,-0.82,-1.1)9)

PP-BJ5-O2
(20,98,-0.71,-0.95)

(19.67,-0.50,-0.71)

T-BJ5-03

0-BJ5-03

(19-10,-0.43,-0.60)

PP-BJ5-O3 •i-X
SJ5

PP-BJ5-01
(24.73,-1.27,-1.64)

T -BJ5 -0 I
(25.67,-1.41,-1.82)

0-BJ5-01
(28.35,-1.80,-2.32)

T-BJ5-04
(17.59,-0.14,-0.32)

Figuro 6.25. Posición final de sensores en sondeo SJ5.
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6. Instrumentación

LO

si

1-
05

g
i"

°"

S"

s
J,-

X

1-
04

i
1"

%üra ó.2¿. Pos/aó/? W í/e sensores en sondeos US y FEBEX.
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FEBEX. Diseño final y montaje del ensayo "in situ" en Grimsel

6.3.1 Requisitos generales
Todos los sensores, así como sus cables y la

unión entre ambos, han sido especificados para
soportar las duras condiciones de trabajo espera-
das. El peor caso corresponde a los sensores mon-
tados en la barrera de bentonita, donde pueden
llegar a darse condiciones como:

• Temperaturas hasta 100 °C.

• Presiones de hasta 5 MPa.
• Ambiente altamente corrosivo (hasta 6 000

ppm de Cl" en algunos puntos).

Para los sensores situados en la roca las condi-
ciones térmicas y de corrosión son más suaves,
pero sus cables deben recorrer la periferia de la
barrera, donde la temperatura máxima esperada
es del orden de 50 °C, y donde la presión de hin-
chamiento puede llegar a alcanzar los 5 MPa.

Por el mismo motivo, se ha evitado la inclusión
de elementos que contengan electrónica activa en
la zona del ensayo (amplificadores, acondiciona-
dores de señal, etc.), para lo cual se han adopta-
do longitudes de cables suficientemente largas en-
tre el sensor y su electrónica asociada como para
poder instalar ésta en la zona de servicio.

El conjunto de estas condiciones, así como la
vida requerida para los instrumentos (3-4 años),
ha limitado en gran manera el abanico de senso-
res disponibles en el mercado, habiendo sido ne-
cesario en algunos casos realizar ejecuciones es-
peciales o desarrollar elementos y métodos de
protección específicos.

En los apartados que siguen se describen las ca-
racterísticas de los sensores utilizados, agrupados
por tipos.

6.3.2 Sensores de hilo vibrante

6.3.2.1 Características generales

Una buena parte de los instrumentos utilizados
son de tipo de hilo vibrante (Tabla 6.1). El motivo
de ello es que este tipo de sensores proporciona
una buena estabilidad a largo plazo, además de
una buena exactitud. La medida puede compen-
sarse por temperatura, y no presenta prácticamen-
te histéresis. Se han conseguido además sensores
capaces de trabajar a altas temperaturas.

El principio de medida de este tipo de instrumen-
tos, se basa en un hilo metálico tensado entre dos
puntos, uno fijo y otro unido al elemento sensible
(por ejemplo un diafragma). Este hilo está incorpo-
rado a un circuito de oscilación, de forma que el
equipo de lectura hace pasar por él una excitación
de corriente alterna, que lo hace resonar a una
frecuencia característica, la cual depende de la
tensión a que está sometido el hilo, o lo que es lo
mismo, de la acción externa aplicada sobre el ele-
mento sensible. Dado que el hilo se encuentra si-
tuado dentro de un campo magnético, se genera
una f.e.m. (fuerza electromotriz) de la misma fre-
cuencia que la de oscilación del hilo, y esta f.e.m.
es analizada por el sistema de medida para calcu-
lar el valor del parámetro físico causante de la va-
riación en la tensión del hilo.

Todos los instrumentos de hilo vibrante utilizados
en el ensayo son de la marca GEOKON INC.
(USA), y tienen compensación en temperatura por
medio de un termistor incorporado en la cabeza
sensora. Están fabricados en una ejecución espe-
cial dadas las condiciones de trabajo del ensayo,
concretamente el cuerpo es de acero inoxidable
AISI 31 ó-L, y los cables tienen un recubrimiento de
Halar, que es un material parecido al Teflon. En la
Tabla 6.4 se recogen las principales características
de los instrumentos de este tipo empleados.

En los apartados siguientes se describen algunos
detalles sobre estos sensores y su instalación

6.3.2.2 Células de presión total

Estos sensores están compuestos por una célula
plana de forma cuadrada rellena de mercurio, y
un transductor de hilo vibrante para la medida de
la presión total aplicada sobre dicha célula. Se
han montado sensores de este tipo en el contacto
de la bentonita con el granito y con el tapón de
hormigón (30 unidades) y también en la superficie
de los tubos guía (6 unidades), con objeto de me-
dir las presiones de hinchamiento generadas por
la barrera sobre dichos elementos. Los sensores se
han montado en diversas direcciones, identifican-
do cada uno como Px, Py, o Pz, según su orienta-
ción respecto al sistema de coordenadas de refe-
rencia.

Para la correcta medición de este tipo de senso-
res es fundamental que la célula haga un buen
contacto con el material que la rodea, evitando
despegues y burbujas de aire. En el caso de la su-
perficie del granito, las células se han montado en
rebajes especialmente excavados para esta fun-
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6. Instrumentación

Tabla 6.4
Características de los instrumentos de hilo vibrante

Parámetro
0

instrumento

Presión total

Presión total (3D)

Exrensómetros en roca

Presión intersticial
en bentonita

Desplazamientos

de calentadores

Desplazamientos
en bentonita

Código

h , Py, Pz

Pxyz

S

Q

Sx,Sy,Sz

Sb

Modelo
Geokon

4850-2

4850(4)-
4820(1)

A-44450

4500 HT-5

4430

4430

Rango
(F.S.*)

0-6 MPa

0-6 MPa

10 mm

0-5 MPa

150 mm

100 mm

Resolución

1,5 kPa

1,5 kPa

0,002 mm

1,25 kPa

0,02 mm

0,02 mm

Precisión
(%F.S.)

0,5

0,5

0,02

0,5

0,2

0,2

Deriva térmica
del cero

(% F.S./°C)

0,025

0,025

0,03

0,02

0,03 (**)

0,03 (**)

Sensibilidad
térmica (deriva)

(% F.S./°C)

0,005

0,005

0,005

0,002

0,005

0,005

Rango de
temperatura

(°C)

0-150

0-150

0-80

0-150

0-150

0-150

(*) F.S: Full Scale (Total de escala o rango de medida)

(**) Referido a 1/2 F.S.

ción (Foto 19), rellenándose después dicho espa-
cio con mortero ligeramente expansivo hasta res-
taurar el perfil original de la galería (Foto 20).
Para las células del contacto tubo guía-bentonita,
la placa sensora se ha montado dentro de una
losa de cemento realizada con el mismo tipo de
mortero, y una placa de asiento adaptada a la
curvatura del tubo guía (Foto 21). En ambos ca-
sos, las células fueron presurizadas contra la masa
de cemento circundante una vez curado éste para
garantizar un buen contacto inicial, de acuerdo
con las especificaciones del fabricante.

6.3.2.3 Células de presión total triaxial

Para la medición de las tres componentes en el
espacio de la presión total en la matriz de roca se
prepararon 4 conjuntos de células de presión total
para ser introducidos en los sondeos SG1 y SG2.

Cada conjunto está formado por 5 células, to-
das ellas con su placa sensible de forma circular,
montadas sobre un soporte común de unos 2 m
de longitud pero orientadas en distintas direccio-
nes (Foto 22), de forma que mediante una ade-
cuada interpretación de sus medidas sea posible
reconstruir las componentes de la presión total en

el macizo según las tres direcciones principales del
espacio.

Las células se instalaron en cada uno de los son-
deos citados a 1,1 y 5,9 m de profundidad (referi-
do al centro del conjunto). Para su colocación se
encargó especialmente a Geokon un sistema de
varillaje y obturadores de anclaje (Figura 6.27).
Una vez en posición, los sondeos se rellenaron de
mortero ligeramente expansivo y una vez curado
éste se procedió igualmente a la presurización ini-
cial de las células.

6.3.2.4 Extensómetros en roca

Para medir deformaciones en la roca encajante,
se montaron dos extensómetros de varillas en los
sondeos Sil y SI2 respectivamente. Cada extensó-
metro consta de tres varillas de grafito, con puntos
de anclaje independientes situados a 1,0, 3,0 y
7,0 m de profundidad en el sondeo.

Los transductores de desplazamiento están agru-
pados en la boca del sondeo, para lo cual fue ne-
cesario realizar una sobreexcavación del mismo a
un diámetro de 250 mm (Figura 6.28). La Foto 23
muestra el conjunto de la cabeza sensora en su
alojamiento una vez montado el extensómetro.
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figura 6.27. Montaje de las células de presión total triaxiales en sondeo S61.
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Cada extensómetro incorpora además 3 medi-
das de temperatura mediante termopares situados
en los distintos anclajes.

6.3.2.5 Sensores de presión intersticial en bentonita

Estos sensores consisten en un cuerpo cilindrico
de 1 9 mm de diámetro que incorporan en su ex-
tremo una cámara protegida con un filtro de metal
sinterizado de 2 jUm de tamaño de poro, dentro
del cual se encuentra el elemento sensible, que en
este caso es un diafragma (Foto 24). Un total de
52 sensores de este tipo se han montado en la ba-
rrera de arcilla, en taladros perforados sobre los
bloques de bentonita, paraleiamente al eje de la
galería.

6.3.2.6 Sensores de desplazamiento de calentadores

El objetivo de estos sensores es medir posibles
desplazamientos de los calentadores causados por
los fenómenos de hinchamiento diferencial que
pudieran producirse durante la hidratación de la
barrera. Para ello se han utilizado un total de 9
transductores de desplazamiento lineal de alta
sensibilidad (Tabla 6.4), que se han fijado en un
extremo a la roca y en el otro a los tubos guía,
mediante un acoplamiento mecánico giratorio sol-
dado a aquéllos (Foto 25).

Estos sensores se han montado en las secciones
correspondientes a los extremos de los calentado-
res (Secciones D I , D2, G, e I), en las direcciones
de los ejes Y y Z, aunque en el caso del Calenta-
dor n° 2 también se ha montado otro según la di-
rección del eje X, entre el tubo guía y el fondo de
la galería. El objeto del acoplamiento giratorio es
precisamente eliminar las tensiones inducidas en
ios sensores por los desplazamientos en direccio-
nes distintas a la del propio sensor.

6.3.2.7 Sensores de desplazamientos en bentonita

También se han montado transductores de des-
plazamiento lineal similares a los del punto ante-
rior, pero de menor rango de medida, en 8 blo-
ques concretos de bentonita, con objeto de medir
posibles expansiones o retracciones puntuales en
dichos bloques Estos bloques están situados en las
secciones E l , E2, Fl y F2.

Estos instrumentos se montan entre dos placas
de anclaje que coinciden con las caras externas de
los bloques (Foto 26), mecanizando sobre el blo-
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que el hueco necesario para el alojamiento del
sensor.

6.3.3 Sensores de temperatura
Independientemente de los sensores de tempera-

tura que puedan llevar incorporados otros instru-
mentos para la compensación de su medida, se
han colocado un total de 189 termopares tipo T
para la medida directa de temperatura en el grani-
to, en la bentonita, y en el interior de los calenta-
dores.

La elección de este tipo de sensor de temperatura
se fundamenta en su buena estabilidad y exactitud
(Clase 1), rango de medida adecuado (0-350 °C),
y una mejor protección contra la corrosión que las
sondas a base de resistencia (tipo Pt 1 00), al ser
posible su ejecución con vaina metálica de acero
inoxidable en toda su longitud. En concreto se han
utilizado vainas de AISI 304 para los termopares
situados en áreas con menor riesgo de corrosión,
y vainas de AISI 316L para los que están en zonas
en las que se espera corrosión elevada (los más
próximos a los calentadores).

Otras características de los termopares utilizados
son:

O Fabricante:
Cábleries de Lens (Francia) para vaina AISI
304
Watlow Gordon (Inglaterra) para vaina AISI
316

• Paso a cable flexible:
Por unión moldeada (de PVC o Teflon)

O Diámetro exterior:
3 mm

• Longitud:
Hasta 40 m

• Aislamiento:
MgO

Los termopares que se utilizan para la regulación
de potencia de los calentadores están situados en
la cara exterior del tubo guía, en contacto directo
con la bentonita (Foto 27), puesto que es aquí
donde se esperan las temperaturas más elevadas.

6.3.4 Sensores de humedad

6.3.4.1 Introducción
La medida del contenido en humedad, tanto en

la bentonita como en el granito, es sin duda el
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problema más complejo desde el punto de vista
de la instrumentación en un ensayo de este t ipo.
De hecho, no existe instrumentación de t ipo indus-
trial disponible y con garantías suficientes como
para poder medir la humedad de forma fiable en
las condiciones previstas para el ensayo, y a lo lar-
go de toda la duración prevista para el mismo.

Además de las ya mencionadas condiciones de
presión y temperatura, hay que añadir el gran
rango de valores de humedad previstos, desde el
14 % inicial de los bloques, hasta la completa sa-
turación.

Por ello se ha optado por utilizar tres tipos distin-
tos de instrumentos:

• Sensores de humedad del t ipo capacitivo
(código WC).

• Sensores de humedad del tipo psicrométrico
(código WP).

• Sensores de humedad del tipo TDR (código
WT).

Cada uno de ellos tiene un campo de aplicación
distinto y distintas ventajas e inconvenientes, que
se describen en los siguientes apartados.

6.3.4.2 Sensores de humedad capacitivos

El principio de medida de estos sensores se basa
en los cambios de capacidad que se producen en
un condensador eléctrico formado por una lámina
delgada de un polímero especial y dos electrodos,
al variar la constante dieléctrica de dicho polímero
a medida que absorbe vapor de agua. Este ele-
mento sensible va montado en una cámara de
medida protegida con un filtro de metal sinteriza-
do (Foto 28). La medida aportada por el sensor es
la de la humedad relativa del aire contenido en di-
cha cámara, que se supone en equilibrio con el
agua contenida en el material que la rodea.

Cada sensor de este tipo incorpora además una
sonda de temperatura de tipo resistivo para la co-
rrección de la medida de humedad.

Las principales ventajas de estos sensores son el
amplio rango de medida (0-100% HR), la com-
pensación de la medida por temperatura, y su di-
seño robusto e industrial, existiendo equipos de
lectura y acondicionamiento de señal que permi-
ten una fácil integración de estos instrumentos en
cualquier sistema de adquisición de datos.

Los inconvenientes que presentan para su utili-
zación son la reducción de la exactitud de la me-
dida con la temperatura, y sobre todo con niveles
altos de humedad (90-100% HR), su mala estabi-

lidad a largo plazo en condiciones de alta tempe-
ratura y humedad, y la baja fiabilidad en cuanto
a la recuperación del sensor si se llega al estado
de saturación.

Los sensores de este tipo son adecuados para
humedades relativas inferiores a la de saturación,
y por ello se han situado solamente en la bentoni-
ta, con el objeto de medir dicha humedad durante
la fase de hidratación.

Estos sensores, así como el sistema de acondi-
cionamiento de señal correspondiente, han sido
proporcionados por ANDRA. El instrumento utiliza-
do es el modelo WFC1 -F..T de la serie 1-400 de la
firma ROTRONIC AG (Suiza), que frente a otros
productos del mercado presenta la ventaja de ad-
mitir una mayor longitud de cable entre la cabeza
sensora y la electrónica de acondicionamiento de
señal, lo que ha permitido situar ésta fuera del ta-
pón de hormigón.

6.3.4.3 Sensores de humedad psicroméfricos

Los psicrómetros utilizados para medidas de hu-
medad están compuestos básicamente por un ter-
mopar de cromel-constantan situado dentro de
una cápsula cerámica que hace de filtro. Dentro
de la misma cápsula existe un segundo termopar
utilizado para medir la temperatura de la cabeza
sensora.

El método psicrométrico se basa en las medidas
de las temperaturas del termopar seco y del termo-
par húmedo. La primera determina la temperatura
ambiente y la segunda es función de la cantidad
de agua evaporada (calor de evaporación absor-
bido por el termopar) y, por tanto, de la presión
parcial de vapor de agua en la atmósfera circun-
dante. El procedimiento de medida es el siguiente
(Figura 6.29): primero se enfría el termopar por
efecto Peltier, haciendo pasar por él una corriente
en sentido inverso al de lectura normal, de mane-
ra que la humedad de la atmósfera se condense
en la unión del termopar al llegar a la temperatura
de condensación (tramo a-b de la curva de res-
puesta). A continuación se interrumpe esta corrien-
te con lo que la temperatura tiende de nuevo a la
inicial, pasando por una "meseta" (tramo c-d) en
la que se produce la evaporación del agua con-
densada. La temperatura a la que la comienza la
evaporación (punto c) es la que se utiliza para el
cálculo de la humedad relativa correspondiente,
que está directamente relacionada con la succión
del medio. Una vez evaporada toda el agua con-
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Figura 6.29. Curva de respuesta típica de un psicrómetro.

densada, el termopar retorna a la temperatura
ambiente (punto e).

Las ventajas principales de este sistema de medi-
da son su gran exactitud (±6% del rango de medi-
da), y lo sencillo y compacto de la cabeza de me-
dida.

Sus inconvenientes son el estrecho rango de me-
dida (95-99,9% HR), y lo complejo de su lectura,
que no es continua y dificulta su integración en un
sistema automático de medida. El modelo utiliza-
do es el PCT-55 de la firma WESCOR Inc. (USA).
Para su lectura, se ha utilizado un equipo de regis-
tro de datos específicamente adaptado que realiza
la lectura de todos ellos de forma secuencial (Ca-
pítulo 7).

Por otra parte, estos psicrómetros son equipos
pensados para laboratorio, lo que ha requerido la
introducción de ciertas medidas específicas de
protección mecánica para su uso en el ensayo. En
concreto, se ha protegido su cable con una funda
de Teflon, y se han fabricado unas caperuzas tam-
bién de Teflon para proteger y afirmar la unión de
la cabeza de medida con el cable y su funda. El
resultado final puede verse en la Foto 29, donde
se muestra la caperuza desmontada.

Dado el rango de medida de estos instrumentos,
que se concentra en humedades próximas a la sa-
turación, se han montado en las zonas en las que
se esperan humedades más elevadas, como son la
roca y la zona de la barrera de arcilla en contacto
con ésta, hasta un total de 76 unidades. En el
caso de la roca, los psicrómetros se han montado
en taladros de 15 mm de diámetro perforados a
profundidades de 100, 250 y 400 mm en las sec-
ciones correspondientes, rellenándose con resina
epoxy dicho taladro una vez situado el psicrómetro
en su posición. (Figura 6.30).

6.3.4.4 Sensores de humedad tipo TDR

La medida de humedad de un medio sólido po-
roso por la técnica de TDR (Time Domain Reflecto-
metry) se basa en la variación de la permitividad
eléctrica del medio en función de su contenido en
humedad. El proceso de medida es complejo y
consiste introducir en una sonda, compuesta por
dos conductores paralelos y aislados entre sí en su
extremo, una señal de alta frecuencia, la cual es
reflejada en el extremo abierto de la sonda, anali-
zándose en el dominio temporal la forma de la se-
ñal reflejada. Mediante un adecuado análisis de
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Figura 6.30. Instalación de psicrómetros en granito.

dicha señal, y tras la calibración del sistema en fun-
ción del material o medio que rodea a la sonda,
puede obtenerse directamente la medida del conte-
nido volumétrico en agua de dicho medio [12]. En
principio, si la sonda es suficientemente larga, es
posible también una discriminación espacial del
contenido de humedad a lo largo de la misma.

Aunque existen en el mercado diversos equipos
para la medida de humedad en suelos basados en
esta técnica, en general presentan dos inconve-
nientes a la hora de su aplicación en el presente
ensayo: por un lado, la resolución espacial es baja
(típicamente 40-50 cm para suelos), y por otro la
distancia máxima entre la sonda (pasiva) y la elec-
trónica de medida es muy limitada, lo que hubiera
obligado a incluir ésta dentro de la zona ocupada
por la barrera de arcilla.

En el caso del ensayo "in situ" de FEBEX, y a
propuesta de NAGRA, se decidió realizar una ins-
talación de tipo experimental, que de hecho supo-
ne una investigación en sí misma. En total se han
instalado un total de 24 sondas de este tipo, 20
en bentonita y 4 en el granito:

• Las sondas introducidas en el granito están
compuestas por dos varillas conductoras de
acero inoxidable de 2 m de longitud (Foto
30), que se han introducido en sendas perfo-
raciones de 35 mm de diámetro realizadas
en la roca en las secciones MI y M2 (Figu-
ras 6.8 y 6.13). Una vez introducidas las
sondas, las perforaciones se rellenaron de
resina epoxy para dar las condiciones de im-
permeabilidad y aislamiento eléctrico reque-
ridas por el sistema de medida. Dada la lon-
gitud de estas sondas y las características
dieléctricas de granito, se espera poder con-
seguir para la medida del contenido de hu-
medad una resolución espacial de entre 10 y
50 cm para la matriz rocosa, y de 1-2 cm
para fracturas discretas, con un rango de
medida de 0,2-5 % (contenido volumétrico
de agua).

• En el caso de la bentonita, la mayor permiti-
vidad del medio impide conseguir una reso-
lución espacial satisfactoria, por lo que las
sondas son de menor longitud (50 cm) y en
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principio los valores de humedad medidos
corresponderán al valor medio en dicha lon-
gitud. Por ello, estas sondas se han instalado
en la barrera de arcilla a diversas distancias
de los calentadores, también en las seccio-
nes M I y M 2 , pero siempre paralelas al eje
de la galería, que es la dirección en la que
se prevé un menor gradiente de humedad
(Figuras 6.8 y 6.13). Estas sondas están
compuestas por una barra de Teflon que sir-
ve de soporte a dos electrodos formados por
sendas láminas de cobre, todo ello protegi-
do con una funda term o retráctil de poliolefi-
nas, obteniéndose un diámetro final de 22
mm (Foto 31). El rango de medida esperado
es del 15-50 %, en contenido volumétrico de
agua.

En ambos tipos de sondas, para granito y bento-
nita, se ha montado además un sensor de tempe-
ratura próximo a la unión del cable con la sonda,
para la corrección de la medida.

Como inconveniente principal para el montaje
de estas sondas está la necesidad de utilizar ca-
bles coaxiales de gran diámetro para minimizar las
pérdidas entre el equipo de lectura, que debe si-
tuarse fuera del tapón, y las sondas.

Las sondas y el sistema de medida han sido de-
sarrollados por la firma suiza EDI MEIER + PART-
NER A G , en estrecha colaboración con NAGRA.
Una descripción completa del sistema de medida y
su configuración pueden encontrarse en [12].

6.3.5 Instrumentación de G.3S
El grupo francés G.3S (Groupement pour I'etude

des Structures Souterraines de Stockage), que par-
ticipa también en el proyecto, ha desarrollado una
serie de sensores de tipo geomecánico que se han
instalado a modo de ensayo, y que de forma resu-
mida son:

• Un fisurómetro triaxial de alta resolución que
se ha montado en una fractura del granito
existente en la zona intermedia del calenta-
dor n° 2, para medir los posibles desplaza-
mientos de los bordes de la fractura debidos
a efectos térmicos o de hinchamiento de la
bentonita (la Foto 32 muestra la fisura elegi-
da y los soportes para los sensores).

Q 2 extensómetros múltiples anclados en la
roca por un extremo y por el otro en diversos
puntos de la barrera de bentonita, que se
han montado en la sección DI (Foto 33),

con objeto de poder medir desplazamientos
diferenciales de las diversas coronas de ben-
tonita en dicha sección.

ü ó inclinómetros montados también en las tres
coronas de bloques de la sección DI en direc-
ción paralela al eje de la galería, para medir
posibles cambios en la inclinación de los blo-
ques correspondientes (Fotos 33 y 34).

Todos los transductores son de tipo LVDT, a ex-
cepción de los extensómetros, que están equipado
con potenciómetros de alta resolución. Todos los
instrumentos llevan también una sonda tipo PtlOO
para la medida de la temperatura interna y poder
así corregir la lectura.

Una descripción más detallada de las característi-
cas de los instrumentos, puede encontrarse en [13].

6.3.6 Instrumentación de medida de gases
La participación de GRS en el proyecto se ha

centrado en el estudio de los gases que pueden
generarse en la zona de ensayo por efectos de la
corrosión o por la presencia de microorganismos
en la bentonita.

A tales efectos, se han instalado en la barrera
una serie de tubos cerámicos porosos, tanto para
la medida de las presiones de gas generadas,
como para la toma de muestras de estos gases y
medidas de permeabilidad. En concreto, se han
montado los siguientes elementos:

• 4 tubos de 200 mm de longitud y 60 mm de
diámetro exterior , situados en diversos pun-
tos del contacto granito-bentonita en las sec-
ciones H, M I , L y N, y conectados a través
de un conducto plástico de 6 mm de diáme-
tro a otros tantos indicadores y transductores
de presión montados en el exterior del tapón
(Foto 35).

Q 6 tubos del mismo diámetro y material que
los anteriores pero de 3 m de longitud y con
dos conexiones en un extremo a sendos con-
ductos que se llevan también al exterior del
tapón, para la medida de los caudales de
gases y de la permeabilidad a éstos de la
barrera. Estos tubos se han instalado entre
las secciones L y N en el contacto grani-
to/bentonita (3 unidades), en la superficie
del tubo guía (1 unidad), y en taladros perfo-
rados en una zona intermedia de la barrera
(2 unidades), siempre paralelos al eje de la
galería. En la Foto 36 se muestran los prime-
ros durante el proceso de montaje, y en la
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Foto 37 los de los taladros en la zona inter-
media de la barrera.

Todos los tubos son de material cerámico sinteri-
zado, con un tamaño medio de poro de 65 / im y
un diámetro exterior de 60 mm e interior de 40
mm. Los de 3 m de longitud están compuestos por
piezas de 1 m unidas mediante acoplamientos de
Teflon. La fragil idad mostrada por el material ce-
rámico, especialmente al ser humedecido, aconse-
jó proteger los tubos montados en los taladros
practicados en la zona intermedia de la barrera
con una camisa metálica perforada.

Una descripción más completa de las caracterís-
ticas y funcionamiento de los diversos componen-
tes del sistema de medida de gases puede encon-
trarse en [14].

6.3.7 Instrumentación hidrogeológica
La mayor parte de los sondeos del ensayo se han

utilizado, además de para los trabajos de caracteri-
zación hidrogeológica, para instalar instrumenta-
ción permanente relativa a la medida de los pará-
metros térmicos e hidráulicos del macizo rocoso.

Así, en todos los sondeos salvo los SG1-SG2 y
Sil -SI2, se han colocado una serie de obturadores
que los dividen en otros tantos intervalos de medi-
da (Figura 6.31). En estos sondeos se mide:

• Presión hidráulica en cada intervalo.

• Temperatura en cada intervalo.

• Presión de los obturadores.

Para la medida de la temperatura se han utiliza-
do termopares similares a los descritos en el punto
ó.3.3. Para la medida de las presiones hidráulicas
de los intervalos y los obturadores se han llevado
tubos flexibles de plástico desde éstos hasta la
zona de servicio, donde se miden estas presiones
mediante transductores de presión convencionales
de tipo piezoresistivo (Foto 38). Esta disposición fa-
cilita el mantenimiento y reduce el riesgo de fallo.

Las Figuras 6.1 8 a 6.26 indican la posición defi-
nitiva de los obturadores y de los sensores de tem-
peratura. Como coordenadas del punto de medi-
da de las presiones de obturadores y de los
intervalos se ha tomado la de su punto medio. La
Figura 6.31 muestra el modo de montaje de los
termopares dentro del sistema de varillaje y obtu-
radores.

Toda esta instalación fue realizada por la firma
SOLEXPERTS (Suiza), de acuerdo con las indicacio-
nes de la UPC, y en [15] puede encontrarse una

información más detallada de las características
de los distintos elementos que la componen.

6.3.8 Parámetros eléctricos de los calentadores
Las medidas relacionadas con los parámetros

eléctricos de los calentadores se realizan por me-
dio de convertidores de señal eléctricos instalados
en los mismos armarios de regulación de potencia
de los calentadores, que están situados en la zona
de servicio. Los parámetros que se miden, para
cada una de las 6 resistencias, son:

Q Intensidad consumida (verdadero valor eficaz)

Q Tensión aplicada (verdadero valor eficaz)

Q Presencia de tensión en el circuito de ali-
mentación

• Fallo de aislamiento

6.3.9 Parámetros ambientales
Se miden además una serie de parámetros rela-

tivos al ambiente existente en la zona de servicio.
En concreto los parámetros medidos, y los rangos
de los sensores utilizados, son los siguientes:

• Presión atmosférica (600-1 060 hPa)

• Humedad (0-100 % HR)

• Temperatura (0-100 °C)

• Velocidad del aire en la tubería de ventila-
ción (0-20 m/s)

6.4 Cables y conexiones
Los cables han sido por lo general suministrados

por los mismos fabricantes de los sensores, con
objeto de garantizar la calidad en la unión sen-
sor-cable. Debido a la configuración del ensayo,
la mayor parte de los cables y tubos de los senso-
res están tendidos por el contacto entre la bentoni-
ta y el granito (Apartado 8.4).

Dadas las condiciones de temperatura, hume-
dad, presión y corrosión esperadas en esta zona,
se ha prestado especial atención a la selección de
los materiales, y a la configuración y resistencia
mecánica de los cables.

Como ejemplo, en el caso de los termopares se
ha utilizado vaina metálica de acero inoxidable, y
para los instrumentos de hilo vibrante se ha utiliza-
do un cable especial de funda de Halar, que es un
material parecido al Teflon. Para el resto de ca-
bles, cuando no se han podido conseguir con ca-
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racterísticas especiales (por ejemplo los psicróme-
tros), se les ha protegido exteriormente con una
funda de Teflon o un material similar.

En todos los casos la conexión entre el sensor y
el cable se ha realizado evitando cualquier t ipo de
conector, procurando que las uniones sean de t ipo
soldadas o crimpadas, y que estén encapsuladas
con resinas epoxy. Asimismo, se han evitado todo
tipo de conexiones o empalmes entre cables den-
tro de la zona de ensayo.

En el trazado de los cables, se han evitado las
curvas bruscas y los apoyos sobre superficies cor-

tantes, tales como los emboquilles de los sondeos
o los bordes de canales y rebajes excavados en el
granito.

Con el objetivo de garantizar la calidad y la tra-
zabil idad de las medidas realizadas por la instru-
mentación instalada por AITEMIN, se han aplica-

Conexión BSP

Unión
soldada

Conexión
deslizante

. Obturador
hidráulico

Tubo recirculación
de agua (4x6 mm)

Conexión Swagelok

Tubo medida

intervalo (4x6 mm)

. Conexión
de inflado

Conexión
-Swagelok

Tubo inflado
- del obturador

(3x6 mm)

Tubo acero
. inoxidable

(«348,3 mm)

Unión plástica

Figura 6.31. Montaje de elementos en sondeos con instrumentación hidrogeológka.

84



6. Instrumentación

do unos procedimientos específicos de control y
aseguramiento de la cal idad en todas las fases re-
lativas al acopio, pruebas y montaje de la instru-
mentación, y que en concreto son:

• Petición de ofertas

• Selección de suministradores

• Recepción de equipos

• Ensayos preliminares

• Designación, marcado y embalaje de equipos

• Montaje

• Pruebas iniciales

Debido al corto espacio de t iempo disponible no
se ha realizado una calibración sistemática de los
instrumentos, pero la mayor parte de ellos se han
entregado con certificados de calibración trazables
por parte del fabricante o suministrador, y en todo
caso el 100 % de los sensores han sido sometidos
a pruebas de recepción, comprobando al menos
un punto de medida frente a patrones de calibra-
ción certificados.

En el caso de la instrumentación aportada por
ANDRA, NAGRA, GRS y G.3S, cada entidad ha
implementado su propio sistema de cal idad, que
ha sido, al igual que para AITEMIN, supervisado
por el Departamento de Gestión de la Calidad de
ENRESA.

Se han introducido en la barrera de arcilla pro-
betas con distintos materiales metálicos y soldadu-
ras de los mismos, con objeto de analizar su com-
portamiento frente a la corrosión, en condiciones
próximas a las reales. Las probetas fueron prepa-
radas por INASMET (San Sebastián) y consisten en
un soporte de Teflon sobre el que van montadas
unas láminas paralelas de distintos materiales
(Foto 39). En función de los materiales utilizados,
existen cuatro tipos de conjuntos, que se indican
en la Tabla 6.5.

Las probetas fueron colocadas en los puntos de
la bentonita situados más próximos a los calenta-

Tabla 6.5
Probetas de corrosión

Tipo de conjunto Materiales N° probefas Composición probetas

TStE355

Metal Base (2 unidades)

Soldadura EBW

Soldadura PAW

Soldadura MAG

AISI316L

Metal Base (2 unidades)

Soldadura EBW

Soldadura FCAW

Titanio

TiG-2: Metal Base

TiG-2: Soldadura EBW

TiG-7: Metal Base (2 unidades)

TiG-7: Soldadura EBW

TiG-7: Soldadura PAW

TiG-12: Metal Base

TiG-12: Soldadura EBW

Cobre

Cobre electrolítico (2 unidades)

90Cu/10Ni (2 unidades)

70Cu/30N¡
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dores, que es la posición que correspondería a d i -
chos materiales en un repositorio real. Con objeto
de someterlos a las mayores temperaturas existen-
tes en dicha zona, se han montado en la zona
central de los calentadores, y por su parte inferior.
Para ello se practicaron en los bloques de bentoni-
ta correspondientes una serie de rebajes en los
que se situaron las probetas, rellenándose dichos
rebajes posteriormente con bentonita pulverizada
(Foto 40). Se montaron dos juegos completos de
probetas, uno en cada sección central de cada ca-
lentador (Secciones Fl y F2). La posición exacta
de colocación puede verse en las Figuras 6.7 y
6 .14 , y la Foto 41 muestra una vista de las probe-
tas una vez montadas, en contacto con el tubo
guía del calentador.

6.7 Trazadores químicos
En el ensayo se han instalado numerosos traza-

dores químicos, cuya selección, preparación y de-

finición de emplazamiento ha corrido a cargo del
CIEMAT y la ULC. Los trazadores elegidos son tan-
to de tipo conservativo como no conservativo, y al
igual que en el caso de las probetas de corrosión,
el análisis de los mismos deberá realizarse durante
el desmantelamiento de la instalación al final de la
fase de calentamiento. En la Tabla 6.ó se resumen
los tipos de trazadores utilizados y su forma de co-
locación.

Los trazadores impregnados en papel de filtro
han sido instalados de forma uniforme en ciertas
zona del contacto bentonita/roca, generalmente
en zonas de entrada de agua, y van sujetos a los
bloques de la corona exterior de bentonita me-
diante grapas (Foto 42). Los que van sobre sopor-
tes de metal sinterizado, tapones de bentonita
compactada, o ampollas de vidrio, tienen una ubi-
cación puntual, en taladros practicados en deter-
minados bloques de bentonita (Foto 43). Un infor-
me completo sobre los trazadores, sus característi-
cas, y posición final en el ensayo, puede
encontrarse en [1 ó].

Tabla 6.6
Tipos de trazadores químicos

Tipo Trazador Soporte

lodo

Renio

Conservativos
Boro-10

Selenio

Deuterio

Papel filtro

Papel filtro

Metal sinterizado

Metal sinterizado

Tapón bentonita

Metal sinterizado

Ampollas de vidrio

Europio

No conservativos
Cesio

Tapón bentonita

Metal sinterizado

Tapón bentonita
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7. Sistema de monitorización y control

7.1 Objetivos
El sistema de monitorización y control del ensa-

yo "in-situ" de FEBEX tiene como objetivos princi-
pales:

• Adquisición, adaptación, visualización y al-
macenamiento de todos los datos generados
por la instrumentación instalada, en tiempo
real.

• Control seguro de los calentadores conforme
a la estrategia prevista.

Q Funcionamiento automático del ensayo, sin
necesidad de personal a nivel local.

Q Supervisión remota del ensayo desde las ofi-
cinas de AITEMIN en Madrid.

• Generación de una base de datos maestra
del ensayo.

• Tratamiento y post-procesado de los datos,
para la elaboración de informes adaptados
a las necesidades de los distintos grupos que
participan en el proyecto.

Para la implementación de estas funciones se ha
diseñado un sistema de monitorización, supervi-
sión y control específicamente adaptado a las pe-
culiaridades del ensayo, y que se describe en los
apartados que siguen.

7.2 Características generales

7.2.1 Estructura
La estructura del sistema de monitorización y

control del ensayo "in situ" de FEBEX, está muy in-
fluida por la larga duración del ensayo, lo remoto
de su localización, y la distancia existente entre el
emplazamiento del ensayo y la oficina principal de
supervisión y análisis, que se encuentra en las ofi-
cinas de AITEMIN en Madrid.

Las circunstancias anteriores obligan a una es-
tructura basada en dos subsistemas distintos, uno
situado en la propia galería FEBEX del GTS, deno-
minado "sistema local", y otro situado en Madrid,
en el llamado RMC (Remote Monitoring Center), y
que se denomina "sistema remoto", estando am-
bos conectados por un sistema de comunicaciones
vía módem.

Por otra parte, la estructura del sistema también
está condicionada por la necesidad de integrar
en un sistema único los equipos, datos y subsiste-

mas de los diferentes grupos que participan en el
proyecto.

7.2.2 Funciones y jerarquía
El "sistema local" comprende todos los compo-

nentes eléctricos y/o electrónicos, y los programas
de ordenador necesarios, para la adquisición de
datos, supervisión, y control del ensayo, de una
forma autónoma. El sistema local está por tanto
diseñado para realizar el control del ensayo sin
conexión con el RMC, disponiendo de capacidad
de almacenamiento de datos para largos periodos
de tiempo (más de un año).

El "sistema remoto" está constituido por todos
los equipos informáticos y los programas de orde-
nador necesarios para la supervisión y control a
distancia del ensayo, así como para el análisis,
presentación, y almacenamiento de los datos ob-
tenidos. El sistema remoto actúa como "maestro"
del conjunto, proporcionando las reglas de control
y las órdenes necesarias al sistema local.

El RMC no está pensado para un seguimiento
continuo, estableciéndose las conexiones necesa-
rias de forma periódica con el GTS para observar
la evolución del sistema y transferir los datos dis-
ponibles a la base de datos maestra del RMC, así
como para enviar las órdenes que pudieran ser
necesarias (variación de regímenes de potencia de
los calentadores, cambios en la estrategia de con-
trol,....). Por su parte, el sistema local del GTS está
preparado para conectar automáticamente con el
RMC en caso de alarma, y enviar el mensaje de
aviso.

7.2.3 Fiabilidad y redundancia
Con el objeto de evitar que un fallo en algún

componente del sistema origine la pérdida de da-
tos o del control del ensayo, el sistema se ha dise-
ñado con un alto nivel de robustez y redundancia,
basado en los siguientes puntos:

• Utilización de equipamiento de tipo indus-
trial, de fiabilidad comprobada y construc-
ción robusta.

Q Duplicación de los componentes críticos del
sistema, tales como los ordenadores y ciertos
equipos de adquisición de datos, aplicando
esquemas de tipo maestro-esclavo.

• Alimentación de todo el sistema, incluyendo
toda la instrumentación, desde un Sistema de
Alimentación Ininterrumpida (SAI) de gran au-
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tonomía. Sólo queda fuera de este sistema la
alimentación de potencia a los calentadores.

• Sistema de comunicación de datos redun-
dante.

• Empleo de programas bien probados y en la
medida de lo posible, con certificación de
calidad.

7.3 Sistema local

7.3.1 Componentes
El sistema de monitorización y control local se

compone de los siguientes elementos:

• Instrumentación de medida con sus cables
correspondientes.

• Protecciones contra sobretensiones.
Q Sistema de alimentación.
• Sistemas específicos de acondicionamiento

de señal.
Q Sistema principales de adquisición de datos y

control.

• Unidades de regulación de potencia de los
calentadores.

Q Sistema de comunicaciones.

La estructura del Sistema Local es la que se
muestra en la Figura 7.1. La instrumentación de
medida ha sido descrita en el Capítulo anterior, y
las unidades de regulación de potencia de los ca-
lentadores han sido descritas en el Apartado 4.4.

Además de los componentes indicados y que se
representan en la Figura 7.1, existen en el GTS
equipos adicionales instalados por otros grupos de
trabajo asociados al proyecto como son GRS y
NAGRA. Estos equipos o subsistemas trabajan de
forma autónoma e independiente, realizándose la
integración de datos, vía telefónica, en el RMC,
por lo que no se describen en este apartado. Bási-
camente, las funciones de estos subsistemas son:

• El sistema de adquisición de datos instalado
por GRS, registra datos relativos a las medi-
das de presiones y caudales de gases.

• El sistema de adquisición de datos y análisis
instalado por NAGRA, toma lecturas de la
instrumentación de humedad tipo TDR, y
realiza la interpretación de los mismos para
calcular los valores de contenido de hume-
dad volumétrica tanto para las sondas en
granito como para las situadas en la bento-
nita.

7.3.2 Protecciones contra sobretensiones
Existen informaciones sobre daños producidos en

la instrumentación en otros ensayos llevados a
cabo en el pasado en el GTS, a causa de las in-
ducciones provocadas por descargas atmosféricas
en la superficie del terreno. Por esta causa, y te-
niendo en cuenta que el ensayo atraviesa zonas de
alta conductividad relativa (fracturas, diques de
lamprófido), se han instalado protecciones contra
sobretensiones de manera individual para cada ca-
ble correspondiente a los sensores instalados en el
granito o su proximidad. Además, cada equipo o
sistema de acondicionamiento de señal dispone de
una protección adecuada contra sobretensiones.

En el caso de los termopares, se ha conectado a
tierra su vaina metálica, ya que muchos de ellos
están situados en los sondeos y pueden actuar
como pararrayos de la instalación.

7.3.3 Sistemas específicos
de acondicionamiento de señal

7.3.3.1 Funciones y tipos

La función de los sistemas de acondicionamiento
de señal es proporcionar alimentación a los distin-
tos sensores, recibir la señal proporcionada por
éstos, y convertirla o adaptarla a formatos norma-
lizados que puedan ser leídos por los ordenadores
del sistema.

El sistema básico de adquisición de datos y con-
trol del ensayo (SAC) admite entradas y salidas en
formatos normalizados (tensión, corriente), y está
conectado directamente con los ordenadores me-
diante un enlace específico. Sus características y
funcionamiento se describen con más detalle en el
Apartado 7.3.4.

Sin embargo, existen diversos grupos de senso-
res cuyas señales o procedimientos de lectura no
son de tipo normalizado, por lo que ha sido nece-
sario introducir otros subsistemas de acondiciona-
miento y conversión de señal específicamente
adaptados a dichos sensores, y que son los si-
guientes:

Q Sistema de lectura para la instrumentación
de hilo vibrante.

• Sistema de lectura para los sensores de hu-
medad del tipo psicrométrico.

Q Sistema de conversión de señal para los sen-
sores de humedad del tipo capacitivo.
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Figuro 7.1. Estmcivro del Sistemo Local.

Las salidas del sistema de acondicionamiento de
señal de los sensores de humedad del tipo capaci-
tivo son de tipo analógico normalizado, y por ello
se conectan directamente a las entradas del SAC,
mientras que los otros dos sistemas de acondicio-
namiento, proporcionan la salida en formato digi-
tal, por lo que se conectan por vía serie a los or-
denadores.

7.3.3.2 Sistema de lectura de instrumentos de hilo
vibrante

Las 270 señales proporcionadas por la instru-
mentación basada en el principio de hilo vibrante,
se han conectado a un sistema de acondiciona-
miento de señal dedicado, donde las señales se
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convierten a formato digital en unidades de inge-
niería: medida en microsegundos para la lectura
de las cuerdas vibrantes, y °C para los termistores
asociados.

El sistema de acondicionamiento se compone de
5 chasis de 1 9 " del t ipo denominado EMA, de la
firma INGENIERÍA DE INSTRUMENTACIÓN Y
CONTROL, S.A. (Madrid), que incorporan cada
uno 4 tarjetas de 8 canales para la lectura de los
hilos vibrantes y otras 4 tarjetas de 8 canales para
la lectura de los termistores asociados. Además,
cada EMA dispone de una tarjeta de CPU, tarjeta
de alimentación y tarjeta de comunicaciones.

Cada EMA realiza la lectura de 32 instrumentos
y proporciona 64 lecturas en formato digital que
son enviadas a los ordenadores del sistema a tra-
vés de un enlace de datos vía serie tipo RS-232
doble. Las 5 EMAs se comunican con la unidad
gestora de las líneas RS-232 por medio de un lazo
de corriente.

7.3.3.3 Sistema de lectura de psicrómetros

Las señales proporcionadas por los 76 psicróme-
tros instalados se conectan a un sistema de acon-
dicionamiento de señal específico, concretamente
un modelo CR7 de la firma CAMPBELL SCIENTI-
FIC INC. (USA), que tiene una capacidad de lectu-
ra de hasta 84 psicrómetros. Este equipo realiza la
medida de los instrumentos de forma secuencial,
dada la complejidad dei método de lectura: para
cada psicrómetro se obtienen unas 32 medidas
secuenciales, dando lugar a una curva de respues-
ta que debe ser interpretada. Todas las lecturas se
envían a los ordenadores del sistema en formato
digital por medio de una vía serie multipunto tipo
RS-485.

7.3.3.4 Sistema de acondicionamiento de sensores
de humedad del tipo capacitivo

Los 58 sensores de humedad de tipo capacitivo
se han conectado a 58 tarjetas de acondiciona-
miento del mismo fabricante que los sensores (RO-
TRONIC), que proporcionan salidas en corriente
4-20 mA, independientes para la lectura de hume-
dad y la de temperatura de cada sensor. La medi-
da de temperatura se usa para la corrección de la
lectura de humedad. Las salidas en corriente se
conectan directamente a las entradas del SAC.

Las tarjetas de acondicionamiento y transmisión
de señal se montan en dos chasis normalizados de
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19" que incluyen la alimentación de las mismas a
partir de la tensión de red. Este equipo, al igual
que los sensores de humedad capacitivos, ha sido
proporcionado por ANDRA.

7.3.4 Sistema principal de adquisición de datos
y control

7.3.4.1 Estructura y funcionamiento

Este sistema está compuesto, por motivos de re-
dundancia, por dos conjuntos idénticos cada uno
de los cuales consiste en una unidad de entra-
das/salidas SAC y un ordenador. Las unidades
SAC leen las señales proporcionadas por la instru-
mentación directamente conectada a ellos (termo-
pares, sondas Pt 100, presión en sondeos, hume-
dad capacitivos, parámetros eléctricos,...), y
controlan los equipos de regulación de potencia
de los calentadores, así como una serie de relés
auxiliares de actuación, todo ello de acuerdo con
las instrucciones recibidas desde los ordenadores.

Los dos conjuntos trabajan simultáneamente y en
paralelo, aunque a efectos de control sólo uno
("maestro") actúa realmente sobre los calentado-
res, estando el otro ("esclavo") en reserva. El con-
junto esclavo toma automáticamente el control en
caso de fallo del maestro. A efecto de la entrada
de datos, los dos registran simultáneamente la
misma información.

Cada unidad SAC es interrogada por su ordena-
dor correspondiente, el cual procesa la informa-
ción, la representa y almacena adecuadamente, y
realiza los cálculos necesarios para proporcionar
las consignas de mando pertinentes para los con-
troladores PID de los equipos de regulación de
potencia de los calentadores, en función de la es-
trategia de control establecida desde el centro de
control remoto (RMC).

7.3.4.2 Unidades SAC

Cada una de las unidades SAC consiste en dos
chasis de 19" con 14 tarjetas cada uno del tipo
IMC (Isolated Measurement Cards) de la firma
SOLARTRON INSTRUMENTS (Inglaterra). Cada
tarjeta tiene una serie de canales de entrada y/o
salida bien de datos analógicos o bien digitales
(todo/nada), dependiendo del modelo. Todas las
tarjetas de la unidad SAC (28 en total) son equi-
pos independientes entre sí, que se comunican con
el ordenador correspondiente por medio de un
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bus de alta velocidad específico (S-Net), a través
del cual también les llega su alimentación.

Cada unidad del SAC debe realizar la conver-
sión analógica/digital de las señales correspon-
dientes a la instrumentación conectada a ellas, y
además debe proporcionar la consigna de los
PIDs de regulación de potencia de los calentado-
res. Por todo ello, se han dimensionado para ad-
mitir al menos los siguientes canales de entra-
da/sal ida:

• Canales de entrada analógica:

o 189 para termopares tipo T.

o 4 para las señales proporcionadas por
los transductores de parámetros ambien-
tales (señales 4-20 mA).

o 30 para las señales proporcionadas por
la instrumentación de G.3S (extensóme-
tros, inclinómetros, fisurómetro triaxial, y
sus sondas PtlOO internas).

o 58 señales de humedad y 58 de tempe-
ratura, proporcionadas por el sistema de
acondicionamiento de los sensores de
humedad capacitivos (señales 4-20 mA).

o 62 señales (4-20 mA) de los sensores de
presión hidráulica en los sondeos.

c- Ó2 señales (4-20 mA) de los sensores de
presión de los obturadores de los son-
deos.

o 12 señales de tensión y corriente de los
transmisores instalados en los armarios
de regulación de potencia de los calen-
tadores (señales 4-20 mA).

• Canales de salida analógica:
o ó para la consigna de los PIDs de los ca-

lentadores (uno porcada resistencia).

• Canales de entrada/salida digital:

o 20 para la adquisición de las señales de
fallo de aislamiento de las resistencias de
los calentadores, y el mando de los relés
utilizados para el control del esquema
maestro/esclavo.

Para ello cada unidad SAC dispone de: 24 tarje-
tas de entradas analógicas normalizadas con 20
canales cada una, 1 tarjeta de entradas analógi-
cas de 10 canales (rangos especiales y RTDs), 2
tarjetas de salidas analógicas de 4 canales cada
una y una tarjeta de 20 canales de entradas/sali-
das digitales.

El sistema de tarjetas IMC es un equipo industrial
de alta fiabilidad (MTBF > 50 000 h) que propor-

ciona una elevada exactitud de medida con una
deriva a largo plazo reducida (menor del ±0,03%
en un año), excelente inmunidad al ruido, y buen
aislamiento galvánico entre canales.

7.3.4.3 Ordenadores

Cada unidad SAC está asociada a un ordena-
dor, que controla a aquélla y al cual llegan tam-
bién mediante vías serie los datos proporcionados
por los sistemas de lectura de la instrumentación
de hilo vibrante y de los psicrómetros. Los ordena-
dores funcionan en paralelo pero de forma inde-
pendiente (esquema maestro-esclavo). Entre los
dos se ha establecido una red local para permitir
ciertas operaciones de mantenimiento y de transfe-
rencia de ficheros.

Los ordenadores utilizados son de tipo PC indus-
trial, de la marca TEXAS MICRO (USA), para mon-
taje en chasis de 1 9". Estos ordenadores son de
elevada fiabilidad (MTBF > 1 00 000 h), y dispo-
nen de 2 discos duros de 1 Gb (uno de ellos para
back-up), una disquetera de 3 V2 ", teclado de in-
temperie, y ratón de tipo track-ball. Los monitores
son de color de 14" y resolución 1024x768 pixels.
Cada ordenador dispone de una impresora de
agujas para papel de tracción de 1 0" de anchura.

El conjunto de ordenador, teclado, monitor e im-
presora, están integrados en un armario industrial
de 1 9" con grado de protección IP 54 y puerta
transparente en la parte del monitor.

7.3.4.4 Módulos de software

Para ejecutar las labores de monitorización y
control en cada ordenador se ha utilizado un pro-
grama comercial de tipo SCADA (Software para
Control de supervisión y Adquisición de DAtos) de-
nominado FIX DMACS de la firma INTELLUTION
INC. (USA), que corre bajo entorno WINDOWS
95. El programa realiza las siguientes funciones:

• Lectura de las unidades SAC y de los demás
sistemas de acondicionamiento de señal.

• Corrección de medidas cuando es necesario
(por ejemplo por temperatura), y conversión
a unidades físicas.

• Interpretación y aplicación de funciones de
conversión.

• Representación de datos en pantalla (texto y
gráficos).

• Almacenamiento de los datos en la base de
datos interna.
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O Generación de gráficos históricos de las va-
riables seleccionadas.

• Cálculo y envío a las unidades SAC de la
consigna de regulación de potencia de los
calentadores adecuada en cada momento.

Q Generación de mensajes de alarma.

Q Acceso simultáneo a los datos por la red lo-
cal.

• Permite acceso remoto vía red telefónica
convencional.

Sobre la base del FIX, se han desarrollado una
serie de pantallas de visualización de datos en
tiempo real, algunos ejemplos de las cuales se
muestran de la Figura 7.2 a la Figura 7.5.

Además, desde cada ordenador, y mediante el
uso de programas específicos, es posible la confi-
guración y programación de los siguientes ele-
mentos:

• Unidades SAC

• Registrador CR7 de lectura de psicrómetros

• Estaciones EMA de lectura de sensores de
hilo vibrante

ül Sistema de Alimentación Ininterrumpida

Cada ordenador dispone de su propia base de
datos interna, que en principio debe ser idéntica
en ambos, aunque pueden darse algunas peque-
ñas diferencias en las lecturas. La transferencia de
los datos obtenidos por las unidades SAC, las es-
taciones EMA y el registrador CR7 se realiza por
medio de módulos de software de interconexión
["drivers"), específicos para cada equipo. Estos
módulos han sido desarrollados por AITEMIN, y su
función es transferir los datos proporcionados por
dichos equipos a la base de datos interna del
SCADA utilizando sus librerías de tipo EDA (Easy
Database Access).

El sistema se ha configurado para una frecuen-
cia máxima de muestreo de una lectura cada 5
minutos. No obstante, dada la lenta evolución de
las variables medidas, solamente se almacena una
lectura cada media hora en los archivos de regis-
tro denominados "históricos" del SCADA.

A efectos de control, el sistema maestro-esclavo
está diseñado de tal forma que en caso de fallo
del ordenador maestro, el control pasa al esclavo
de forma automática e instantánea. Las funciones
de control de cada ordenador, así como la jerar-
quía maestro-esclavo entre ambos, pueden ser
cambiadas en cualquier momento desde el centro
de control remoto.
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7.3.5 Sistema de alimentación ininterrumpida
Todo el sistema de monitorización y control lo-

cal, a excepción de los armarios de regulación de
potencia de los calentadores, está alimentado por
medio de un sistema de alimentación ininterrumpi-
da (SAI).

Este sistema tiene una estructura modular que le
proporciona una mayor seguridad frente a fallos,
ya que en caso de fallo de uno de los módulos los
restantes garantizan la alimentación del sistema
completo hasta que la avería pueda ser subsanada.

El SAI utilizado es el modelo HF-3200 de la fir-
ma META SYSTEM S.p.A. (Italia), y dispone de un
programa específico que permite, desde los orde-
nadores del sistema, la consulta de su estado o la
programación de diferentes parámetros de funcio-
namiento, a través de un enlace serie tipo RS-232.
El SAI funciona bajo el esquema "en línea", es de-
cir la tensión de salida está aislada y filtrada de la
de entrada y con las baterías en modo tampón, lo
que reduce al mínimo el efecto de las perturbacio-
nes propias de la red general. La conmutación a
las baterías en caso de fallo de red y viceversa es
instantánea, sin que se llegue a apreciar ninguna
perturbación en los equipos conectados al SAI.

El SAI se ha dimensionado para trabajar en con-
diciones normales a un 10% de su potencia nomi-
nal, y se le ha dotado de un conjunto de baterías
adicionales con el objetivo de aumentar su auto-
nomía en caso de fallo de le red de hasta aproxi-
madamente 4 horas. Este tiempo se considera más
que suficiente para permitir la restauración de la
red principal, dada la experiencia previa de este
tipo de anomalías en el GTS.

7.3.6 Configuración física
Todos los equipos que componen el Sistema Lo-

cal se han instalado en la zona de servicio, dentro
de la misma galería de FEBEX, debido fundamen-
talmente a la limitación de longitud en los cables
entre algunos sensores y su correspondiente equi-
po de acondicionamiento de señal, y también por
motivos de seguridad, ya que la galería se en-
cuentra fuera de los límites de la zona cerrada del
GTS.

Todos los equipos se han montado en armarios
normalizados de tipo industrial, que ofrecen un
grado de protección mínimo de IP 54. La Foto 44
muestra un aspecto general del montaje de los
equipos dentro de la galería.
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FEBEX

Figura 7.4. Pantalla de Sección Fl (bentonita).

/•/igí/ra 7.5. Pantalla de Sección Fl (sondeos).
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7A itílS!

7.4.1 Funciones y estructura

El sistema de supervisión y control remoto está
situado en las oficinas principales de AITEMIN en
Madrid y su función es realizar la supervisión re-
mota del ensayo, el control del mismo, y el registro
y procesamiento de los datos proporcionados por
el sistema local. Para ello, incorpora los siguientes
subsistemas:

a) Sistema de transferencia de datos, supervisión
y control.

b) Sistema de almacenamiento y proceso de da-
tos (base de datos).

Los dos subsistemas se han integrado en un úni-
co ordenador tipo PC de alto rendimiento, concre-
tamente un servidor PROLIANT 1500 de COM-
PAQ, bajo sistema operativo WINDOWS NT.

La estructura general del sistema remoto se ob-
serva en la Figura 7.6.

7.4.2 Sistema de transferencia de datos,
supervisión y control

Los datos registrados por los ordenadores del
sistema local del GTS se transfieren vía modern al
ordenador del sistema remoto por interrogación
de éste, con una frecuencia aproximadamente dia-
ria, con el objeto de tener la base de datos central
actualizada, realizar un seguimiento continuo de
la evolución de las variables y del control de po-
tencia de los calentadores, y analizar los datos re-
cibidos para detectar errores o averías en cual-
quier elemento de la cadena del sistema local.

También es posible realizar en cualquier mo-
mento una conexión vía módem con cualquiera de
los ordenadores del GTS para la visualización re-
mota en tiempo real de las funciones realizadas
por éstos (pantallas de supervisión, algoritmos de
regulación de potencia, gráficos históricos, etc.).

Estas funciones son realizadas por medio de dos
programas:

• Un programa de acceso remoto vía telefóni-
ca, concretamente el PCANYWHERE32 V.
7.5 de SYMANTEC CORP., que permite la
conexión en tiempo real con los ordenadores

Ordenador principal

FIX
(SCADA)

Monitorización
en tiempo real

Control
remoto

Presentación
de datos

V J

MS ACCESS
(RDBMS)

Tratamiento
Base de datos

Informes
- Gráficos
- Estadísticas
- Informes
-etc.

Base de datos maestra

Correo
electrónico

Correo

1
l

J

I
|

Unidad de backup Impresora Plotter Pantalla

Figura 7.6. Estructura del Sistema Remoto.
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del GTS y la realización de las funciones de
transferencia de ficheros, pantallas, etc.

• Un programa genérico de gestión de los da-
tos transferidos, concretamente el ACCESS
7.0 de MICROSOFT.

El ordenador del RMC está conectado además a
un sistema de alimentación ininterrumpida, lo cual
garantiza la estabilidad de la alimentación y la se-
guridad de los datos frente a caídas de red.

7.4.3 Base de datos
La base de datos maestra del sistema está cons-

truida sobre MS-ACCESS y está formada por dos
tablas, una que contiene todos los datos relativos
a cada uno de los instrumentos (identificación,
características, señales o datos que proporciona,
posición, etc.), y otra que contiene todas las lec-
turas realizadas, almacenadas con la referencia
del sensor y la fecha y hora de la lectura. Ambas
tablas están relacionadas, permitiendo realizar
múltiples consultas en función de los tipos y posi-
ciones de los sensores y/o las fechas y horas de
los datos.

La construcción de la tabla de lecturas se realiza
a partir de los "archivos históricos" del SCADA del
sistema local. Estos archivos se transfieren periódi-
camente al sistema remoto, y de ellos se extrae la
información que se introduce posteriormente en la
base de datos del MS-ACCESS.

Para realizar esta transferencia ha sido necesario
desarrollar un programa intérprete que traduce el
formato de datos de FIX al que utiliza el MS-AC-
CESS. Los archivos históricos se mantienen tanto
en el sistema local como en el remoto durante va-
rios meses, por si por alguna causa fuese necesa-
ria la reconstrucción de la base de datos maestra.

Con el objeto de no hacer aumentar de tamaño
innecesariamente la base de datos maestra, y te-
niendo en cuenta la baja velocidad de evolución
de los parámetros controlados, se ha adoptado la
siguiente pauta en cuanto al registro de la infor-
mación en la misma:

• En las fases transitorias del ensayo (calenta-
miento inicial, enfriamiento, cambios de
consigna de control,...) se almacena una
lectura completa de todos los sensores una
vez cada hora, coincidiendo más o menos
con las horas en punto.

diaria correspondiente a la medida realizada
a las 1 2:00 de la mañana.

Todos los datos contenidos en la base de datos
maestra se graban en CD-ROM, como mínimo
una vez al mes. Estos discos se almacenan en una
caja de seguridad antiincendio.

A partir de la base de datos del MS-ACCESS, se
generan de manera semiautomática informes im-
presos, que se distribuyen desde AITEMIN a los
grupos participantes en el proyecto, y que repre-
sentan la evolución de todas las variables contro-
ladas en forma de gráficos, agrupando las varia-
bles por tipos de sensores y por secciones (en este
orden), y se emiten por lo general con periodici-
dad mensual.

Pueden entregarse también a los grupos de tra-
bajo, los datos numéricos contenidos en la base
de datos, en formato de MS-ACCESS, para el gru-
po de sensores y/o periodo de tiempo que se de-
see. La entrega se realiza bien en soporte magnéti-
co (disquetes) o por correo electrónico.

• Para e
cuasi

el resto del tiempo del ensayo (estado
-estacionario), se almacena una lectura

Las comunicaciones de datos entre el sistema de
control remoto y el local se realizan a través de la
red telefónica convencional mediante modems.

En el sistema local se dispone de dos líneas tele-
fónicas exteriores, independientes del resto de las
del GTS. Estas líneas se conectan a una centralita
telefónica, específica para el ensayo, que está ins-
talada en la galería FEBEX y dispone de 8 exten-
siones, a las que se conectan los distintos ordena-
dores y terminales de voz instalados en la galería.

Una de las líneas exteriores está reservada para
las comunicaciones con los dos ordenadores prin-
cipales del sistema, y la otra se utiliza para la
transmisión de voz y para los ordenadores-de GRS
y NAGRA (Figura 7.7).

La conexión de los distintos ordenadores a las
extensiones de la centralita se realiza mediante un
módem genérico de 24 000 baudios, conectado a
una vía serie del ordenador correspondiente, utili-
zando el programa de comunicaciones anterior-
mente indicado PCANYWHERE. Aunque todos los
ordenadores utilizan el mismo programa, se usa
en cada caso la versión correspondiente al sistema
operativo instalado en cada uno de ellos. Los ac-
cesos a cada ordenador están protegidos median-
te las claves correspondientes.
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Figuro 7.7. Estructura del sistema de comunicaciones.
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8. Construcción del ensayo

.1

8.1.1 Ventilación
Una vez terminada la excavación de la galería

FEBEX, se instaló un sistema de ventilación forzada
con el doble objetivo de renovar el aire para per-
mitir el trabajo del personal, y secar la galería lo
más posible para evitar problemas de hidratación
prematura de los bloques de bentonita durante la
obra de montaje.

Para ello se realizó una derivación desde el siste-
ma de ventilación general existente en el GTS. Esta
derivación está realizada en tubería metálica, y
por el interior de la galería de FEBEX tiene un diá-
metro de 1 60 mm. La tubería fija llega hasta el fi-
nal de la zona de servicio, habiéndose ventilado
durante la obra los últimos 20 m del fondo de
saco con una prolongación de tubería flexible re-
forzada que se iba retirando a medida que avan-
zaba el montaje.

El aire del sistema general de ventilación del
GTS está sometido a un proceso de acondiciona-
miento en las instalaciones centrales del laborato-
rio, por lo que llega en unas condiciones de hu-
medad y temperatura controladas (aproximada-
mente 15°C y 30-40 % de humedad relativa).

El caudal de aire suministrado ha sido variable a
lo largo de la ejecución del montaje, ya que como
se mencionaba anteriormente uno de los objetivos
básicos durante la obra fue secar la galería todo
lo posible. De hecho, durante este periodo se
ajustaron todas las válvulas de regulación de la
red de ventilación en el GTS para suministrar a la
galería FEBEX la mayor cantidad de aire posible
(aproximadamente 13 m3/m¡n). Una vez realizado
el tapón de hormigón, el caudal de ventilación se
ha reducido a unos 5 m3/rn¡n, que es más que su-
ficiente para una adecuada renovación de la at-
mósfera de la galería y para la refrigeración de los
equipos eléctricos y electrónicos instalados en ella.

8.1.2. Sondeos
Desde el interior de la galería FEBEX se perfora-

ron entre febrero y abril de 1996 un total de 19
sondeos para la colocación de la instrumentación
prevista en la roca encajante, descrita en el Capí-
tulo 2. La orientación y longitud de estos sondeos
se fijó en función del posicionamiento deseado
para dichos instrumentos, y especialmente de los
relativos a parámetros hidráulicos.

Los sondeos varían en longitud entre 7 y 22 m,
hasta un total de 233 m perforados. El diámetro
es en casi todos ellos de 66 mm, salvo los dos
usados para las células de presión total triaxiales
(SG1 y SG2), que son de 146 mm de diámetro.
Sus orientaciones, desviaciones y longitudes reales
se conocen con detalle como resultado de una
campaña de medidas realizada por la firma SO-
LEXPERTS tras su perforación, y cuyo informe final
se encuentra en [17]. Una vista general de la dis-
posición final de estos sondeos puede verse en la
Figura 2.7.

Además de estos sondeos, se perforaron poste-
riormente durante la ejecución de la obra otros ta-
ladros de menor diámetro y longitud para la insta-
lación en el granito de psicrómetros y sondas TDR
en granito (Apartados 6.3.4.3 y 6.3.4.4).

8.1.3 Plataforma de hormigón
En la zona de servicio de la galería se construyó

una plataforma de hormigón para permitir el mon-
taje del sistema de transporte y facilitar el paso de
personal. Esta plataforma proporciona además
una superficie de pendiente uniforme del 0,7 %,
compensando las variaciones que respecto a di-
cha pendiente tiene la galería, y se prolonga 13 m
hacia afuera de la galería para facilitar la carga y
descarga de equipos y el estacionamiento del ca-
rro de inserción de los calentadores (Figuras 8.1a
8.3).

La plataforma lleva dos canales laterales y un
tubo de drenaje interior para evacuación de las
aguas. El espesor máximo de la capa de hormigón
en el interior de la galería oscila entre 200 mm y
550 mm, precisamente por las variaciones de
pendiente de ésta, y la anchura útil (entre canales)
varía por idéntica razón, con un mínimo de 1,15
m, valor fijado por el espacio necesario para mon-
tar las vías.

Toda la plataforma se construyó con hormigón
en masa sin armaduras, por el pequeño espesor
de la misma en el interior de la galería y también
para facilitar la demolición, caso de ser necesaria,
de la parte exterior de dicha plataforma una vez fi-
nalizado el montaje. Por este motivo se seleccionó
un hormigón de resistencia relativamente elevada,
concretamente uno de tipo C 35/45 según el Eu-
rocódigo 2, cuya resistencia característica es de
35 MPa. El cálculo del tipo de hormigón necesario
puede encontrarse en [18]. La construcción de la
plataforma fue realizada entre el 1 9 y el 26 de
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Figura 8. i. Perfil longitudinal de la plataforma de hormigón.
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Figura 8.2. lona exterior de la plataforma de hormigón (vista en planta).



8. Construcción del ensayo
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(Dimensiones en metros)

Figuro 8.3. Sección transversal de la galería con la plataforma de hormigón (metro 46,8).

¡unió de 1996 por la firma MAURER+RAZ de In-
nertkirchen (Suiza), con control de calidad externo.

8.1.4 Instalación eléctrica
Previamente al inicio de la obra, se proporcionó

alimentación eléctrica a la zona del FEBEX desde
los servicios centrales del GTS, para lo cual se
montó un armario general de distribución ¡unto al
acceso exterior de la galería, con objeto de que
no estorbara al tránsito de materiales durante la
obra. De este armario se derivan las líneas de ali-
mentación hacia el interior de la galería, así como
a los servicios de la zona exterior y el alumbrado
(Figura 8.4).

Dada la naturaleza granítica del terreno, se insta-
laron además dos líneas de tierra, una por cada
lado de la galería, compuestas cada una de ellas
por un conductor de cobre macizo de 35 mm2, co-
nectadas al sistema general de tierras del GTS/KWO.

8.1.5 Suministro de agua
Se instaló una tubería de agua a lo largo de la

zona de servicio, con distintas tomas para ayudar
en las labores de construcción y limpieza. Esta tu-

bería está conectada igualmente al circuito gene-
ral del GTS.

8.1.6 Comunicaciones
Todo el ensayo está diseñado para su funciona-

miento automático y monitorización a distancia.
Teniendo en cuenta esto y la existencia de diversos
equipos de trabajo que precisan acceder por mo-
dem a sus distintos sistemas de adquisición de da-
tos, se consideró necesario dotar a la galería FE-
BEX de un sistema de comunicaciones telefónicas
independiente del resto del GTS.

Por este motivo, se contrataron 2 líneas telefóni-
cas exteriores nuevas, que se conectaron a una
centralita instalada dentro de la propia galería.
Todos los sistemas informáticos que requieren ac-
ceso por módem así como un par de aparatos te-
lefónicos convencionales, están conectados a esta
centralita.

Al no existir experiencias previas en cuanto al
montaje de instalaciones como la prevista en el
concepto de referencia, ni de ningún otro tipo de
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8. Construcción del ensayo

emplazamiento con disposición en horizontal, se
decidió realizar una prueba prel iminar para ganar
experiencia práctica y detectar de forma anticipada
posibles problemas en la operación de montaje.

Para el lo, se construyó en las instalaciones del
Centro Tecnológico de la Arcil la de AITEMIN en
Toledo una galería s imulada de hormigón arma-
d o , con el mismo diámetro interior que la galería
FEBEX y con una longitud de 3 m (Foto 45) . En
ella se instalaron diversas rebanadas de bentonita
y un segmento de tubo guía (Foto 46) . Este ensa-
yo, realizado entre el 2 5 y 2 7 de ¡unió de 1 9 9 6 ,
sirvió para estudiar la mecánica operativa del
montaje, estimar los t iempos y personal requerido,
y probar los diversos tipos de herramientas a util i-
zar. La prueba fue muy úti l , comprobándose entre
otros aspectos la estabil idad vertical de las reba-
nadas de bloques de bentonita. Además, se detec-
taron dos detalles muy importantes cara al monta-
je en Gr imsel :

1 . El juego diametral existente entre las coronas
de bloques y con la galería hacía necesario
acuñar la corona externa de bloques contra la
superficie de la galería a partir de una cierta
altura, para conservar la forma circular de las
coronas (Foto n° 47) . En caso contrario, las

coronas se abren (disminuye su curvatura exter-
na) por la parte superior y los bloques de esta
zona no apoyan bien sobre toda su cara inter-
na, sino sobre dos puntos, rompiéndose por los
esfuerzos de tracción generados por su propio
peso. En base a esta experiencia, se decidió
preparar una serie de cuñas del mismo granito
de Grimsel para utilizarlas cuando se diese el
mismo problema en el montaje del GTS.

Por efecto de la gravedad y de la propia se-
cuencia de montaje de los bloques (de aba jo
a arr iba), todos los juegos previstos entre b lo-
ques se acumulan en la parte superior de
cada rebanada, lo que hace que exista un
cierto hueco de aire en dicha zona de aproxi-
madamente 2-3 cm de ancho, medido en
sentido radial (Foto 48) . Por el mismo motivo,
el eje del tubo guía no estaría centrado con
el de la galería, sino desplazado hacia aba jo
unos 15 mm respecto al de la galería, y con -
secuentemente el del calentador lo estaría
unos 35 m m , todo ello suponiendo un d iá-
metro de la galería de 2 ,280 m. (Figura 8.5).
A raíz de esta experiencia, se decidió modi f i -
car las traviesas de soporte de las vías en la
zona de ensayo para bajar 35 mm el p lano

0': Centro de la galería
0": Centro del tubo guía
0'": Centro del calentador

Centro del
calentador

Figura 8.5. Disposición finol de elementos en uno sección transversal (valores típicos).
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de rodadura de los rodillos del carro de inser-
ción de los calentadores.

Por otra parte, y además de las pruebas de in-
fluencia de la humedad ambiental indicadas en el
Apartado 3.2 .3 , se analizaron en otras pruebas de
laboratorio los efectos que podía tener sobre los
bloques de bentonita la presencia de una superfi-
cie húmeda de la galería de FEBEX. Se realizaron
diversas pruebas en distintas condiciones, con y sin
confinamiento lateral de los bloques (Fotos 49 y
50) observándose que, como era de esperar, la
existencia de una película húmeda podía causar
serios problemas en el montaje. Finalmente, se hizo
otra prueba consistente en verter agua sobre la ga-
lería de hormigón de Toledo y sobre la bentonita
montada en la misma, con los resultados que pue-
den observarse en las Fotos 51 y 5 2 , aunque con-
viene aclarar que esta última prueba representa
una condición extrema, que no era esperable en
la galería del FEBEX. En todo caso, a la vista de
todos estos resultados, y de las experiencias ante-
riores en cámara climática (Apartado 3.2.3), se
decidió tratar de secar la galería del FEBEX lo más
posible durante el montaje para evitar problemas
de degradación mecánica de los bloques y/o de
hinchamiento prematuro de la barrera.

O

La barrera se construyó de manera manual, y
conforme al procedimiento previsto.

La Figura 8.6 muestra el inicio de la construc-
ción. La geometría del fondo de la galería no se
adapta a la de los bloques, y de hecho la concavi-
dad del fondo hace que los bloques no dispongan
en esa zona de una superficie de apoyo lisa, por
lo que se montó primero la rebanada n° 4 , que es
la primera rebanada completa sobre superficie
lisa, rellenándose posteriormente el fondo lo mejor
posible con bloques completos y trozos sueltos
(Foto 53). En todo caso, el volumen de huecos de
la zona del fondo (rebanadas 1 a 3) es necesaria-
mente muy superior al del resto de la barrera
(Anexo 1). La primera rebanada a sección comple-
ta puede verse en la Foto 5 4 .

La secuencia de montaje a partir de este punto
se muestra desde la Figura 8.7 a la Figura 8.9 y
se basa siempre en colocar primero el tubo guía
sobre un soporte provisional, comprobar y ajusfar
su correcta alineación con el eje de la galería, y
después construir la barrera alrededor del mismo

por rebanadas verticales completas, hasta comple-
tar el receptáculo del calentador (Figura 8.10).
Algunas imágenes de esta secuencia pueden verse
en las Fotos 55 y 56 . La Foto 57 muestra el recep-
táculo una vez terminada la construcción de la ba-
rrera alrededor del tubo guía.

La alineación de los diversos segmentos del tubo
guía entre sí y con la galería es un parámetro críti-
co para hacer posible la correcta inserción del ca-
lentador. Por ello, una vez alineados, se daban
unos puntos de soldadura en la unión entre seg-
mentos para garantizar el mantenimiento de su po-
sición hasta el momento de la inserción (Foto 58).
Posteriormente, se decidió que era más fácil asegu-
rar la alineación de los tubos guía si se introducían
ya unidos entre sí, por lo que se llegaron a introdu-
cir en grupos de hasta 3 segmentos ¡untos. Las Fo-
tos 59 a 61 muestran varias imágenes de la manio-
bra con varios segmentos unidos entre sí.

Para la inserción de los calentadores, se aproxi-
maba el carro de transporte con el calentador car-
gado sobre él a lo largo de toda la galería (Foto
62) hasta enfrentarlo con la boca del receptáculo
(Figura 8.1 1 y Foto 63). La alineación del carro
con el eje de la galería venía asegurada por la co-
rrecta posición de las vías, cuya alineación se con-
troló cuidadosamente durante su montaje.

Antes de la inserción, se procedía a revisar el in-
terior del receptáculo comprobando la no existen-
cia de saltos en las uniones de los segmentos de
tubo guía, en el sentido de avance del calentador.
También se aplicó sobre la parte inferior de la su-
perficie interna de los tubos guía una ligera capa
de grasa de Teflon para reducir el coeficiente de
fricción (Foto 64). A continuación, se actuaba el
sistema de empuje del carro, introduciendo el ca-
lentador hasta su posición definitiva (Figuras 8.12
y 8 .13 ; Fotos 65 y 66).

La operación de inserción de ambos calentado-
res se realizó con éxito, obteniéndose una inser-
ción total (a tope) en ambos casos, aunque con
más problemas en el caso del calentador n° 1
(Apartado 8.7). En esta última operación fue nece-
sario recurrir al procedimiento previsto para la ex-
tracción del calentador, cuestión que no presentó
mayores dificultades. La Foto 67 muestra un ca-
lentador en su posición f inal , una vez retirado el
carro de inserción.

Conforme a lo contemplado en el concepto de
referencia, el tubo guía es continuo entre los dos
calentadores (Figura 8.14), y el espacio de sepa-
ración entre ambos (1 m) se rellena también con
bentonita (Figura 8.15). Para ello fue necesario
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58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
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Figura 8.6. Inicio de la construcción de la barrera.
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58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Figura 8.8. Construcción de barrera alrededor del tubo guío.

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

-> X

Figura 8.9. Montaje del 2- segmento de tubo guía.
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Figura 8.14. Montaje del segmento de tubo guía intermedio.
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mecanizar una serie de bloques del t ipo BB-G-04,
con objeto de adaptar su diámetro externo a la
medida interna del tubo guía (Foto 68).

Una vez terminada la barrera en la zona inter-
media, se inicia de nuevo todo el proceso para
crear el receptáculo del siguiente calentador. Una
vez introducido éste, se rellenó el resto de galería
con bentonita a sección completa, hasta llegar a
la posición del tapón de hormigón. La Foto 69
muestra la última rebanada de bentonita (rebana-
da n° 136), sobre la que pueden observarse cinco
células de presión total para la medida de la fuer-
za ejercida por la barrera de bentonita sobre la
cara interna del tapón.

Los sensores ubicados en el granito se monta-
ron con anterioridad a la construcción de la ba-
rrera. Los sensores en bentonita se fueron mon-
tando a medida que la construcción de la barrera
llegaba a su punto de colocación, según la dispo-
sición inicial prevista. Para ello primero se monta-
ba la rebanada de bloques completa y después
se mecanizaba sobre ella el alojamiento del sen-
sor en la posición correspondiente, así como un
canal en dirección radial para llevar su cable de
conexión hasta el mazo correspondiente de los
cuatro dispuestos por la superficie del granito
(Foto 70).

En algún caso concreto, donde el mecanizado
necesario era más complejo, se realizaba esta
operación previamente a la colocación de los blo-
ques (Foto 71).

Todos los cables de los sensores, incluyendo los
de aquéllos situados en el granito, se agruparon
en cuatro mazos que se llevaban respectivamente
por la clave, la solera, y los dos laterales de la ga-
lería (Foto 72). En el techo y los laterales, los ma-
zos de cables se llevaron sujetos al granito con
pernos y bridas, y mecanizando en los bloques de
bentonita una caja a la medida del tamaño del
mazo en cada momento (Foto 73). En el caso de
la solera, se excavó previamente una canal en el
granito a lo largo de toda la zona de ensayo, para
el tendido de dichos cables (Figura 8 .9 , Foto 83).
Esto se hizo así por estar incluidos en este grupo
los cables de potencia de los calentadores, más rí-
gidos y delicados que el resto, y también por evitar
una compresión inicial elevada sobre los cables
por efecto del peso de la bentonita. Esta canal se
iba rellenando con polvo de bentonita una vez se
colocaban los cables (Foto 74).

En cuanto al paso del tapón de hormigón, la
gran cantidad y diversidad de cables existentes al
final de la barrera (Foto 75), hacía imposible la
ejecución de una solución individual, por lo que
los cuatro mazos de cables se pasaron por otros
tantos tubos de plástico de 200 mm de diámetro
(Foto 76). Dichos tubos se situaron en una posición
más centrada respecto al eje de la galería, por ser
ésta una zona del tapón sujeta a menores tensiones
mecánicas. Los tubos se rellenarían posteriormente
mediante inyección de mortero.

Tal como se indicaba en el Apartado 3 . 2 . 1 , el
control de la densidad seca finalmente obtenida
en la barrera era un aspecto fundamental durante
la construcción de la misma, para por una parte
no superar la presión de hinchamiento máxima
utilizada en los cálculos de los componentes (5,0
MPa, correspondiente aproximadamente a 1,6
t /m3 ) , y por otra no bajar del mínimo considerado
tolerable de 1,4 t /m 3 . Además, el conocimiento de
la densidad seca finalmente obtenida era necesa-
rio para los trabajos de modelización y para la in-
terpretación de los resultados del ensayo.

Por este motivo, durante la construcción de la
barrera de arcil la, se fue controlando individual-
mente para cada rebanada vertical de bloques la
masa real de bentonita colocada y el incremento
de la coordenada X alcanzado en dicha rebanada,
de manera que en función de la masa y el volu-
men reales de cada rebanada, y partiendo de los
datos conocidos de humedad y densidad de los
bloques, se calculaba la densidad seca global y el
porcentaje de huecos de dicha rebanada.

La medida de la masa real de bentonita en cada
rebanada se realizaba pesando todos y cada uno
de los bloques que se colocaban en ella, y sustra-
yendo del total la masa correspondiente a la ben-
tonita extraída del frente como consecuencia de
las operaciones de mecanización de bloques para
el montaje de sensores y ejecución de pasos de
cables. E¡ volumen se calculaba en función de la
ganancia en el avance (coordenada X) del frente
de la barrera, y del radio medio correspondiente a
dicha zona de la galería según el informe de la
perfilometría. Se estimaba asimismo el volumen
ocupado por los sensores y mazos de cables, que
se sustraían del volumen total. De esta manera se
obtienen finalmente las tablas de valores que se
adjuntan en el Anexo 1 y que recogen los datos
correspondientes a las 136 rebanadas de bloques
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colocadas. En base a de dichas tablas se han
construido los perfiles que se mostraban en la Fi-
gura 12 y la Figura 13. Los valores medios globa-
les finalmente obtenidos para el conjunto de la
barrera son: 1,60 t/m3 de densidad seca, y un vo-
lumen de huecos del 5,53 %.

Por otra parte, se realizó una medida de la posi-
ción real de todos los sensores, a partir de las
cuales se ha preparado una colección de planos
que incluyen las coordenadas finales de los mis-
mos (Figuras 6.1 a 6.26).

También se realizó un reportaje fotográfico de
todas y cada una de las rebanadas de bentonita,
con objeto de disponer de una información sobre
la posición relativa de los bloques, dimensiones y
posición de los mecanizados, .. etc.

8.6. ] Diseño
La barrera de arcilla se cierra mediante un tapón

de hormigón cuyo diseño geométrico puede verse
en la Figura 8.16. Este tapón fue diseñado especí-

ficamente para el proyecto FEBEX, ya que en el
concepto de referencia no existe actualmente una
especificación de las características del mismo. Por
otra parte, los objetivos y requisitos de este tapón
no tienen porqué coincidir necesariamente con los
del concepto de referencia, donde pueden entrar
en juego otros factores no contemplados en FE-
BEX, como pueda ser la durabilidad del mismo o
su comportamiento hidráulico. En el caso concreto
de FEBEX, la única función que tiene el tapón es
soportar el empuje mecánico de la barrera cuan-
do ésta se hidrate, y no se le ha exigido por tanto
ninguna característica de cierre hidráulico o estan-
queidad frente al gas.

El diseño de la Figura 6.1 6 corresponde al reali-
zado por el Departamento de Explotación de Mi-
nas de la Universidad Politécnica de Madrid en
Noviembre de 1995, y que se recoge en el docu-
mento [19]. Para este diseño se partió de las si-
guientes premisas:

• El tapón debería construirse con hormigón
en masa, sin armaduras, anclajes o refuerzos
de ningún tipo, para facilitar las futuras ta-
reas de desmontaje, que deberán ser realiza-
das por métodos mecánicos (sin voladuras),
para no alterar el estado de la roca próxima.

0,900

Bloques de bentonita

Hormigón en masa

(Dimensiones en metros)

Figura 8.16. Sección longitudinal deltopón de hormigón.
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• También para no alterar la roca próxima, la
excavación necesaria en el granito para alo-
jar a dicho tapón debería poderse realizar
por medios mecánicos.

El diseño finalmente adoptado y que muestra la
Figura 8 .16, transmite las cargas de empuje axial
a la roca a través de la superficie de asiento cóni-
co con inclinación de 30° , y está diseñado para un
empuje total de unas 2 0 0 0 t, el cual correspon-
dería a una presión de hinchamiento de 5 MPa.
Utilizando hormigón en masa de una resistencia
característica de 20 MPa, el coeficiente de seguri-
dad obtenido para dicha carga es de 3,3.

8.6.2 Tipo de hormigón empleado
Para la selección del t ipo de hormigón a em-

plear en la construcción del tapón, además de la
resistencia característica necesaria, se tuvieron en
cuenta otro t ipo de requisitos:

Q El hormigón debería ser de bajo calor de hi-
dratación, para permitir su construcción en
masas de gran volumen sin por ello presen-
tar agrietamientos en el f raguado, y sin da-
ñar a los cables que debían atravesarlo.

• Las retracciones deberían ser también míni-
mas, para evitar despegues y para tratar de
hacer un cierre con la galería lo mejor posible.

• El hormigón debería ser bombeable desde
distancias del orden de los 70 m.

• Los materiales empleados en su formulación
deberían estar adaptados a la práctica co-
rriente en la zona en este t ipo de trabajos.

• Se trató también de obtener una formulación
que presentase una alta durabi l idad frente a
las aguas agresivas de la zona, aunque real-
mente esto no era estrictamente necesario
para proyecto FEBEX, dada la duración pre-
vista para el mismo.

Con todo ello, se encargó la formulación del
hormigón a un grupo de expertos independientes,
resultando en la especificación que se recoge en
el documento 70-AIT-H-4-01 [20]. Sobre esta for-
mulación se realizaron algunas modificaciones a
posteriori, precisamente para adaptarse al t ipo de
materiales normalizados y/o disponibles en la
zona. La formulación y dosificación finales del hor-
migón utilizado se recogen la Tabla 8 . 1 .

Esta formulación corresponde a un hormigón
con un contenido relativamente bajo en clinker,
compensándose esto con la adición de humo de
sílice. Además el t ipo de cemento utilizado, por su
propia composición, tiene un calor de hidratación
más bajo que los cementos portland normales, y
una mejor resistencia frente a sulfatos.

El hormigón fue fabricado conforme a dicha es-
pecificación por KIES+BETÓN OBERHASLl A G de
Meiringen (Suiza), y se sirvió ya preparado en ca-
miones hormigonera en el GTS. Se realizaron d i -
versos controles de cal idad por un laboratorio in-

Tabla 8.1
Formulación del hormigón utilizado en la construcción del tapón
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Componente

Cemento

Humo de sílice

Árido fino

Árido grueso

Areno

Filler

Agua

Superfluidifícante

Tipo

PC0"Sulfacem"(CEMI32,5HS)

Sikafume HR

Granito Grimsel 4-8 mm

Granito Grimsel 8-16 mm

Cuarzo 0,1-5,6 mm

Calizo

Red urbana

S¡kamenr-12 +

Dosificación
(kg/m3)

160

60

660

430

800

170

155

13
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dependiente tanto sobre la masa fresca como
sobre testigos perforados después del hormigona-
do. Los principales resultados de los análisis, reali-
zados por la f i rma FRUTIGER A G , son los indica-
dos en la Tabla 8 .2 .

8.6.3 Construcción
La excavación del anchurón en la galería para la

ejecución del tapón se realizó mediante corte del
granito con sierra mecánica en filetes de unos 10
cm de espesor, que eran posteriormente arranca-
dos de forma manual con maza, cincel y cuñas
(Fotos 77 y 78).

El hormigonado se realizó en tres etapas, con
encofrados siempre perpendiculares al eje de la
galería, con objeto de poder comprobar, al menos
en una parte del tapón, el llenado de la parte su-
perior de la galería, y también para evitar la exis-
tencia de juntas de unión entre distintas masas de
hormigón en el sentido del empuje de la bentonita
(ver Figura 8.1 7). Las etapas fueron:

1. Una primera capa de sólo 1 7 cm de espesor,
en contacto directo con la bentonita. En prin-
cipio, se pensaba que la bentonita podría ab-
sorber parte del agua del hormigón, afectan-
do a su resistencia, y por ello el objeto de
esta primera capa era únicamente poder dis-
poner de una superficie estable y menos ávi-
da por el agua, que sirviese de frente inicial
para el resto del hormigonado.

2. Una masa cilindrica de aproximadamente
7,75 m correspondiente a la zona de mayor
diámetro del tapón, pero de una longitud

algo menor (1,04 m) para permitir el montaje
del encofrado y para poder comprobar el lle-
nado de la parte superior.

3. El resto del tapón, incluyendo la zona tronco-
cónica y la cilindrica de menor diámetro
(aproximadamente 8,8 m en total).

Para realizar el paso de cables a través de los
sucesivos encofrados, tal como se indicaba ante-
riormente se dispusieron horizontalmente cuatro
tubos de plástico de 200 mm de diámetro, que
posteriormente se rellenaron con mortero fino. Los
tubos están más centrados respecto al eje de la
galería que los mazos de cables llevados a lo lar-
go de la barrera, con objeto de separar los cables
de la zona donde están previstos los mayores es-
fuerzos mecánicos, y que corresponde precisa-
mente a la zona de diámetro igual al de la galería
(Figura 8.1 7 y Foto 76).

El tapón fue construido por la firma MAU-
RER+RAZ de Innertkirchen (Suiza), bombeándose
el hormigón desde el exterior de la galería me-
diante bombas incorporadas en las propias hormi-
goneras. La operación se realizó sin problemas, al
ser el hormigón muy manejable y fluido. Se colo-
caron en total unos 17 m3 de hormigón, que se
iba vibrando durante el vertido con vibradores
eléctricos de aguja. Se consiguió en general una
buena uniformidad de la masa, no apreciándose
segregaciones significativas del material. La tem-
peratura alcanzada en la hidratación fue muy
baja, no habiéndose observado agrietamiento de
ningún tipo por efecto térmico. Tampoco se obser-
vó retracción aparente tras el curado. La Foto 79
muestra el tipo de encofrado utilizado.

Tabla 8.2
Resultados de los análisis del hormigón

w/a»
W / Ü P

Consistencia (cono de Abrams)

Densidad (fresco)

Contenido en aire

Resistencia característica (28 días)

0,99

0,72

44 mm

2 394 kg/m3

0,4%

47,1 MPa

111 Relación aguo/cemento
l2> Relación agua/total materiales hidráulicos
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Estructura perfiles en "L"
pora soporte tubos(4)

02 ,28

Fose 3
hormigonado hormigonado SECCIÓN A-A '

(Dimmmnes en metros)

Figura 8.17. Foses de hormigonodo del topón.

La primera capa de hormigón, de sólo 1 7 cm de
espesor, resultó bastante consistente, y de hecho
los testigos perforados en la misma dieron niveles
de resistencia equivalentes a los de las masas pos-
teriores. La absorción de agua por parte de la
bentonita fue por tanto menor de la esperada, y
aunque no se ha realizado un análisis detallado
de esta interacción, la parte hidratada de la bento-
nita parece ser de unos pocos milímetros, y en los
testigos del hormigón no se aprecia a simple vista
una zona especialmente alterada (Foto 80).

En la etapa n° 2 se consiguió rellenar casi toda
la sección del tapón, pero no obstante al retirar
el encofrado se comprobó la existencia de una
pequeña campana de aire en la parte superior,
de unos 10-15 cm de altura máxima. Este hueco
se rellenó con un mortero fino, del que se intro-
dujeron un total de 41 kg, equivalente a unos 1 7
dm3.

La superficie de contacto entre las etapas 2 y 3
(Foto 81) se preparó mecánicamente dejando a
descubierto el árido para garantizar una buena
adherencia entre ambas masas.

En la etapa n° 3 se colocó el tubo de bombeo a
pérdida en la parte superior del tapón para tratar
de rellenar lo mejor posible dicha zona. Se deja-
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ron además conductos para la posterior inyección
de mortero y salida del aire atrapado (Foto 82). El
volumen de mortero inyectado en este caso fue del
orden de 52 dm3.

En general, no se han encontrado durante el
montaje problemas importantes, que pudieran lle-
gar a comprometer el mismo o retrasar de forma
importante las fechas de terminación previstas. No
obstante, sí se ha producido una serie de inciden-
cias que merece la pena comentar:

a) Efecto de la humedad ambiental

Las medidas tomadas para proteger los bloques
contra la humedad ambiental, tales como el tipo
de embalaje utilizado y el almacenarlos fuera del
GTS demostraron ser efectivas, no habiéndose te-
nido problemas con este asunto. Se observó inclu-
so que, una vez abierto el embalaje de un pallet
en el GTS, simplemente cerrándolo con un poco
de cuidado, los bloques se conservaban todavía
bastantes días en buenas condiciones.



8. Construcción del ensayo

En cuanto a la zona de t rabajo, ésta se secó a
fondo reforzando la venti lación y uti l izando con-
vectores eléctricos (Foto 83) . De esta fo rma se
consiguió un ambiente cál ido y seco en el frente
de t raba jo , en el cual los bloques podían mane-
jarse y a lmacenarse sin ninguna protección a d i -
c iona l .

La temperatura y humedad en la nave de Meir in-
gen y en las diversas zonas de t rabajo del GTS se
controlaron de forma continua mediante equipos
registradores.

b) Superficies húmedas en el granito

La perforación del sondeo SI-2 produjo una en-
trada de agua no esperada, con un volumen de
aporte est imado en unos 5 l /día, y que puede ver-
se en la Foto 23 (hay que tener en cuenta que este
sondeo corta el dique de lampróf ido grande). Se
intentó canalizar y /o sellar este aporte de agua
por diversos medios, sin conseguir lo, ya que siem-
pre quedaba un intersticio entre el cable del exten-
sómetro y el material de sel lado, por el que seguía
saliendo agua (la cubierta de este cable es de un
material muy ant iadherente, similar al Teflon).
Tampoco el sistema de venti lación y secado fue
suficiente para evaporar este aporte de agua, por
lo que desde la zona intermedia de los calentado-
res hacia atrás se t rabajó con presencia de agua
en la superficie del granito en la parte derecha in-
ferior de la galería.

Al colocar los bloques de bentonita sobre esta
superficie húmeda, se producía una rápida hidra-
tación de la bentonita en contacto, pero aparente-
mente la zona hidratada no penetró en ningún
momento más allá de 2 -3 cm hacia el interior de
los bloques. Se observó efectivamente el hincha-
miento del material afectado hacia la superficie l i -
bre (Foto 84) , pero no se detectaron movimientos
de ningún t ipo en sentido radial , al menos durante
la fase de montaje. La parte hinchada se saneaba
antes de proceder al montaje de la rebanada si-
guiente, para no aumentar la anchura de la junta
vertical entre rebanadas.

Conviene hacer notar que a medida que se iban
poniendo rebanadas de bentonita, el agua se iba
canal izando por el mazo de cables de la derecha
(Foto 73) , cerrando al parecer las ¡untas verticales
entre rebanadas. Dependiendo de la velocidad de
avance d iar ia , el agua tardaba más o menos en
aparecer, pero en todo caso volvía a estar presen-
te en la superficie libre en un plazo por lo general
inferior a las 24 horas. Este fenómeno acompañó

todo el montaje desde la posición del sondeo SI-2
(situado entre los dos calentadores) hasta el f inal .
Esto puede observarse por ejemplo en la Foto 67
(cara frontal del calentador n° 1), y en la Foto 85
(última rebanada de bentonita). Este agua, trans-
portada por capi lar idad entre los cables del mazo,
y también por el interior de algunas fundas de ca-
bles (psicrómetros y TDRs), apareció igualmente al
otro lado del tapón de hormigón (Foto 86) .

c) Estabilidad vertical de las rebanadas de bentonifa

La estabil idad de las rebanadas demostró ser
buena, con el espesor de bloque adoptado (125
mm). No se utilizó ningún sistema de soporte o su-
jeción de los bloques una vez co locados; única-
mente se tuvo cu idado en mantener bien al ineada
y uniforme la superficie del frente de cada rebana-
da , go lpeando suavemente con una maza los b lo-
ques más sobresalientes.

La util ización de cuñas de granito para mantener
la curvatura de las coronas de bloques en la parte
superior fue necesaria, conforme a lo previsto, en
las zonas de mayor diámetro de la galería (véase
por ejemplo la Foto 54) , pero en general su uso
fue menor de lo esperado.

Al inicio del montaje se produjo la caída de la
primera rebanada completa (rebanada n° 4) debi -
do al empuje sobre ella de los bloques de la con-
cavidad del fondo de la galería, y a la hidratacíón
de algunos de estos bloques a lo largo de un fin
de semana (Foto 87). La rebanada se reconstruyó
con los mismos bloques, y se sujetó con un puntal
metál ico y montando rápidamente las tres o cuatro
rebanadas siguientes para aumentar la masa del
conjunto (Foto 88). Salvo este incidente, ocurr ido
al comienzo de la obra , no volvió a producirse
ningún problema de estabil idad en el resto del
montaje.

d) Procedimiento de inserción de calentadores

Tal y como estaba previsto, la al ineación del
tubo guía con la galería y con las vías era una
cuestión crítica, ya que el juego diametral entre el
calentador y la cara interna del tubo guía era de
4 0 m m , lo cual equivale a menos del 1 % de la
longitud del calentador. Por este motivo se tuvo
especial cu idado en el montaje de las vías sobre la
galería, contro lando su al ineación lateral y su pen-
diente, y lo mismo se hizo con el montaje de los
tubos guía. Este control se hizo de forma manua l ,
con cinta métrica y un nivel electrónico, sin necesi-
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dad de herramientas más sofisticadas. No obstan-
te, la cualifícación y experiencia del personal de
montaje fue fundamental en este asunto.

La alineación de los segmentos de tubo guía se
hizo de forma parecida, y siempre antes de cons-
truir la barrera alrededor del mismo. De hecho, en
las zonas donde la galena era más irregular, fue
necesario mecanizar los bloques de la parte infe-
rior para que pudieran entrar debajo del tubo
guía, lo que demuestra que la superficie de la
roca no puede tomarse como referencia. Como ya
se dijo anteriormente, se comprobó que era más
conveniente y ofrecía más garantías de alineación
el introducir ios segmentos de tubo guía unidos ya
entre sí mediante unos puntos de soldadura, en
grupos de hasta 3 unidades, que es el máximo
que permitía manejar el puente grúa instalado en
la plataforma del exterior de la galería, y que pue-
de verse en la Foto 18.

El calentador instalado en primer lugar (n° 2) se
colocó sin problemas, pero en la segunda opera-
ción de inserción (calentador n° 1), pudo compro-
barse la necesidad de una buena alineación del
conjunto del tubo guía con las vías, en dirección y
pendiente: en este caso se decidió ajustar las vías
para situar la superficie de rodadura del carro de
inserción unos 5 mm más alta que la línea de
base del tubo guía, pensando en disminuir así los
esfuerzos de fricción. El resultado fue que el calen-
tador, debido a su gran rigidez, sólo apoyaba en
un punto, y los esfuerzos de fricción eran mayores.
De todos modos el problema se resolvió con una
adecuada maniobra del carro y reforzando su f i ja-
ción a las vías para poder absorber la mayor fuer-
za de reacción generada.

Un problema detectado en el diseño del carro
fue la necesidad de colocar un sistema de bloqueo
del calentador durante su transporte a lo largo de
la galería, ya que aunque éste se hacía a muy
baja velocidad (1 ,ó m/min), la gran inercia de la
masa del calentador, unida al bajo coeficiente de
fricción de la cama de rodadura del carro, hacía
que el calentador se moviera peligrosamente ha-
cia adelante y hacia atrás al más mínimo tirón del
cable.

e) Sellado de cables en el tapón de hormigón

Este ha sido uno de los problemas de más difícil
solución, y de hecho no ha sido totalmente resuel-
to. El gran número de cables (más de 600) y lo re-
ducido de la sección (4 m2) hacía impensable una
solución individualizada, por lo que se adoptó la

solución de los cuatro tubos horizontales de PVC
anteriormente indicada para poder realizar los en-
cofrados de las distintas fases de hormigonado del
tapón.

El relleno de estos cuatro tubos una vez construi-
do el tapón fue complicado de realizar, ya que al
ser los cables de muy distinto diámetro e ir agru-
pados en mazos bien apretados para ocupar el
menor espacio posible, se requería un material de
inyección de muy baja viscosidad a fin de poder
penetrar por todos los intersticios existentes entre
los cables, pero usar dicho tipo de material resul-
taba difícil en la práctica por la disposición hori-
zontal de los tubos. Finalmente se adoptó una so-
lución mixta, realizando un cierre provisional por
la parte exterior del tubo con espuma de poliureta-
no y rellenando después el resto del volumen inte-
rior con mortero fino, ligeramente expansivo.

Sin embargo esta solución no fue suficiente para
el tubo del lateral derecho, por el que seguía sa-
liendo un volumen de agua equivalente al aporte
del sondeo SI-2, canalizada desde éste por el
mazo de cables (ver punto b anterior). Aquí hubo
que realizar una laboriosa operación de cierre de
los intersticios entre cables con silicona fundida,
para después poder sellar la parte más exterior del
tubo con resina de poliuretano en caliente. Aún
así, no se ha conseguido un cierre efectivo de este
tubo.

Por otra parte, también existen algunas fugas de
agua por el interior de algunos cables (psicróme-
tros, TDRs, ...), pero éstas son de poca importan-
cia. En definitiva, habrá que observar el posible
efecto de sellado de la propia bentonita en el inte-
rior de la barrera.

A efectos de la operación de montaje hay que
distinguir dos fases bien diferenciadas:

1. Una primera fase, critica en el tiempo por los
condicionantes de acceso por carretera al
GTS, que comprende desde la instalación de
los primeros sensores en roca, hasta la termi-
nación del tapón. Esta fase se realizó confor-
me a la planificación inicial (de hecho con
dos semanas de adelanto) a lo largo de 1 ó
semanas, desde el 1/07/96 hasta el
15/10/96, a razón de 10 horas diarias y ó
días por semana, con un equipo humano de
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5 personas de media (total de horas-hombre
trabajadas: 3 560) .

Una segunda fase, no crítica en el sentido de
que no requería acceso de materiales o equi -
pos por carretera, y que corresponde al mon-
taje, cableado y pruebas de todos los equipos
de adquisición de datos, supervisión y con-
tro l . Esta fase se a largó más de lo previsto,
durante 11 semanas de t rabajo repartidas en-

tre el 15 .10 .96 y el 2 7 . 0 2 . 9 7 , por un equipo
de 3 personas de media (total de horas-hom-
bre trabajadas en el GTS: 1 360) .

Aunque los componentes del equipo humano
durante el montaje fueron cambiando en función
de las necesidades específicas en cada fase, la es-
tructura bósica del equipo en cuanto a sus cuali f i -
caciones y funciones es la que se indica en la
Tabla 8 .3 .

Tabla 8.3
Estructura del equipo humano empleado en el montaje

Cualificación

Ingeniero Jefe

Ingenieros de Software
e Instrumentación

Mecánicos

Electricistas

N° pers.

1

1-2

2

2

Fases

1+2

2

1

1+2

Funciones

Dirección del proyecto, coordinación de los trabajos, y relaciones con
terceros

Pruebas y puesta a punto úei sistema de monitorización y control

Montaje de bentonita y equipos, incluyendo colocación de instrumentos
en benfonifa.

Montaje de instrumentos en granito. Cableado y conexionado general.
Montaje del sistema de control. Asistencia a los mecánicos.
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9. Conclusiones

C o m o primera conclusión y más importante,
puede afirmarse que el montaje del ensayo " in
si tu" de FEBEX, así c o m o el diseño y fabr icación
de sus distintos componentes, ha permit ido de-
mostrar la v iabi l idad técnica del concepto AGP-
Gran i to de ENRESA. Asimismo, se ha ganado una
experiencia importante en muchos de los aspectos
prácticos de emplazamiento.

Con las lógicas diferencias de escala, medios
disponibles, y la problemát ica específica de un re-
positorio real, a lgunas experiencias prácticas de
FEBEX pueden servir c o m o real imentación al dise-
ño de un futuro repositorio en formaciones granít i -
cas. A juicio de los autores, se podrían destacar
las siguientes:

• Las dimensiones de la galería considerada
(2,4 m de diámetro en el AGP) son realmen-
te reducidas. Si bien esto no es un inconve-
niente insalvable, ob l iga a un diseño muy
af inado de los equipos de manipulac ión y
transporte, que deben ser muy compactos y
a la vez precisos, potentes y robustos.

• G r a n parte de los parámetros adoptados en
FEBEX para la construcción a escala indus-
trial de bloques de bentoni ta, c o m o por
ejemplo el diseño de los moldes, los márge-
nes de tolerancias, el sistema de asegura-
miento y control de la ca l idad , etc., son en
principio apl icables a bloques de mayores
dimensiones, con las debidas adaptaciones
de escala. N o obstante, debería exper imen-
tarse sobre la v iabi l idad técnica para la fa -
br icación de bloques de 100 kg o más,
puesto que puede haber problemas en su
compactac ión y su manipu lac ión.

• Precisamente la manipu lac ión necesaria
para la puesta en obra de bloques de gran
t a m a ñ o , se presenta c o m o un prob lema im-
portante, dada la f ragi l idad que presenta
este mater ia l . En part icular, el ac tuador f inal
del futuro manipu lador , sea robot izado o te-
leoperado, debe diseñarse para someter a
los bloques a mínimos esfuerzos de compre-
sión y sobre todo de t racción. Además el es-
pacio libre disponible lateralmente para las
herramientas en la co locac ión de los b lo-
ques sobre el tubo guía es práct icamente
nulo, por lo que el actuador debería sujetar
a los bloques sólo por su cara f ronta l .

• Debe tenerse en cuenta la importancia que
la humedad ambiental tiene en la integr idad
mecánica de los bloques de bentoni ta, para
un correcto diseño de los sistemas de control
ambienta l de los espacios de a lmacena-
miento, manipu lac ión y emplazamiento de
los mismos. Sería conveniente anal izar este
efecto de manera más detal lada para esta-
blecer los límites admisibles de humedad re-
lativa en el ambiente en func ión del t iempo
de exposición necesario.

• Por contra, la presencia de películas húme-
das en algunas zonas de la superficie de la
galería, no parece en principio plantear se-
rios problemas desde el punto de vista de la
mecánica de emplazamiento.

• La al ineación del tubo guía respecto a la ga-
lería es un parámetro crítico para una co-
rrecta inserción de las cápsulas. Si c o m o es
de esperar, la superficie de la galería pre-
senta i rregular idades, no puede tomarse ésta
c o m o referencia, es decir no puede garant i -
zarse la a l ineación si s implemente se deposi-
ta el tubo guía sobre una base de bentonita
co locada previamente. Aquí puede jugarse
con el diseño de la cabeza de la cápsula
(hacerla más ovalada) , aumentar la holgura
entre tubo guía y cápsula, o dar le a la com-
puerta de bl indaje prevista en el AGP una
función adic ional de centrado. Por otra par-
te, si el procedimiento de co locac ión de la
bentonita lo permite, deberían utilizarse seg-
mentos de tubo guía de longi tud unitaria si-
milar a la de las cápsulas.

• El diseño y ejecución del tapón de hormigón
es un asunto que requiere una atención es-
pecial . Además de la resistencia mecánica y
las posibles características de impermeabi l i -
dad que pudieran exigírsele, deben estudiar-
se en profund idad los procedimientos de
puesta en obra para un correcto l lenado de
la clave, el método de excavación a utilizar,
y la propia formulac ión del hormigón .

• Si por a lgún mot ivo fuese necesario dejar a l -
gún t ipo de instrumento de medic ión o con -
trol en la zona rel lena, debe buscarse una
solución f iable para los pasos de cables o
conductos a través de la barrera y el tapón
de hormigón .
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Rebanada
Ns

1-3
4

5
6
7

8
9

10
11

12
13
14

15

16
17

18

19
20
21
22
23
24
25

26
27

28
29

30

31
32
33 i
34
35

36
37

38

39
40
41

42

X-ini
(m)

17.390
17.000
16.870

16.720
16.590
16.464

16.338
16.210

16.079
15.950
15.822
15.695
15.565

15.440

15.310
15.186
15.060
14.930

14.805
14.680
14.555
14.430
14.300
14.175

14.050
13.925
13.795

13.665
13.540
13.413

13.280
13.154

13.028
12.900
12.770
12.647

12.518

12.393
12.265
12.141

X-fin
(m)

17.000
16.870
16.720
16.590
16.464

16.338

16.210
16.079

15.950
15.822
15.695
15.565
15.440

15.310
15.186

15.060
14.930
14.805
14.680

14.555
14.430
14.300
14.175
14.050
13.925

13.795
13.665
13.540

13.413
13.280
13.154

13.028
12.900
12.770
12.647
12.518

12.393

12.265
12.141
12.015

Tubo guía
N=

11
11

11
11
11
11
11
11

11/10
10
10

10
10
10
10

10/9
9

9
9

Calentador
N2

2
2
2

2
2
2
2
2
2

2
2
2

2
2

2
2
2
2

2

Sección Instrum.
Código

B2

D2

E2
E2

F2

F2

X
Sondeos

Código

J5.SB22/23

SF21/22/23

X

12.650

incr. X
(m)

0.390
0.130
0.150

0.130
0.126

0.126
0.128
0.131

0.129
0.128
0.127
0.130

0.125
0.130
0.124

0.126
0.130
0.125

0.125
0.125
0.125
0.130

0.125
0.125

0.125
0.130
0.130
0.125

0.127
0.133
0.126
0.126

0.128
0.130

0.123
0.129

0.125
0.128
0.124
0.126

Diámetro
(m)

2.277
2.277
2.277
2.277

2.278
2.278
2.277

2.277

2.277
2.277
2.277
2.278
2.277
2.277

2.279

2.278
2.278
2.278

2.278
2.278
2.278
2.278

2.278
2.278
2.278

2.278
2.278
2.278

2.278
2.278
2.278
2.278

2.278
2.278

2.278
2.278

2.281
2.280
2.280

Volumen
(rr>3)

0.831670
0.529295
0.611079
0.529602

0.513306
0.513317

0.521465
0.533582

0.525435

0.521383
0.517310
0.529530
0.509463
6.529423
0.504988
0.512797

0.529702

0.509329
0.509357

0.509464

0.509538
0.433558
0.416925
0.417014
0.417014
0.433694

0.433500
0.416827

0.423571
0.443583

0.420236
0.420236
0.426907
0.433577
0.410231
0.430242

0.416901

0.428035
0.413613

0.421969

Masa total
bent, (kg)

1011.54

964.03
961.57
960.79
960.45

964.43
964.50

962.40
958.20
961.36

963.51
961.77
961.34
961.69
961.37
961.66

961.00
963.83

961.46
958.78
958.40

779.10

781.71
782.91

780.77

780.55
781.00
784.99

779.30
781.75
784.58
788.55

787.39
789.31
788.62
787.99
786.14

786.40

788.28
788.05

Densidad
seca (XlmS)

1.06

1.59
1.38

1.59
1.64
1.64

1.62
1.58

1.59

1.61
1.63

1.59
1.65

1.59
1.66
1.64

1.59
1.65

1.65
1.65
1.64

1.57
1.64

1.64
1.64

1.57
1.58
1.65

1.61
1.54

1.63
1.64

1.61

1.59
1.68

1.60
1.65

1.61
1.67
1.63

%de
huecos

37.07

5.76
18.58
6.13

3.19
2.79
4.30
6.68
5.64

4.60
3.63
6.02
2.37

6.01

1.50
2.97
6.13
2.09
2.33

2.63
2.68
7.02

2.99

2.86
3.13
6.88
6.78
2.56

4.80
8.81

3.40
2.91
4.57

5.81
0.53
5.24

2.43
4.94
1.39
3.37

NOTAS

Volumen estimado (fondo curvo)

Mayor Incr. X para mejorar estabilidad

nor. X interpolado
Incr. X interpolado

Algunos bloques rotos

Algunos bloques rotos



Rebanada
N2

43
44
45
46
47
48
49

50
51

52
53
54

55
56
57
58
59
60
61
62

63
64

65

66
67

68
69

70
71

72
73
74
75
76
77
78
79

80
81

82

X-ini
(m)

12.015
11.885
11.755
11.625

11.500
11.370
11.240
11.112
10.987

10.860

10.735
10.610
10.484
10.360
10.235
10.107
9.980
9.855

9.725
9.600
9.470

9.340
9.214

9.089
8.964

8.835
8.708
8.580
8.455
8.330
8.200
8.075

7.950
7.820
7.693
7.568
7.444

7.315
7.181

7.005

X-fin
(m)

11.885
11.755

11.625
11.500
11.370

11.240
11.112
10.987

10.860

10.735
10.610
10.484
10.360
10.235
10.107

9.980
9.855
9.725
9.600

9.470
9.340
9.214
9.089

8.964
8.835
8.708
8.580
8.455
8.330
8.200

8.075
7.950
7.820

7.693
7.568
7.440

7.315
7.181
7.005
6.929

Tubo guía
N2

9
9
9

9/8

8
8
8

8
8
8

8/7

7
7
7

7
7
7

7/6

6
6
6
6
6
6

6/5

5
5

5
5
5

5
5/4

4
4
4

4
4
4

4/3

3

Calentador
Ñs

2
2

2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2

2

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sección Instrum.
Código

M2

I

H

G

N

M1

X
Sondeos

Código

SF24

SF12

SF13
SI1/2

SG1/2

X

12.000

11.000

10.250

10.130

10.130

incr. X
(m)

0.130
0.130

0.130
0.125
0.130

0.130
0.128
0.125
0.127
0.125
0.125

0.125
0.125
0.125

0.128
0.127

0.125

0.130
0.125
0.130
0.130
0.126
0.125
0.125
0.129
0.127

0.128
0.125

0.125
0.130
0.125

0.125
0.130
0.128
0.125
0.127
0.125
0.134

0.126

0.126

Diámetro
(m)

2.280
2.280
2.279
2.279

2.279
2.279
2.279
2.279
2.279

2.279
2.279
2.281

2.281
2.279
2.279
2.281

2.281
2.281
2.281
2.281
2.281
2.281
2.281
2.282

2.282
2.282

2.283
2.283
2.283

2.282
2.281
2.281
2.281
2.282
2.282

2.283
2.283

2.286
2.281
2.282

Volumen
(m3)

0.434564
0.434564

0.434028
0.417335
0.434028
0.433887
0.427212

0.417199
0.424061

0.417383
0.417372

0.418149
0.418149

0.417325
0.427341
0.424763
0.418058
0.434780
0.418058
0.434775

0.434775
0.421397
0.418101

0.418739
0.431883
0.425187
0.428964

0.418874
0.419029
0.435175
0.418234
0.418144
0.434749
0.426827

0.418772

0.426639
0.419758
0.451319

0.421580
0.422150

Masa total
bent, (kg)

786.85
786.33
784.83
783.34

785.88
785.50
786.14
785.04

783.59
785.54
787.49

788.33
789.31
785.87
784.89
781.84
772.26

782.76
790.84
791.58
788.23
790.82

788.89

782.81
777.65
783.20
784.86
785.58
789.72
783.80
780.42

780.11

780.20
780.19
780.63
781.32

772.66
777.96
782.28
781.78

Densidad
seca (t/m3)

1.58
1.58

1.58
1.64

1.58
1.58
1.61

1.65
1.62

1.65
1.65
1.65
1.65

1.65
1.61
1.61
1.62
1.57

1.65
1.59

1.59
1.64

1.65
1.63
1.57
1.61
1.60
1.64

1.65
1.57

1.63
1.63
1.57

1.60
1.63
1.60
1.61
1.51

1.62
1.62

%de
huecos

6.31

6.38
6.44

2.88
6.31

6.33
4.79

2.64
4.39
2.62
2.38

2.45
2.33
2.57
4.97

4.76
4.42
6.85
2.12

5.80
6.19
2.90
2.37
3.27

6.83
4.69
5.33

2.96
2.49

6.81

3.45
3.47
7.14
5.42
3.55
5.24

4.76
10.81

3.99
4.18

NOTAS

Incr. X interpolado
Incr. X interpolado

No incluida barrera interior (ver tabla abajo)
id.
fd.
id.

id.
id.
id.

Bloques inf. dcha. afectados por agua
Hinchamiento rebanada anterior

Roca irregular. Hinchamiento reb. 79



Rebanada
N2

83
84

85
86

87
88
89

90
91
92

93
94

95

96
97
98
99
100
101
102

103
104

105
106
107

108
109

110
111
112
113
114

115
116
117

118
119
120
121
122

X-ini

(m)
6.929
6.785
6.654

6.531

6.406
6.278
6.145

6.014
5.875
5.745
5.619

5.491
5.364

5.231
5.103
4.976
4.850

4.725
4.600
4.470
4.339
4.204
4.075
3.947

3.820
3.689

3.559
3.431
3.304

3.175
3.049
2.923
2.799
2.673

2.546
2.419
2.294

2.169
2.036

1.906

X-fin
(m)

6.780
6.654
6.531
6.406

6.278
6.145
6.014

5.875
5.745

5.619
5.491
5.364
5.231

5.103
4.976

4.850
4.725
4.600
4.470

4.339
4.204

4.075
3.947
3.820
3.689
3.559
3.431

3.304

3.175
3.049

2.923

2.799
2.673
2.546
2.419
2.294

2.169
2.036

1.906
1.777

Tubo guía
N2

3
3
3
3
3

3/2
2

2
2

2
2

2
2/1

1
1
1
1

1
1
1

Calentador
N»

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

Sección Instrum.
Código

F1
F1

E1

D1

X

Sondeos
Código

SF14
SF11

X

3.350
3.250

incr. X
(m)

0.144
0.131

0.123
0.125

0.128
0.133
0.131

0.139

0.130
0.126
0.128

0.128
0.133

0.128
0.126
0.126

0.125
0.125
0.130
0.131

0.135
0.129

0.128
0.127
0.131

0.130
0.128

0.128
0.129

0.126
0.127
0.124

0.126J
0.127

0.127

0.125
0.125

0.133
0.130
0.130

Diámetro

(m)
2.282
2.282
2.282
2.286
2.287

2.283

2.282

2.282

2.281
2.270

2.271
2.271
2.272
2.272
2.272
2.273
2.275

2.271
2.271
2.272

2.272
2.274

2.271
2.272
2.275
2.275
2.276

2.276
2.277

2.277
2.277
2.277

2.277
2.277
2.277

2.277
2.277

2.277

2.277
2.277

Volumen

(m3)

0.481619
0.439616
0.412644

0.419545
0.431777
0.444183
0.439400

0.464538
0.435038

0.417509
0.421949

0.422050
0.441522
0.423969
0.418371
0.418623
0.415516
0.413704
0.430252

0.434619
0.547378
0.522715

0.518628
0.514931
0.533357
0.528277
0.518514

0.518514
0.524405

0.512186
0.516259
0.503768
0.512928

0.515981
0.518016
0.508853
0.508843
0.539374

0.529197

0.527162

Masa total
bent, (kg)

780.88
780.98

775.85
767.14

774.28
776.03
774.48
775.44
774.38
773.11

770.75
768.21

773.45
774.50
778.55
779.01
783.01

785.15
785.60
792.32

828.88
950.13
958.02

957.87
955.74

959.04
958.64
964.58
968.49

967.85
961.69
959.40
959.11
959.27

958.08

963.43
960.23
959.39

954.95
957.30

Densidad
seca (t/m3)

1.42
1.55
1.64

1.60
1.57
1.53
1.54

1.46
1.56

1.62
1.60

1.59
1.53
1.60

1.63
1.63
1.65

1.66
1.60

1.59
1.32
1.59
1.62
1.63
1.57

1.59
1.62
1.63

1.61
1.65
1.63
1.67
1.64

1.63

1.62
1.66
1.65

1.56
1.58

1.59

%de
huecos

16.11

8.08
2.72
5.39
7.22

9.60
8.80

13.63
7.90
4.19

5.49
5.82
9.36
5.48
3.71
3.72

2.50

1.80
5.52
5.67

21.65
5.95
4.42
3.75
7.28
6.07

4.34

3.75
4.44

2.23
3.62

1.46
3.25 _J
3.81
4.30
2.04

2.36
7.97
6.63
6.04

NOTAS

^oca irreqular. (-finchamiento reb. 82
Roca irregular

Roca irregular. Posible error de X en reb. 84
Roca irregular. Bloques inf. mecanizados

id (2-3 cm)

id
id
id
id
fd

id, pero menos corte (2 cm)
id

id, pero menos corte (1 -2 cm)
id

id
id

Bloques mee. para cable calentador

Bloques mee. para caja conexión calentador

Bentonita hinchada retirada



Rebanada
Ms

123
124

125
126
127

128
129

130

131
132
133
134
135
136

X-in¡
(m)

1.777

1.645
1.516
1.391
1.266
1.141

1.015
0.882
0.756
0.630
0.499
0.373

0.246
0.119

X-fin
(m)

1.645
1.516
1.391
1.266
1.141

1.015
0.882
0.756
0.630
0.499

0.373
0.246
0.119
-0.010

Tubo guía
N2

Calentador Sección Instrum.
Código

C

B1

X
Sondeos

Código

SB12, SB13

X

0.400

incr. X
(m)

0.132
0.129
0.125
0.125
0.125
0.126

0.133
0.126

0.126
0.131
0.126
0.126
0.128
0.129

Diámetro
(m)

2.277
2.277
2.277
2.277
2.277

2.277
2.277
2.277

2.277
2.277

2.277
2.277
2.277
2.277

VALORES TOTALES Y MEDIOS

BARRERA INTERIOR (Dentro del tubo guía, entre calentadores)

¡1

¡2

¡3
i4

¡5

¡6
¡7
¡8

9.885
9.760

9.635
9.510
9.385
9.242
9.117
8.992

9.760
9.635
9.510
9.385
9.242
9.117
8.992
8.867

7/6
6
6
6

6
6

6
6/5

I

H

G

VALORES TOTALES Y MEDIOS

0.125

0.125
0.125
0.125

0.143
0.125
0.125
0.125

1.02

TOTALES (Incluyendo barrera Interna)

r

0.940
0.940

0.940
0.940
0.940

0.940
0.940
0.940

Volumen
(m3)

0.535303

0.525126
0.508843
0.508843

0.508843
0.513932
0.542427
0.512914

0.511896
0.534285
0.513932
0.513932
0.519020
0.524109

62.69

0.086747

0.086747
0.086747
0.086747

0.099239
0.086747
0.086747
0.086747

0.71

63.40

Masa total
bent, (kg)

956.14

957.03
955.46
956.17

947.49

956.88
959.25

961.33
961.54
954.66
954.21

954.56
954.69
912.96

114,460

120.62

160.40
163.13
162.84
163.84
163.02
161.27
160.80

1,255.93

115,716

Densidad
seca (t/m3)

1.56
1.59
1.64

1.64
1.63
1.63
1.55
1.64
1.64

1.56
1.62
1.62

1.61
1.52

1.60

1.22
1.62
1.64
1.64
1.44

1.64

1.63
1.62

1.55

1.60

%de
huecos

7.58
5.70
2.84
2.77
3.65
3.66

8.50
3.02

2.81
7.55
3.93

3.90
4.83
9.87

5.53

28.05
4.33
2.70
2.87
14.57

2.76

3.81
4.09

8.02

5.56

NOTAS

Conexión cable calentador Ng 2

Célula de presión total



FOTOGRAFÍAS
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Anexo 2: Fotografías

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

/ Acceso a la galeno FEBEXantes ée comenzarlas obras áe montaje 143

2 Embalaje ée bloques de bentonita (vista del interior) 143

3 Pallets de bloques de bentonita con embalaje 144

4 Mecanizado de la carcasa exterior de un calentador 144

5 Carrete interno de calentador con sus resistencias bobinadas 145

6 Inserción del carrete, una vez montada la chapa áe recubrimiento de cobre 145

7 Vista frontal del interior de un calentador, antes de soldar la tapa frontal 146

8 Pasos de cables a través de la tapa de un calentador 146

9 Banco de ensayos en laboratorio para pruebas de sistemas de sellado de cables, con efectos combinados

de presión y temperatura 147

10 Conexión del tubo de Teflon corrugado para protección de cables de calentador. 147

11 Sistemosde vías montado sobre la platoforma de hormigón 148

12 Vías montadas directamente sobre el granito. Puede verse la zona de paso del tapón 148

13 Carro de transporte e inserción de calentadores. Vista general. 149

14 Carro de transporte e inserción ée calentadores. Detalle de sistema de rodadura 149

15 Detalle del sistema de empuje (antes de montar los pestañas de centrado) 150

16 Sistema de empuje totalmente extendido. Obsérvense las pestañas de centrado 750

17 Vista del sistema hidráulico de accionamiento de las cadenas de empuje 75/
18 Aspecto de la zona de carga/descarga en el exterior de la galería. Puede verse el carro auxiliar utilizado para el

transporte de bentonita y otros materiales 75/

7 9 Célula de presión total Geokon montada en alojamiento excavado a tal fin sobre la superficie del granito, antes de
rellenar con mortero 152

20 Células de presión total en la pared lateral del granito, una vez rellenas con mortero sus cámaras de alojamiento... 152

21 Célula de presión total montada en el contacto tubo guía/bentonita. Obsérvese la losa de cemento que envuelve

la placa sensora 753

22 Conjunto de células de presión Malpara medida tridimensional de tensiones en sondeos en granito 753

23 Cabeza de uno de los extensómetros montados en roca (sondeo Sl-2). Obsérvese la salida de agua provocada

por la perforación del mismo 754

24 Sensor de presión intersticial Geokon 154

25 Extensómetros de cuerda vibrante Geokon montados entre la roca y el tubo guía para medir posibles movimientos
de los calentadores dentro de la masa de bentonita 755

26 Extensómetros montados en ciertos bloques de bentonita para medir expansiones/contracciones puntuales en la
barrera 755

27 Jermopar montado por la caro exterior de tubo guía. Estos puntos son los que se utilizan como temperatura de
referencia a efectos del control de potencia 156

28 Sensor de humedad capacitivo de Rotronic 156
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FEBEX. Diseño final y montaje del ensayo "in situ" en Grimsel

29 Psicrómetro Wescor. Puede verse, desmontada en dos piezas, la caperuza de leflón diseñada para la protección
de la cabeza y fijación de la funda del cable 157

30 Sondas TDR de E/i/l+P para medida de humedad en granito, montadas sobre soporte de modera utilizado en el
transporte 157

31 Sondas TDR de EM+Ppara medida de humedad en bentonito, montadas en la barrera 158

32 Vista de la fractura elegida para el montaje del fisurómetro de 6.3S 158

33 Extensómetros de G.3S montados entre la roca y las diversas coronas de bentonita. ñ la izquierda pueden verse

los indinómetros montados en dichas coronas 159

34 detalle de los indinómetros para bentonita deG.3S 159

35 Eiltro cerámico de GRSpara medida de presión degas 160

36 Jubos cerámicos de GRS en el contacto bentonita/granito para muestreo y medida de caudales degas 160

37 Vista de los tubos de GRS montados en el contacto roca/bentonita y en el interior de la barrera 161

38 Equipos de medido de presiones hidráulicas en sondeos 161

39 Probeta de corrosión 162

40 Colocación de probetas de corrosión en bloque de bentonita 162

41 Posición final de las probetas de corrosión, vistas desde el interior del tubo guía 163

42 Papel de filtro con trazador químico montado en el exterior de un bloque 163

43 Colocación de trazador químico puntual 164

44 Vista del montaje de los equipos de control en la galería 164

45 Tubo de hormigón construido en Toledo para los ensayos de montaje 165

46 Ensayos de montaje en Toledo 165

47 Cuñas utilizadas durante el ensayo para mantener la curvatura de las coronas de bloques en la parte superior 166

48 Espacio de aire existente en la parte superior de la barrera durante el ensayo de de montaje 166
49 Ensayos de laboratorio para análisis de los efectos de una pared húmeda sobre los bloques de bentonita (sin

confinamiento alguno) 167

50 El mismo ensayo, con confinamiento lateral del bloque. Obsérvese el hinchamiento y elevación del bloque hacia

la superficie no confinada 167

51 Efecto del agua sobre los bloques del montaje de Toledo 168

52 Efecto delaguasobre los bloques (situación extrema) 168

53 Inicio de la construcción de la barrera. Relleno de! fondo cóncavo de ¡a galería 169

54 Una de las primeras rebanadas a sección completa. Obsérvense las cuñas de granito utilizadas en la parte superior

para mantener lo curvatura de ¡as coronas de bloques y ayudar a la estabilidad vertical de la rebanada 169

55 Montaje de un segmento de tubo guía 170

56 Segmentos de tubo guía acoplados entre sí, una vez alineados con el eje de lo galería 170

57 Receptáculo terminado, listo para recibir al calentador. 171

58 Puntos de soldadura aplicados entre los segmentos de tubo guía para garantizar su alineación 171

59 Acoplamiento de tres segmentos de tubo guía en el exterior de la galería 172

60 Montaje de grupo de tres segmentos de tubo guía de uno vez 172
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Anexo 2: Fotografías

61 Grupo de tres segmentos de tubo guío una vez montados y alineados con el eje de la galería 173

62 Carro de transporte con calentador montado, en su trayecto a lo largo de la galería 173

63 Carro enfrentado al receptáculo (vista desde arriba) 174

64 Vista del carro y calentador desde elinterior del receptáculo 174

65 Maniobra de inserción del calentador (posición intermedia) 175

66 Calentador totalmente insertado. Puede verse el sistema de empuje, así como los taladros en la cara frontal
del calentador para su extracción en caso de necesidad 175

67 Calentador ns 1 insertado, una vez retirado al carro. Obsérvese la fluencia de agua por el canal de cables de la
derecha 176

68 Vista del tramo de barrera situado dentro el tubo guía, entre medias de los dos calentadores 176

69 Última rebanada de bentonita antes del tapón (rebanada ns 136). Pueden verse las cinco células de presión total
montadas en esta sección para la medida del empuje sobre el tapón 177

70 Colocación de sensores en la barrera de bentonita 177

71 Mecanizado previo de bloques para colocación de sensores (corresponde a la rebanada 136) 178

72 Vista de la ubicación de los mazos de cable por la superficie del granito 178

73 Cajas mecanizadas en la bentonita para el paso de cables. La vista corresponde al lateral derecho, y puede
apreciarse la fluencia de agua por el mismo 179

74 Canal excavada por la solera de la galería para la conducción de cables. Véase el relleno con polvo de bentonita

a medida que avanza el montaje 179

75 Vista de la gran cantidad de cables existentes al final de la construcción de la barrera 180

76 Tubos para paso de cables a través del tapón de hormigón 180

77 Proceso de excavación del rebaje para el tapón (vista hacia dentro de la galería) 181

78 Anchurón del tapón una vez excavado (vista hacia fuera) 181

79 Encofrado de laprímera rebanada de hormigón 182

80 Perforación para extracción de testigos en la primera rebanada de hormigón (17 cm de espesor). Se aprecia
la bentonita en el fondo del mismo 182

81 Superficie de la segunda fase de hormigonado, una vez retirado el encofrado 183

82 Inyección de mortero en el hueco existente en lo zona superior de la segunda fase de hormigonado. Pueden verse
también los tubos colocados a pérdida para el hormigonado de la última fase y la posterior inyección en los huecos
de la zona superior 183

83 Proceso de secado de la galería mediante ventilación forzada y convectores eléctricos. Se aprecian las cinco células
de presión total montadas en el fondo de la galería y la canal excavada en ¡a solera para el paso de los cables
de ¡aparte inferior 184

84 Efecto del agua sobre los bloques de la barrera 184

85 Presencia del agua en la última rebanada de bentonita antes del tapón 185

86 Salida del agua por el tubo de la derecha de paso de cables del tapón, una vez terminado éste. Se aprecian
también las mangueras utilizadas para el relleno con mortero de dichos tubos 185

87 Caída de la rebanada ns4de bentonita causada por el empuje del relleno de la zona cóncava del fondo
de la galería 186

88 Reconstrucción de la parte caída y sujeción provisional de la misma 186
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Anexo 2-, Fotografías

I Acceso o lo galería FEBEX antes de comenzar las obras de montaje.

2. Embalaje de Moques de bentonita (vista delinterioó.
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FEBEX. Diseño final y montaje del ensayo "in situ" en Grimsel

3. Pallets de bloques de bentonita con embalaje.

4. Mecanizado de la carcasa exterior de un calentador.
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Anexo 2: Fotografías

5. (Tórrete inferno í/e calentador con sus resistencias bobinadas.

6. Inserción del córrete, una vez montada la chapo de recubrimiento de cobre.
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FEBEX. Diseño final y montaje del ensayo "in situ" en Grimsel

1. Vista frontal del interior de un calentador, antes de soldar la tapa frontal.
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8. Pasos de cables a través de la tapa de un calentador.



Anexo 2: Fotografías

9. Banco de ensayos en laboratorio para pruebas de sistemas de sellado de cables, con efectos combinados de presión y temperatura.

10. Conexión del tubo de Teflon corrugado pora protección de cables de calentador.
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FEBEX. Diseño final y montaje del ensayo "in situ" en Grimsel

11 Sistemas de vías montado sobre la plataforma de hormigón.

\
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12. Vías montadas directamente sobre el granito. Puede verse la zona de paso del tapón.



Anexo 2: Fotografías

13. Carro de transporte e inserción de calentadores. Vista general.

14. Carro de transporte e inserción de calentadores, detalle de sistema de rodadura.
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FEBEX. Diseño final y montaje del ensayo "in situ" en Grimsel

15. Detolle del sistema de empuje (antes de montar las pestañas de centrado).

150

5. Sistemo de empuje totalmente extendido. Obsérvense las pestañas de centrado.



Anexo 2: Fotografías

17. Visto del sistema hidráulico de accionamiento de las cadenas de empuje.

18. Aspecto de la zona de carga/descarga en el exterior de la galería. Puede verse el carro auxiliar utilizado para el transporte
de bentonita y otros materiales.



FEBEX. Diseño final y montaje del ensayo "in situ" en Grimsel

19. Célula de presión total Geokon montada en alojamiento excavado a tal fin sobre la superficie del granito, antes de rellenar
con mortero.

- *'*>
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20. Células de presión total en la pared lateral del granito, una vez rellenas con mortero sus cámaras de alojamiento.



Anexo 2: Fotografíos

21. Célula de presión total montada en el contacto tubo guía/bentonita. Obsérvese la losa de cemento que envuelve la placa sensora.

22. Conjunto de célulos de presión Malparo medida tridimensional de tensiones en sondeos en granito.
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FEBEX. Diseño final y montaje del ensayo "in situ" en Grimsel

23. Cabeza de uno de los extensómetros montados en roca (sondeo SI-2). Obsérvese la salida de agua provocada por la perforación
del mismo.

24. Sensor de presión intersticial Geokon.
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Anexo 2: Fotografías

25. Extensómetros de cuerda vibrante Geokon montados entre la roca y el tubo guía para medir posibles movimientos
de los calentadores dentro de la masa de bentonita.

\

26. Extensómetros montados en ciertos bloques de bentonita para medir expansiones/contracciones puntuales en la barrera.
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FEBEX. Diseño final y montaje del ensayo " in situ" en Grimsel

27. Jermopar montado por la cara exterior de tubo guía. Estos puntos son los que se utilizan como temperatura de referencia
o efectos del control de potencia.

28. Sensor de humedad capacitivo de Rotronic.
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Anexo 2: Fotografías

v Í* "* * j * *^*

. Psicrómetro Wescor. Puede verse, desmontado en dos piezas, la caperuza de Jeflón diseñado para la protección de la cabeza
y fijación de la funda del cable.

1
 * • * * * *-f *«
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0. Sondas TDR de EM+Ppara medida de humedad en granito, montadas sobre soporte d e madera utilizado en el transporte.
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FEBEX. Diseño final y montaje del ensayo "in situ" en Grimsel

L

I

31. Sondas JDR de EM+P para medida de humedad en bentonita, montadas en la barrera.

ir. :

32. Vista de la fractura elegida para el montaje del ñsurómetro de 6.3S.
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Anexo 2: Fotografías

33. Extensómetros de G.3S montados entre la roca y las diversas coronas de bentonita. A la izquierda pueden verse los inclinómetros
montados en dichas coronas.

34. Detalle de los inclinómetros para bentonita de 6.3S.



FEBEX. Diseño final y montaje del ensayo "in situ" en Grimsel

• v->

35. Filtro cerámico de GRS para medida de presión de gas.
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36. Jubos cerámicos de GRS en el contacto bentonita/granito para muestreo y medida de caudales de gas.



Anexo 2: Fotografías

37. Visto de los tubos de GRS montados en el contacto roca/bentonita y en el interior de la barrera.

38. Equipos de medida de presiones hidráulicas en sondeos.
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FEBEX. Diseño final y montaje del ensayo "in situ" en Grimsel

39. Probeta de corrosión.

4
• •

VV 5

40. Colocación de probetas de corrosión en bloque de bentonita.
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Anexo 2: Fotografías

7. tetón feo/ cíe te proóetos cíe corrostón, wsto desde el interior del tubo guía.

42. Papel de filtro con trazador químico montado en el exterior de un bloque.
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FEBEX. Diseño final y montaje del ensayo "in situ" en Grimsel

\

43. Colocación de trazador químico puntual.

164

44. Vista del montaje de los equipos de control en la galería.



Anexo 2: Fotografías

45. Tubo de hormigón construido en Toledo para los ensayos de montaje.

46. Ensayos de montaje en Toledo.
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FEBEX. Diseño final y montaje del ensayo "in situ" en Grimsei

47. Cuñas utilizadas durante el ensayo pora mantener la curvatura de las coronas de bloques en la parte superior.

48. Espacio de aire existente en la parte superior de la barrera durante el ensayo de montaje.
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Anexo 2: Fotografías

4?. fnso/os de laboratorio para análisis de los efectos de una pared húmeda sobre los bloques de bentonita (sin confinamiento alguno).

50. £7 M O T O ensogo, fon confinamiento lateral del bloque. Obsérvese el bincbomiento y elevación del bloque bacía la superficie no confinado.
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FEBEX. Diseño final y montaje del ensayo "in situ" en Grimsel

51. Efecto del agua sobre los bloques del montoje de Toledo.

168

52. Efecto del agua sobre los bloques (situación extrema).



Anexo 2: Fotografías

53. Inicio de la construcción de la barrera. Relleno del fondo cóncavo de la goleé.

54. Una de los primeras rebanadas a sección completa. Obsérvense las cuñas de granito utilizados en la parte superior para mantener
la curvatura de los coronas de bloques y oyudor a la estabilidad vertical de lo rebanada.
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FEBEX. Diseño final y montaje del ensayo " in situ" en Grimsel

55. Montaje de un segmento de tubo guía.

170

56. Segmentos de tubo guío acoplados entre sí, una vez alineados con el eje de la galería.



Anexo 2: Fotografías

57. Receptáculo terminado, listo para recibir al calentador.

58. Puntos de soldadura aplicados entre los segmentos de tubo guía para garantizar su alineación.
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FEBEX. Diseño final y montaje del ensayo " in situ" en Grimsel

59. Acoplamiento de tres segmentos de tubo guía en el exterior de ¡a galería.

\

60. Montaje de grupo de tres segmentos de tubo guía de una vez.
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Anexo 2: Fotografías

ft-

61. Grupo de tres segmentos de tubo guía una vez montados y alineados con eje de la galería.

62. Carro de transporte con calentador montado, en su trayecto a lo largo de la galería.
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FEBEX. Diseño final y montaje del ensayo "in situ" en Grimsel

63. Carro enfrentado al receptáculo (vista desde arriba).

s , *

,"\&*"t
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64. Vista del carro y calentador desde el interior del receptáculo.



Anexo 2: Fotografías

65. Maniobro de inserción del calentador (posición intermedia).

66. Calentador totalmente insertado. Puede verse el sistema de empuje, así como los taladros en la cara frontal del calentador
para su extracción en caso de necesidad.
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FEBEX. Diseño final y montaje del ensayo "in situ" en Grimsel

<*Í\ ''/Xr'

67. Calentador n- i insertado, una vez retirado al carro. Obsérvese la fluencia de agua por el canal de cables de la derecha.

176

68. Vista del tramo de barrera situado dentro del tubo guía, entre medias de los dos calentadores.



Anexo 2: Fotografías

69. Ultima rebanado de bentonito antes del tapón (rebanada ns 136). Pueden verse las cinco células de presión total montadas
en esta sección para lo medida del empuje sobre el tapón.

70. Colocación de sensores en la barrera de bentonita.
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FEBEX. Diseño final y montaje del ensayo "in situ" en Grimsel

71. Mecanizado previo de bloques para colocación de sensores (corresponde a la rebanada 136).
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72. Vista de la ubicación de los mazos de cable por la superficie del granito.



Anexo 2: Fotografías

73. Cajas mecanizadas en la bentonita para el paso de cables. La vista corresponde al lateral derecho, y puede apreciarse la fíuenda
de agua por el mismo.

74. Canal excavada por la solera de la galería para la conducción de cables. Véase el relleno con polvo de bentonita a medida
que avanza el montaje.



FEBEX. Diseño final y montaje del ensayo "in situ" en Grimsel

75. Visto de la gran cantidad de cables existentes al final de la construcción de la barrera.

180

76. Jubos para paso de cables a través del tapón de hormigón.



Anexo 2: Fotografías

77. Proceso de excavación del rebaje para el tapón (visto hacia dentro de la galería).

78. Anchurón del tapón una vez excavado (vista hacia fuera).
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FEBEX. Diseño final y montaje del ensayo "in situ" en Grimsel

7?. Encofrado de la primera rebanada de hormigón.

182

Perforación para extracción de testigos en la primera rebanada de hormigón (17 cm de espesor). Se aprecia la bentonita
en el fondo del mismo.



Anexo 2: Fotografías

5 / . Superficie de la segunda fase de hormigonado, una vez retirado el encofrado.

82. Inyección de mortero en el hueco existente en la zona superior de la segunda fase de hormigonado. Pueden verse también
los tubos colocados a pérdida para el hormigonado de la última fase y la posterior inyección en los huecos de la zona superior.
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FEBEX. Diseño final y montaje del ensayo "in situ" en Grimsel

83. Proceso de secado de la galería mediante ventilación forzada y convectores eléctricos. Se aprecian las cinco células de presión
total montadas en el fondo de la galería y la canal excavada en la solera para el paso de los cables de la parte inferior.

isiw i

" í
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84. Efecto del agua sobre los bloques de la barrera.



Anexo 2: Fotografías

85. Presencia del agua en la última rebanada de bentonita antes del tapón.

86. Salida del agua por el tubo de lo derecha de paso de cables del tapón, una vez terminado éste. Se aprecian también las mangueras
utilizadas para el relleno con mortero de dichos tubos.
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FEBEX. Diseño final y montaje del ensayo "in situ" en Grimsel

87. Caída de la rebanada ns4de bentonita cousada por el empuje del relleno de la zona cóncava del fondo de la galería.

186

88. Reconstrucción de la parte caída y sujeción provisional de la misma.
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