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1. Introducción 

1.1 Problemática general 
de la gestión de estériles 
en la fabricación 
de concentrados de uranio 

El proceso de fabricación de concentrado de uranio 
(Yellow Cake), consiste básicamente en el ataque 
ácido o básico del mineral de uranio triturado, poste
rior lavado en contracorriente, extracción-reextrac
ción, precipitación y calcinación. El mineral tritura
do y los líquidos ácidos utilizados en el ataque (esté
riles) se envían, previa neutralización, a un embalse 
para su almacenamiento. Básicamente los embalses 
son de tipo anillo, formados por diques perimetrales, 
o bien formados por un dique que cierra una vaguada 
sobre la que se van depositando los estériles en for
ma de pulpa. 

Durante la operación de la fábrica en cuestión los 
estériles van decantando en el embalse, y al final de 
la vida útil de la fábrica o bien al agotar la capacidad 
del embalse, comienza el proceso natural de deseca
ción al dejar de verter líquidos. 

El resultado final es la formación de una escom
brera con unas características geotécnicas precarias 
en general desde el punto de vista de la estabilidad y 
con los problemas asociados de la radiactividad pre
sente en los estériles debido principalmente a los 
descendientes del uranio. 

Además hay que considerar el hecho de la existen
cia de una instalaciones fabriles fuera de uso, conta
minadas durante su funcionamiento, cuyo destino 
debe tratarse conjuntamente con el de los estériles, 
mediante la demolición y desmantelamiento de di
chas instalaciones y su incorporación a la masa de 
estériles. 

Los riesgos derivados de las escombreras de estéri
les sin estabilizar ni proteger pueden resumirse como 
sigue: 

1. Pérdida de estabilidad de los taludes bien por 
variación de las condiciones de equilibrio ac
tuales, o por efecto de un sismo, o bien por li
cuefacción, dispersando los estériles. 

2. Difusión por el viento y el agua de los estériles. 

3. Difusión de radón. 

4. Erosión por el viento y el agua de la escombre
ra, con dispersión de estériles y pérdida de esta
bilidad. 

5. Contaminación de aguas subterráneas. 
Las posibles alternativas de almacenamiento defi

nitivo de los estériles de minería de uranio deben 
considerar, además de los riesgos potenciales de este 
tipo de escombreras, los condicionantes técnico-eco
nómicos derivados de los grandes volúmenes de ma
teriales a confinar y de la baja actividad específica de 
estos materiales. 

La consideración conjunta de los riesgos potencia
les y los condicionantes técnico-económicos, condu
ce a soluciones de diseño que pasan por la estabiliza
ción de las escombreras de estériles, mediante el 
acondicionado y rcmodclación de la estructura hacia 
configuraciones estables a largo plazo, y colocación 
de un sistema de cobertura multicapa diseñado para 
reducir la infiltración de agua y la emanación de gas 
radón y para controlar y proteger el conjunto contra 
la erosión del viento y el agua. 

1.2 Objetivos 

El objetivo general de este trabajo es mostrar el 
proceso seguido para definir, diseñar y construir el 
sistema de cobertura multicapa utilizado en la estabi
lización de los estériles de la Fábrica de Uranio de 
Andújar (FUÁ). 

Así este documento describe en un primer capítulo 
el encuadre general del proyecto de clausura de la 
FUÁ, pasando a continuación a desarrollar en el ca
pítulo 2, los criterios de diseño y objetivos del siste
ma multicapa a proyectar, así como los elementos 
básicos de la cobertura y funciones de seguridad 
asignadas a cada elemento, mostrando además la se
cuencia de diseño seguida. 

A continuación se dedica un capítulo al análisis de
tallado del comportamiento de la cubierta multicapa, 
respecto de los principales aspectos del diseño: infil
tración, emanación de radón y control de la erosión. 

Un aspecto muy relevante del comportamiento de 
la cobertura es el que se refiere a las características 
exigidas a los materiales que componen cada capa y 
a las condiciones que deben seguirse durante su 
puesta en la obra, aspecto éste que se desarrolla en el 
capítulo 5, y se completa con los detalles de ejecu
ción en la obra de las diferentes capas que se recogen 
en el capítulo 6. 

Por último, se incluye un capítulo de resumen y 
conclusiones que pretende resaltar las principales ex
periencias obtenidas durante el desarrollo del proyec
to y en la ejecución de la obras de estabilización de
finitiva de los estériles de la Fábrica de Uranio de 
Andújar. 
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2. El proyecto de la clausura de la Fábrica de Uranio de Andújar (FUÁ) 

La FUÁ se construyó al final de la década de los 
cincuenta, en las proximidades del núcleo de Andú
jar en la provincia de Jaén, con objclo de beneficiar 
minerales de uranio de baja ley, obtc'iiicndo como 
producto final concentrado de uranio, en forma de 
uranato sódico o amónico, con una pureza del 80% 
en U3O8. 

La Fábrica fue explotada por la Junta de Energía 
Nuclear (JEN) desde 1959 hasta 1981, año en que 
cesaron las actividades de fabricación. Durante este 
periodo se trataron 1.218.098 t. de mineral de uranio 
de 1,23 por mil de ley media, produciendo un total 
de IJ54ldeUjÜs. 

Con lecha de 13-12-85 el Ministerio de Industria y 
Energía dispuso que la Junta de Energía Nuclear y 
ENRESA estableciesen el correspondiente convenio 
con el fin de que esta última se hiciese cargo en cum
plimiento del Decreto 1522/84 del acondicionamien
to definitivo y seguro de los estériles. 

En 1986 ENRESA inicia los estudios previos para 
la definición del Plan de Clausura de la Fábrica, pre
sentando al Ministerio de Industria y Energía a fina
les de 1987 una Propuesta de Plan de Clausura, que 
incluía un análisis detallado de las alternativas de es
tabilización de los estériles de fabricación, propo
niendo además la solución de estabilización definiti
va de dichos estériles en el emplazamiento. 

En Julio de 1988 se presenta el Plan de Clausura 
de la Fábrica, que queda autorizado en Febrero de 
1991, fecha en que se inician las obras, que han que
dado concluidas en Junio de 1994 con el emplaza
miento restaurado. ¡ 

A continuación se describe el estado de la Fábrica 
al finalizar la explotación y el proyecto de desmante-
lamiento y clausura en el que se ha enmarcado el di
seño del sistema multicapa de cobertura que alberga 
en la actualidad a los estériles de fabricación y todos 
los productos de desmantelamiento y demolición de 
la FUÁ. 

2.1 La Fábrica de Uranio de Andújar 
El proceso de fabricación consistía en la lixivia

ción acida del mineral y posterior recuperación del 
uranio solubilizado por cambio de ion o extracción 
por aminas. Los residuos sólidos producidos se al
macenaban en diques de tipo anillo donde decanta
ban los sólidos, mientras que los líquidos se envia
ban al río Guadalquivir una vez tratados. 

En la figura 1 se muestra la implantación original 
de la Fábrica dentro de un recinto trapezoidal de 

unas 18 Ha, que constaba de las cinco zonas siguien
tes (fotografía I): 

1. Diques de estériles 

2. Instalaciones de proceso 

3. Instalaciones de tratamiento de aguas 

4. Zona auxiliar y administrativa 

5. Zona de viviendas. 
La primera ocupada por los diques de estériles que 

contenían todos los estériles producidos durante la 
operación de la Fábrica (del orden de 1.218.098 t) 
ocupando una superficie en planta de 9,2 Ha, con un 
volumen de aproximadamente 980.000 nv\ 

La segunda dedicada a las instalaciones de proceso 
desde trituración del mineral hasta secado del con
centrado, que ocupaba una superficie aproximada de 
1,5 Ha. Las instalaciones de tratamiento de aguas, 
construidas para las obras de estabilización ocupaban 
una superficie de 1,3 Ha. 

La zona destinada a servicios auxiliares y adminis
trativos donde se agrupaban los almacenes, talleres, 
centros de transformación, central térmica, piscina 
de depuración de aguas residuales, vestuarios, ofici
nas, aparcamientos y zonas disponibles, tenía una su
perficie aproximada de 2,6 Ha. 

La zona quinta estaba destinada a viviendas del 
personal a cargo de la instalación, con una superficie 
de 1,6 Ha aproximadamente. 

Por último la urbanización del complejo ocupaba 
del orden de 1,8 Ha. 

El conjunto se rodeaba en todo su perímetro por un 
muro de ladrillo de 2 m de altura, con una puerta 
principal con control de acceso y una puerta de en
trada de materiales. 

Las características de los diques de estériles en su 
configuración inicial eran las siguientes: 

Superficie ocupada en planta 90.600 m" 
31.700 m2 

15.700 m2 

• Taludes dique viejo 34.800 m" 
• Taludes dique nuevo 14.300 m" 

• Montera dique viejo 
• Montera dique nuevo 

Altura dique viejo 
Altura dique nuevo 
Pendiente media taludes 
dique viejo 
Pendiente media taludes 
dique nuevo 
Volumen aproximado ocupado 
por los estériles 

19,5 m 
10,4 m 

43,9% 

59,6% 

980.000 m 
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Figura 1 
Configuración inicial. 
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2. El proyecto de la clausura de la Fábrica de Uranio de Andújar (FUÁ) 
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Figura 2 
Plan de clausura. 

• Cantidad total de mineral 
tratado 1.218.098 1 

• Actividad total 5 400 Ci 

2.2 El proyecto 
de desmantelamiento 
de la Fábrica y estabilización 
de estériles 

El emplazamiento de la Fábrica al finalizar la ex
plotación presentaba la situación siguiente: 

1. Los diques de estériles con 1.218,098 t 
(980.000 m3) de materiales de grunulomciría 
limo-arcillosa y limo-arenosa, con estabilidad y 
confinamiento precario y actividad específica 
media de 345 pCi/g de Ra-226. 

2. Las instalaciones de proceso, con restos y cos
tras de mineral y de concentrado de uranio 
(1.800 m3 de productos metálicos con contami
nación superficial, desprendible y con una acti
vidad específica muy inferior a la de los estéri
les). 

3. Las instalaciones y edificios auxiliares ligera
mente contaminados (28.000 m3 de productos 

de demolición con actividades específicas des
preciables). 

4. Los suelos del interior del recinto de la Fábrica 
ligeramente contaminados (70.700 m3 de suelos 
con actividades específicas medias en torno a 
los 20 pCi/g de Ra-226). 

El volumen de los estériles a confinar y estabilizar 
era muy superior a los volúmenes que se podían ge
nerar al desmantelar los equipos y demoler los edifi
cios, razón por la que la solución de estabilización 
adoptada para los estériles, se consideró aceptable 
también para el conjunto de estériles, productos de 
dcsmanlelamiento. demolición y suelos, sin más que 
establecer unos requisitos de troceado de equipos y 
estructuras compatibles con la estabilidad del conjunto. 

Por otra parte, las actividades específicas de los 
materiales contaminados (equipo mecánico, edificios 
y sucios) eran muy inferiores a la de los estériles, y 
con idénticas características, físicas, químicas y ra
diológicas, con lo que no se presentaban necesidades 
adicionales de segregación y de colocación. 

En resumen, se adoptó como solución final el con
finamiento de todos los materiales existentes en la 
Fábrica conjuntamente con toda la masa de estériles, 
en un dique remodelado hacia una configuración es-

9 
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Figura 3 
Configuración final del dique de estériles estabilizado. 
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2. El proyecto de la clausura de la Fábrica de Uranio de Andújar (FUÁ) 

table incluso en condiciones de sismicidad, cubrien
do el conjunto con un sistema multicapa, restaurando 
el emplazamiento, e integrando la obra en el marco 
paisajístico de la zona. 

Básicamente, las actividades del proyecto de esta
bilización y clausura así configurado se muestran en 
el diagrama de bloques de la figura 2. 

Las instalaciones de proceso y en general los equi
pos mecánicos se desmontaron y trocearon en di
mensiones inferiores a 1 x 1 x 3 m, incorporando to
dos los productos en jaulas de 1 x 1,2 x 3,1 m, que se 
trasladaron a la base del dique en la zona central de 
la cara norte, donde se hormigonaron formando dos 

losas, una de 41 x 16 x 1,29 m y otra de 42 x 19 x 
1,29 m. Sobre las losas de hormigón se colocaron los 
productos de demolición troceados en dimensiones 
inferiores a 1 x 1 x 0,3 m, procediendo a continua
ción a su compactación. 

A continuación los estériles se remodelaron para 
cubrir los productos de desmantelamiento y demoli
ción conformando una escombrera con taludes esta
bles 1V:5H, que se cubrió seguidamente con un sis
tema multicapa cuyo diseño detallado constituye el 
objeto principal de esta publicación. La configura
ción final del dique de estériles estabilizado se pre
senta en la Figura 3. 

11 
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La definición de los elementos del sistema de co
bertura multicapa de la FUÁ que protege el conjunto 
de estériles, productos de desmantelamiento y demo
lición y los suelos contaminados se ha realizado de 
acuerdo con unos criterios de diseño desarrollados 
para reducir o eliminar los riesgos de estos materia
les mediante su adecuado confinamiento. 

3.1 Criterios de diseño 
Los criterios de diseño adoptados para confinar los 

estériles, suelos contaminados y productos de demo
lición y desmantelamiento de la Fábrica de Uranio 
de Andújar son los siguientes: 

1. Evitar la dispersión de estériles y materiales 
contaminados. 

2. Garantizar la durabilidad (200 años mínimo y 
1000 años como objetivo de diseño). 

3. Controlar las emisiones de gas radón a la at
mósfera (flujo promedio inferior a 20 pCi/m" 
s). 

4. Proteger las aguas subterráneas de forma que a 
largo plazo se restablezca el fondo natural de la 
zona o que la concentración de actividad en di
chas aguas sea inferior a: 
• l,2Bq/ldeU-238 + U-234 
• 0,18 Bq/1 de Ra-226 + Ra-228 
• 0,5 Bq/1 de actividad alfa total, excluyendo 

radón y uranio 
Al final de un período de verificación de 10 
años la concentración de U-238 + U-234 en las 
aguas subterráneas deberá ser inferior a: 
• 6,15 Bq/1 en los ¡imites del emplazamiento 
• 3,5 Bq/1 en los pozos existentes cercanos al 

emplazamiento 
5. Restaurar los terrenos contaminados del empla

zamiento de manera que las concentraciones re
siduales de Ra-226 en suelos sean inferiores a 5 
pCi/g en los primeros 15 cm de profundidad y a 
15 pCi/g en las siguientes capas de 15 cm de es
pesor. 

6. Limitar la dosis equivalente efectiva individual 
por todos los caminos de exposición a largo 
plazo a valores inferiores a 0,1 mSv/año. 

7. Minimizar la necesidad de mantenimiento a lar
go plazo. 

8. Realizar la obra sin riesgos no admisibles para 
los trabajadores, la población y el medio am
biente. 

3.2. Condiciones de diseño 
Cada uno de los criterios de diseño se refiere a la 

necesidad de control de un riesgo potencial, lo que 
induce a su vez a la adopción de unas consideracio
nes a introducir en el diseño para cumplir con lo exi
gido por el criterio en cuestión. 

Estas consideraciones de diseño son las siguientes: 

Criterio 1 

Evitar la dispersión de estériles y materiales con
taminados. 

Este criterio desemboca directamente en la necesi
dad de interponer una barrera entre los estériles y el 
medio ambiente próximo, que elimine el riesgo de 
dispersión de partículas de estériles y materiales con
taminados por efecto del viento y la lluvia, reducien
do además la posibilidad de intrusión humana, ani
mal y vegetal. 

Criterio 2 

Garantizar la durabilidad (200 años mínimo y 
1000 años conw objetivo de diseño). 

El criterio de durabilidad a largo plazo, tiene una 
gran trascendencia en el diseño de la cobertura, tanto 
en lo que se refiere a los materiales que deben selec
cionarse para las diferentes capas, como en la consi
deración de los sucesos normales y extraordinarios 
que pueden suceder a largo plazo y que el diseño 
debe contemplar. 

Así los materiales a utilizar quedan prácticamente 
limitados a productos naturales de durabilidad proba
da, siendo muy difícil la justificación del uso de 
otros materiales sintéticos de mayor facilidad de co
locación y economía. 

Por otra parte a largo plazo el diseño debe conside
rar sucesos extraordinarios tales como la precipita
ción máxima probable, avenida máxima probable y 
terremoto máximo creíble, de forma que la nueva es
tructura, dique más cobertura, permanezca sin daños 
después de un suceso de este tipo. 

Además la durabilidad conduce a la necesidad de 
introducir sistemas de cobertura múltiples y redun
dantes, de forma que se alcance una protección inte
gral del conjunto. 

Criterio 3 

Controlar las emisiones de gas radón a la atmósfe
ra (flujo promedio inferior a 20 pCilm2ls) 

El Rn-222 es un gas noble descendiente directo del 
Ra-226, que se genera por desintegración de éste, li-
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bcrándosc a la atmósfera por difusión a través de los 
estériles, 

La tasa de emisión de radón de los estériles desnu
dos de la FUÁ se sitúa en torno a los 350 pCí/m2\s, y 
dada la naturaleza de esta emisión gaseosa, sólo pue
de interponerse una barrera que reduzca las emisio
nes a valores admisibles (menores de 20 pCi/m2's), 

Esta barrera debe estar compuesta por materiales 
de granulomctría arcillosa de baja porosidad y alta 
capacidad de retención de agua con objeto de limitar 
la difusión del gas radón, reduciendo las posibilida
des de circulación del gas por los poros del material 
de la barrera. 

Criterio 4 

Proteger las aguas subterráneas de forma que a 
larga plazo se restablezca el fondo natural de la 
zana o que la concentración de actividad en dichas 
aguas sea inferior a: 

• l,2Bq/ldeU-238 + U-234 

• 0,18 Bq/1 de Ra-226 + Ra-228 
• 0,5 Bq/I de actividad alfa total, excluyendo ra

dón y uranio 

Al final de un período de verificación de 10 años la 
concentración de U-238 + U-234 en las aguas subte
rráneas deberá ser inferior a: 

• 6,15 Bq/1 en los límites del emplazamiento 
• 3,5 Bq/1 en los pozos existentes cercanos al 

emplazamiento 

Este criterio introduce la necesidad de adoptar un 
diseño que reduzca al máximo la infiltración a través 
de la cubierta, lo que lleva a incorporar materiales 
muy impermeables en la barrera contra la infiltración 
(arcillas). 

Además el criterio contempla la realidad de un 
transitorio desde que se ejecuta la obra, hasta que se 
estabilizan los balances de entradas-salidas de agua a 
través de los estériles cuya duración se ha estimado 
en unos 100 años. 

Criterio 5 

Restaurar los terrenos contaminados del emplaza
miento de manera que las concentraciones residua
les de Ra-226 en suelos sean inferiores a 5 pCilg en 
los primeros 15 cm de profundidad y a 15 pCilg en 
las siguientes capas de 15 cm de espesor. 

Con este criterio se asegura la limpieza de la parce
la exterior al dique estabilizado de modo que no 
existan riesgos de contaminación de aguas superfi

ciales y de dispersión de partículas de suelo, por la 
acción del viento. 

Como la actividad media de los suelos contamina
dos de la FUÁ era del orden de 20 pC¡/g de Ra-226 
muy inferior a los 380 pCi/g de los estériles, y el vo
lumen de suelos era significativo (70.700 m3), el di
seño consideró la colocación de estos suelos directa
mente sobre los estériles actuando de este modo 
como ayuda para la reducción del flujo de radón. 

Criterio 6 

Limitar la dosis equivalente efectiva individual por 
todos los caminos de exposición a largo plazo a va
lores inferiores a 0,1 mSvIaño. 

Este criterio engloba todos los criterios de protec
ción radiológica y puesto que la interposición de una 
barrera elimina la dispersión de estériles por vía aire 
y vía agua superficial, el límite de 0,1 mSv/año se 
aplica a la suma de los riesgos remanentes, vía radia
ción directa (despreciables), vía aguas subterráneas y 
por emanación de radón. 

Dado que una vez colocada la barrera los riesgos 
por radiación directa son despreciables, puede decir
se que el criterio es redundante, puesto que están li
mitadas las emisiones de radón (Criterio 3) y las con
centraciones de actividad en las aguas subterráneas 
(Criterio 4). 

Criterio 7 

Minimizar ¡a necesidad de mantenimiento a largo 
plazo. 

El criterio conduce a la adopción de un diseño ro
busto con una gran capacidad de resistencia pasiva a 
los sucesos normales y extraordinarios, incorporando 
en la cubierta más externa (vegetación) especies au
tóctonas de supervivencia y sucesión garantizadas en 
el marco climático del emplazamiento. 

Criterio 8 

Realizar la obra sin riesgos no admisibles para los 
trabajadores, la población y el medio ambiente. 

Este criterio se ha concretado en un conjunto de 
controles de protección radiológica realizados duran
te las obras, aprobados y supervisados por el Consejo 
de Seguridad Nuclear. 

Adicionalmente a estos criterios ENRESA ha 
adoptado un criterio de integración paisajística de la 
obra en el entorno próximo que como se verá más 
adelante ha tenido una gran incidencia en el diseño 
del sistema multicapa de cobertura. 
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Figura 4 
Sistema de cobertura tricapa. 

3.3 Funciones y elementos 
de la cobertura 

Los criterios de diseño y las consideraciones a te
ner en cuenta en el desarrollo del sistema de cobertu
ra mullicapa conducen a la definición de las barreras 
o componentes de dicho sistema y de las funciones 
asignadas a cada barrera. 

Así del Criterio 1, se deduce la necesidad de una 
barrera de materiales impermeables, que reduzca la 
posibilidad de contacto del agua de lluvia con los es
tériles, cumpliendo además con la función de evitar 
la dispersión de los estériles por el viento. 

No obstante, una barrera impermeable a base de 
materiales arcillosos, es fácilmente erosionable en el 
corto plazo y debe protegerse contra la erosión debi
da a la lluvia y a la acción del viento, lo que conduce 
a la necesidad de incorporar una capa de grava sobre 
la barrera impermeable, que a su vez introduce una 
capa intermedia de filtro y dren, para evitar mecanis
mos de erosión en la interfase entre la barrera imper
meable y la capa granular. 

En resumen, del criterio 1 nace la necesidad de tres 
capas básicas con las siguientes funciones: 

1. Barrera impermeable contra la infiltración que 
tiene la función fundamental de reducir la infil-
íración del agua de lluvia a través de los estéri
les. 

2. Capa de dren, que protege la barrera impermea
ble contra la erosión en el contacto de dicha ba
rrera con el dren y que contribuye a reducir la 
infiltración evacuando las aguas de lluvia. 

3. Capa de grava que tiene la función de proteger 
las capas inferiores frente a la erosión del agua 
de lluvia, proporcionando además protección 
contra la intrusión animal fundamentalmente. 

Este sistema de tres capas (figura 4) protege adi-
cionalmente contra la acción del viento y contra la 
intrusión animal y vegetal, si bien estos dos últimos 
aspectos son mejorables con diseños más complejos. 

Las consideraciones que introduce el criterio 2 so
bre durabilidad a largo plazo, no modifican en prin
cipio el sistema tricapa inicial, aunque introducen 
fuertes condicionantes por un lado a la barrera im
permeable que debe mantener su integridad bajo 
condiciones del sismo máximo creíble y por otro a 
las características de la capa de grava de protección 
contra la erosión, que debe resistir la precipitación 
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máxima probable (PMP) y la avenida máxima proba
ble (AMP), protegiendo las capas inferiores y los es
tériles contra estos sucesos. 

Además a largo plazo este sistema no asegura la 
protección contra la intrusión de vegetación en la 
capa de arcilla y en los estériles, puesto que la grava 
puede ir acumulando materia orgánica y partículas, 
formando un suelo que permita el establecimiento de 
vegetación, que en su desarrollo profundice hasta ca
pas más internas en busca de humedad, perforando la 
capa de arcilla y abriendo vías de transferencia de ra-
dionuclcidos a través de la vegetación, así como vías 
de escape para el gas radón. 

Es preciso, por tanto crear una zona intermedia, 
antes de la barrera impermeable donde se asegure la 
ausencia de agua y de humedad, para evitar la pro
gresión de las raíces. 

Esta zona en el sistema tricapa podría estar consti
tuida por el dren, pero exigiría la utilización de mate
riales tipo gravilla o más gruesos, que podrían oca
sionar problemas de erosión en la interfase de esta 
capa con la barrera impermeable. 

La mejor solución pasa por la creación de una nue
va barrera de grava con la función de evitar la bioin-

trusión, sobre todo de las plantas, que en el largo pla
zo siempre se establecerán. 

En resumen, la superposición del Criterio 2 sobre 
las necesidades derivadas del Criterio I, introduce la 
función de integridad frente a sismo, PMP y AMP 
del conjunto de estériles y sistema de cobertura y una 
nueva barrera de grava con la función de protección 
contra la biointrusión. 

El Criterio 3 sobre control de radón conduce a la 
asignación de una nueva función a la barrera imper
meable de actuación como barrera contra la difusión 
del gas radón, dado que los materiales arcillosos ne
cesarios para impermeabilizar son los mejores a su 
vez para reducir el flujo de radón por su baja porosi
dad y alta capacidad de retención de agua. 

El Criterio 4, afecta al diseño de la barrera imper
meable, y al ser tan restrictivo en las concentraciones 
a alcanzar a largo plazo introduce requisitos muy es
trictos en cuanto a permeabilidades a alcanzar por di
cha barrera, influyendo además sobre las característi
cas de la capa de dren, que debe ser lo más permea
ble posible siempre que esto sea compatible con las 
condiciones de filtro que debe cumplir el dren frente 
a la barrera impermeable y con la necesidad de pre-
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servar la arcilla de la erosión por el agua que circule 
por el dren. 

La aplicación de este criterio introduce nuevos ele
mentos en el sistema de cobertura, cuyo objetivo es 
disminuir la cantidad de agua que llega a la barrera 
impermeable, pero con el difícil compromiso de que 
se mantenga un cierto grado de humedad en dicha 
barrera impermeable para evitar su deterioro por de
secación, lo que perjudicaría a su eficacia como ba
rrera de radón. 

Estos nuevos elementos están constituidos por una 
capa de suelo con vegetación, que cumple varias fun
ciones: 

• Control de infiltración, mediante los mecanis
mos de adsorción de agua por las raíces y eva-
potranspiración por las hojas de la vegetación. 

• Control de la intrusión vegetal, mediante el es
tablecimiento de especies autóctonas de creci
miento radicular limitado. 

• Integración paisajística 
La introducción de esta capa conduce a un diseño 

más complejo, pero más perfecto desde el punto de 
vista del cumplimiento de todos los criterios de dise
ño y precisa de un estudio detallado de alternativas 
de combinación de capas, para alcanzar un balance 
óptimo del conjunto de la cobertura, de forma que 
este conjunto permita el paso de la mínima cantidad 
de agua posible a la barrera impermeable compatible 
con un grado de humedad en esta barrera que impida 
la aparición de grietas en la arcilla. 

En resumen, el criterio 4, conduce a la aparición de 
una nueva función de reducción del caudal que se in
filtra hacia la barrera impermeable, que debe ser 
asignada a un conjunto nuevo de capas (vegetación y 
suelo) que se colocará sobre el subsistema formado 
por la barrera impermeable-dren. La definición de 
este nuevo conjunto se analiza en detalle en el apar
tado siguiente donde se describe la secuencia seguida 

en el diseño del sistema de cobertura, cuya disposi
ción tipo se muestra en la figura 5. 

La aplicación del criterio 5, supone para el caso de 
la FUÁ, la necesidad de excavar 70.700 m3 de suelos 
contaminados con una actividad media de 20 pCi/g 
de Ra-226, muy inferior a la de los estériles (350 
pCi/g de Ra-226). 

Dado que la capacidad de emanación de estos sue
los conduciría a flujos de radón próximos al límite 
del criterio 3 de 20 pCi/nr/s, estos materiales son 
ideales para su uso como barrera de radón adicional, 
reforzando así el efecto de atenuación de la barrera 
de arcilla. 

Estos suelos tanto por el volumen disponible como 
por el momento en que se debe realizar su excava
ción se colocan en cumbrera sobre los estériles y 
bajo la barrera impermeable. 

En resumen, este criterio 5, permite el reforza
miento de la función de la barrera de radón con una 
barrera adicional compuesta por la capa de suelos 
contaminados que se colocará en la cumbrera del di
que. 

El criterio 6 no introduce nuevos elementos en el 
sistema de cobertura, puesto que puede considerarse 
que engloba los aspectos considerados en los crite
rios 3 y 4. 

El criterio 7, afecta al sistema de cobertura com
pleto requiriendo una gran capacidad de resistencia 
pasiva frente a sucesos normales y extraordinarios, 
lo que se traduce directamente en el uso de materia
les naturales para las diferentes capas, de gran capa
cidad de resistencia a la intemperie incluyendo una 
vegetación autóctona estable de crecimiento radicu
lar somero. 

El criterio 8 no establece limitaciones al sistema de 
cobertura, sino más bien al control del movimiento 
de estériles, principalmente, lo que queda fuera del 
alcance de este documento. 
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4. Análisis del comportamiento de la cobertura multlcapa 

En el apartado anterior se ha descrito de modo de
tallado la evolución del sistema de cobertura multi-
capa del conjunto de estériles, materiales de desman-
telamicnto, demolición y suelos contaminados. 

El razonamiento seguido conduce en una primera 
aproximación a un sistema multicapa básico que es
taría formado por tres capas: 

1. Barrera de infiltración y de radón, compuesta 
por materiales arcillosos, con la función de re
ducir la infiltración y el flujo de radón. 

2. Capa de dren, de gran permeabilidad compuesta 
de arena gruesa o gravilla, con la función de 
evacuación del agua de lluvia que caiga sobre el 
conjunto estabilizado. 

3. Capa de grava, con la función de protección 
contra la erosión por el viento y el agua, disena
da para resistir la PMP y AMP. 

No obstante, este diseño presenta puntos débiles 
principalmente en lo referente a los aspectos siguien
tes: 

a Control de la infiltración 
• Intrusión vegetal 
• Integración paisajística 

En efecto, la reducción de la infiltración está limi
tada por la impermeabilidad de la capa de arcilla, 
combinada con la permeabilidad del dren, mientras 
que la protección contra la intrusión vegetal no está 
garantizada, siendo por añadidura los aspectos paisa
jísticos de una estruclura del volumen de los diques 
estabilizados con una capa externa de grava gruesa 
de difícil compatibilidad con el entorno próximo. 

Por ello y para alcanzar un diseño completo desde 
todos los puntos de vista integrando los aspectos de 
seguridad con los ambientales, se consideró necesa
rio establecer una capa vegetal con el correspondien
te substrato de suelo. 

A continuación se describe en detalle la secuencia 
seguida en el diseño para cumplir con todos los crite
rios de diseño, analizando el comportamiento del sis
tema de cobertura multicapa desde los tres grandes 
aspectos de seguridad: Reducción de infiltración, 
control de radón y protección contra la erosión. 

4.1 infiltración 
El análisis de infiltración tenía por objetivo evaluar 

el comportamiento hidrológico de diferentes alterna
tivas de cobertura y optimizar el efecto de amorti
guación de la capa vegetal-suelo, obteniendo así un 

equilibrio entre la necesidad de reducir la infiltración 
al máximo compatible con el mantenimiento de la 
humedad en la arcilla que impida su agrietamiento. 

Para esta evaluación se seleccionaron tres tipos de 
sistema de cobertura en cumbrera (figura 6) y otros 
tres en taludes (figura 7). 

a) Cumbrera 
a.l) Cubierta l: Cubierta multicapa con suelo 

vegetal 

Esta cubierta incorpora una capa suelo-ve
getal en la parte más externa con lo que se 
intenta maximizar el proceso cvapolranspi-
rativo y reducir la infiltración. Su composi
ción, de arriba abajo, es la siguiente: 

• Capa de suelo de l m de espesor, para 
el establecimiento de la vegetación que 
actúa además como amortiguador de los 
ciclos climáticos, protegiendo la barrera 
de radón contra procesos de desecación. 

• Capa de filtro de 15 cm de espesor para 
impedir la migración de partículas de 
suelo hacia la capa de protección contra 
la erosión. 

• Capa de protección contra la erosión de 
grava gruesa de 30 cm de espesor dise
ñada para resistir la PMP y AMP. 

• Capa de biointrusión de grava, de 30 cm 
de espesor, para impedir el paso a las 
raíces y la entrada de animales. 

• Capa de dren, de gravilla de 25 cm de 
espesor, para evacuar lateralmente las 
aguas de lluvia. 

a Barrera de radón y de infiltración de ar
cilla de 60 cm de espesor. 

a.2) Cubierta 3: Cubierta básica tricapa 

Esta cubierta es la básica inicial compuesta 
por la barrera de radón e infiltración, el 
dren y la roca de protección contra la ero
sión, a la que se añade suelo para permitir 
una más rápida implantación de la vegeta
ción. Esta solución es la de menor coste de 
ejecución y en ella la protección contra la 
biointrusión se confía a la capa de dren que 
debería ser lo más permeable posible para 
evitar la penetración de las raíces. 

a.3) Cubierta 4: Cubierta multicapa con matriz 
suelo-roca 

Con este tipo de cubierta se da prioridad a 
la protección contra la erosión, y la vegeta
ción ha de atravesar la matriz suelo roca, 
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Alternativas de cubierta en cumbrera. 
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para establecerse en el suelo situado bajo la 
capa de protección contra la erosión. 

Para impedir la migración de partículas de 
suelo hacia la capa biointrusiva se coloca 
un filtro de arena limpia entre ambas capas. 
Esta cubierta ofrece una protección adecua
da de la barrera de radón contra la deseca
ción y contra la erosión pero puede aumen
tar la infiltración al reducirse la evapora-
ción/evapotranspiración por efecto de la 
capa de roca superior. 

b) Taludes 

En taludes se adopta un esquema similar, con la 
disposición que se muestra en la figura 4 para 
las alternativas consideradas TI, T3 y T5, va
riando principalmente los espesores y tamaños 
de las rocas de protección contra la erosión, por 
la mayor pendiente en taludes (20%), frente a la 
de la cumbrera (4%). 

La evaluación del comportamiento de las dife
rentes alternativas de cubierta se llevó a cabo 
mediante el programa TOUGH (Transport of 
Unsaturated Groundwater and Heat). Este pro
grama utiliza un modelo unidimensional de di
ferencias finitas, para calcular el balance de 
masa y energía a través de la cubierta, simulan
do los procesos que intervienen en el flujo de 
agua, vapor y calor en el sistema de cubierta. 

Un análisis completo de todos los mecanismos 
que intervienen en la infiltración de agua a tra
vés de la cobertura requiere la solución de un 
sistema complejo de siete ecuaciones diferen
ciales en derivadas parciales y para simplificar 
los cálculos numéricos se adoptaron las siguien
tes hipótesis: equilibrio entre la fase líquida ga
seosa, idéntica temperatura en todas las fases y 
equilibrio entre el aire disuelto en agua y la fase 
gaseosa (Ley de Henry). 

Además se introdujeron mejoras y modificacio
nes en el código TOUGH para simular la preci
pitación, la absorción de agua por las plantas, la 
evapotranspiración y el drenaje lateral, quedan
do el modelo finalmente empleado con las si
guientes características principales: 

• La precipitación se calcula mediante un ge
nerador artificial de ciclos de precipitación, 
que a partir de los datos históricos de preci
pitación suministra una historia artificial, 
que mantiene la precipitación mensual y la 
duración de las tormentas. 

B 

• La escorrentía se evalúa mediante el método 
del Soil Conservation Service. 

• La evaporación se calcula mediante la ecua
ción de Milly, basada en la difusión aerodi
námica. 

• La evapotranspiración, mediante la ecuación 
modificada de Penman se obtiene utilizando 
un factor de reducción para tener en cuenta 
la disponibilidad real de agua para evapo-
transpirar en función de la humedad del sue
lo y de la densidad de raíces. 

• El drenaje lateral se evalúa mediante la Ley 
de Darcy corregida por un factor que consi
dera los efectos bidimensionales en los talu
des. 

Las propiedades de los materiales utilizadas en 
el modelo han sido las siguientes: 
• Curvas de retención suelo-agua, que se han 

calculado mediante la ecuación de Van Ge-
nuchten. 

• Permeabilidades saturadas y no saturadas. 
Para materiales granulares las permeabilida
des no saturadas se han calculado mediante 
la ecuación de Irmay, utilizando Van Ge-
nuchten para materiales no granulares. 

• Propiedades térmicas y mecánicas tales 
como la densidad, conductividad térmica, 
compresibilidad en fase sólida y gaseosa y 
calor específico. 

Con objeto de investigar el mecanismo de infiltra
ción a través de un sistema multicapa, se ha estudia
do la evolución en el tiempo para al cubierta Cl, de 
parámetros tales como el grado de saturación del 
suelo, la percolación a través del suelo, el grado de 
saturación del dren, el drenaje lateral, la infiltración 
y el grado de saturación en la arcilla. Las conclusio
nes principales de la modelización de la alternativa 
de cubierta Cl, fueron las siguientes: 

1. El grado de saturación del suelo aumenta cuan
do se excede la capacidad de evapotranspira
ción del suelo-vegetación y el suelo comienza a 
almacenar agua (Ver figura 8). 

2. La percolación a través de suelo es despreciable 
excepto en los períodos en que se excede la ca
pacidad de evapotranspiración del suelo y el 
grado de saturación del suelo alcanza el máxi
mo. 

3. La infiltración a través de la arcilla en función 
del tiempo sigue una tendencia similar a la va
riación del grado de saturación del dren con el 
tiempo, (ver figura 9). La infiltración ocurrirá 
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siempre que haya agua en el dren, y es muy 
sensible al grado de saturación de la arcilla, 
siendo más alta cuando la arcilla está más seca 
y las presiones de succión son mayores. 

4) Las variaciones en el grado de saturación de la 
capa de arcilla son relativamente bajas respon
diendo a la infiltración en la parte superior de la 
capa y manteniéndose constante en la zona infe
rior de la capa. 

Con el fin de analizar el comportamiento del siste
ma de cobertura frente a variaciones en los paráme
tros de las diferentes capas del sistema se realizó un 
análisis de sensibilidad con los siguientes resultados: 

• Un incremento en la conductividad hidráulica 
del suelo conduce a una disminución de la es-
correntía y a un incremento del flujo lateral, 
pero no influye sobre la infiltración (ver figura 
10). 

• Un incremento en el espesor de suelo no afecta 
al comportamiento global de la cobertura. Sin 
embargo, la percolación se distribuye más uni
formemente en el tiempo contribuyendo a un 
ligero incremento de la infiltración (ver figura 
II). 

• El incremento en la longitud de las raíces con
duce a un incremento en la evapotranspiración, 
reduciendo el drenaje y la infiltración (figura 
12). 

• Un incremento en la evapotranspiración reduce 
la percolación, reduciendo por tanto el drenaje 
y la infiltración (figura 13). 

• Un aumento de la conductividad hidráulica del 
dren provoca la reducción en el grado de satu
ración del dren reduciendo la infiltración (figu
ra 14). 

• El incremento en la conductividad hidráulica 
de la arcilla produce un incremento práctica
mente proporcional de la infiltración (figura 
15). 

• Las variaciones del espesor de la arcilla produ
cen pequeñas variaciones en la infiltración. 

• Los incrementos en la precipitación producen 
los máximos efectos en la escorrentía y drenaje 
incrementando la infiltración. La eficiencia en 
el drenaje resulta más importante cuando se 
excede la capacidad de retención del suelo. En 
períodos secos la infiltración es despreciable, 
(ver figura 16). 

• Los parámetros clave para la infiltración son: 
la evapotranspiración y longitud de las raíces y 

las conductividades hidráulicas del dren y de la 
arcilla. 

Una vez analizado en detalle el fenómeno de infil
tración, se efectuó una comparación del comporta
miento de las diferentes alternativas de cubierta, con
cluyendo lo siguiente: 

• Las cubiertas con una capa de suelo son las 
más efectivas para reducir la infiltración debi
do a la efectividad que se consigue en el proce
so de evapotranspiración (ver figura 17). 

• La infiltración es similar en todas las cubiertas, 
si bien el comportamiento global es diferente 
en cada cubierta, de modo que las cubiertas 
con suelo necesitan menos capacidad de drena
je para reducir la infiltración, al permitir eva
cuar agua por el efecto evapotranspirativo de 
las plantas. 

• Las cubiertas sin suelo acusan más los cambios 
en la precipitación y en las condiciones climá
ticas. Las cubiertas con una capa de suelo ex
perimentan variaciones más continuas y menos 
sensibles de la humedad con el tiempo. 

• Existe una relación directa entre la percolación 
y la infiltración según se muestra en la figura 
18, de modo que los subsistemas: vegetación-
suelo y dren-arcilla pueden analizarse inde
pendientemente respecto de la infiltración. 

• Existe una relación directa entre el grado de 
saturación de la arcilla y la infiltración (figura 
19), de modo que a mayor grado de saturación 
en la barrera de arcilla le corresponde mayor 
infiltración, y por el contrario la reducción de 
la infiltración puede producir desecación en la 
barrera de arcilla. 

En consecuencia, es necesario reducir la infiltra
ción al máximo compatible con la prevención del 
agrietamiento de la capa de arcilla por desecación. 
Este fenómeno de desecación se ha estudiado con el 
modelo TOUGH que simula los efectos evaporativos 
y de radiación solar en suelos, para las diferentes al
ternativas de cubierta en taludes y cumbrera. Ade
más se ha estudiado una variante de la cubierta C3 
(figura 3) donde se ha eliminado el suelo de la capa 
de suelo-roca, con el fin de analizar el efecto de la 
eliminación del suelo en la desecación de las capas 
inferiores. 

Del análisis realizado se concluye lo siguiente: 
1) Las coberturas sin suelo son muy sensibles a los 

cambios en las condiciones climáticas, habien
do encontrado oscilaciones altas en la humedad 
de la arcilla y flujo de vapor ascendente en los 
períodos secos. 
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Figura 10 
Conductividad hidráulica del suelo. 
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Comportamiento de las alternativas de cubierta frente a la infiltración. 
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2) El suelo es necesario para evitar la desecación 
de la arcilla y su agrietamiento. Sin embargo un 
exceso de espesor en la capa de suelo puede 
provocar desecaciones en la capa de arcilla en 
periodos secos, por reducción de la infiltración. 

3) Los flujos de aire y vapor no son significativos 
en las cubiertas con sucio, siendo por el contra
rio muy importante en las cubiertas sin suelo. 

Como resultado de todo el análisis realizado se ha 
seleccionado la cubierta Cl en cumbrera y T5 en ta
ludes por las siguientes razones: 

a) Cumbrera 

B La cubierta Cl conduce a los valores más 
bajos de infiltración. 

• Incluye una capa de suelo que protege a la 
capa de arcilla de la desecación. El espesor 
de esta capa de suelo se reduce a 0,5 ni para 
impedir la desecación en períodos secos por 
ausencia de infiltración. 

B Incorpora una barrera de biointrusión que 
podría actuar también como barrera de pro
tección contra la erosión. 

B Permite el establecimiento de vegetación lo 
que mejorará los aspectos estéticos del dique 
estabilizado, facilitando la integración en el 
entorno próximo de la obra. 

b) Taludes 

• La capa de suelo-roca exterior de la cubierta 
T5 proporciona una adecuada protección 
contra la erosión. 

• La infiltración se reduce a valores similares 
a los previstos para la cumbrera. 

• La capa de suelo impide la desecación de la 
barrera de arcilla y se reduce al igual que en 
cumbrera a 0,5 m de espesor para evitar la 
desecación en períodos secos por ausencia 
de infiltración. 

B Incorpora una barrera de biointrusión que 
impide la entrada de animales y plantas ha
cia la capa de arcilla. 

B La matriz suelo-roca externa permite el esta
blecimiento de vegetación para una mejor 
integración de la obra en su entorno próxi
mo. 

El diseño final de la cubierta en taludes y cumbrera 
desde el punto de vista de la infiltración queda como 
se muestra en la figura 20. 

4.2. Emanación de radón 

Para reducir las emanaciones de gas radón, proce
dente de la desintegración del Ra-226 contenido en 
los estériles, se ha utilizado como barrera la capa de 
arcilla que tiene también la función de reducir la in
filtración, como se indica en cl apartado 4.1 anterior. 

Esta capa de arcilla cumple su función de barrera 
contra la difusión de radón, mediante dos mecanis
mos fundamentales, por una parte dejando pocos 
huecos o poros para la difusión del gas y por otra, 
ocupando estos poros con moléculas de agua (debido 
a la capacidad de este material para retener el agua) 
que impiden el paso del gas por los poros. 

Así la capacidad de la arcilla para reducir la difu
sión del radón es tanto mayor cuanto mayor sea cl 
grado de saturación, siendo por tanto poco deseable 
la desecación que podría conducir a dejar muchos 
poros con aire o incluso a la generación de grietas, 
que dejarían paso libre al flujo de radón procedente 
de los estériles. 

En cl análisis de infiltración realizado para la se
lección de la alternativa de cubierta más favorable. 
se tuvo en cuenta la necesidad de reducir al máximo 
la infiltración a través de la capa de arcilla, compati
ble con el requisito de mantener un grado de hume
dad suficiente para prevenir la aparición de fenóme
nos de desecación en la arcilla, llegando a la conclu
sión de que la humedad en esta capa a largo plazo 
con la cubierta seleccionada se mantendría entre el 
80-90% de la humedad de saturación, valor con el 
que el flujo de radón resultanle en el exterior de esta 
capa de arcilla sería muy inferior a los 20 pCi/nr-s. 
con el espesor de 60 cm adoptado para esta capa, se
gún se observa en la figura 21, donde puede apre
ciarse además la variación del flujo de radon en fun
ción del grado de saturación de la arcilla. 

La incertidumbre acerca de las posibles condicio
nes climáticas a largo plazo, llevan a consideraciones 
de seguridad extremas en la humedad de la capa de 
arcilla, de modo que se adopta generalmente la hu
medad correspondiente a una presión de succión de -
15 bares (valor máximo de presión que puede ejercer 
la vegetación en un suelo para extraer agua a través 
de las raices) para los cálculos de difusión de radón a 
través de dicha capa. 

Esta humedad se ha obtenido mediante ensayos de 
laboratorio para la arcilla utilizada en la cobertura de 
los diques de estériles de la FUÁ, pudiendo además 
calcularse mediante correlaciones obtenidas en estu
dios específicos sobre suelos tipo (Van Genuchten, 
Gupta y Larson, etc.) 
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Figura 20 
Diseño final de la capa de cobertura. 
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Figura 21 
Variación del flujo de radón con el grado de saturación de la capa de arcilla. 

Los valores de humedad a largo plazo así obteni
dos se sitúan en torno al 13% de la humedad de satu
ración, siendo además muy críticas las variaciones 
en torno a este valor, de modo que variaciones de dé
cimas en el porcentaje de humedad pueden conducir 
a la necesidad de variar decenas de centímetros de 
espesor en la capa de arcilla. 

Con el fin de eliminar estas incertidumbres se 
adoptó finalmente una solución consistente en añadir 
una capa de zahorra a la barrera de radón en taludes, 
que contribuyera a reducir el ñujo de radón, utilizan
do en cumbrera los suelos contaminados de la parce
la como barrera adicional a la capa de arcilla sin mo
dificar el espesor de 60 cm adoptado para ésta capa. 

Con esta disposición de dos capas con funciones de 
reducción de flujo de radón se ha realizado un análi
sis detallado de espesores necesarios para cumplir 
con el criterio de los 20 pCi/nr-s en el exterior de la 
cobertura. 

Para la realización de dicho estudio, se ha utilizado 
el Código RADON (Regulatory Guide 3.64 de la 
NRC "Calculation of radon flux attenuation by ear
then uranium mill tailings covers" Junio 1989, que 
permite calcular el flujo de radón-222 resultante a la 
salida de un sistema múltiple de capas de cobertura. 

En las tablas 4.1 a 4.4 se resumen los parámetros 
de entrada al cálculo empleados respectivamente 
para los estériles, suelos contaminados, zahorra y ar
cilla. Los diferentes valores del coeficiente de difu
sión para cada material, se han obtenido de forma 
conservadora por la aplicación del cálculo que efec
túa el programa RADON, según la expresión: 

D = 0,07 exp [-4 (m - mn2 + m5)] 

donde: 

m= fracción de humedad de saturación (adimen-
sional) 

n = porosidad (adimensional) 

Los resultados obtenidos conducen a una barrera 
de radón constituida en los taludes, por una capa de 
46,2 cm de espesor de zahorra y sobre ésta una capa 
de 60 cm de espesor de arcilla. La barrera de radón 
en la solución adoptada para la cumbrera de la es
combrera ha quedado constituida por una capa de ar
cilla de 60 cm de espesor, complementada por una 
capa de suelos contaminados de al menos 1,3 m de 
espesor. 

Como comprobación del diseño final se ha recalcu-
lado el flujo de radón utilizando los datos finalmente 
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Tabla 4.1 
PARÁMETROS DE CALCULO DE LA BARRERA DE RADON 

MATERIAL: ESTÉRILES 

PARÁMETRO 
VALORES ADOPTADOS 
PARA EL CALCULO 
EN EL DISEÑO FINAL 

DATOS EJECUCIÓN 

Concentración de Actividad de 
Ra.226(pCi/g)(1) 

Fracción de Emanación (%) (2) 

Humedad a largo plazo (%) (3) 

Porosidad, P (4) 

Densidad seca g/cm3 (4) 

Peso específico relativo 
de las partículas (4) 

Espesor (cm) 

Metro 1 
Metro 2 
Metro 3 

319,73 
277,43 
278,11 

16,06 

6 

0,45 

1,54 

2,8 

500 

(1) 11,71 

(1) Dalos obtenidos de la caracterización final del término fuente de los estériles recoloeadns. 

(2) Valor calentado a partir del ensayo de V muestras superficiales de estériles, y utilizado para el diseño 
final. 

(3) Valor recomendado conservadorantentc por la USNRC. Regulatory Guide J.M. 

(4) Valores medidos. Informe Geotécnico I'1 fase. CEI)I\X. 

conseguidos durante la ejecución de la obra que se 
incluyen en las tablas 4.1 a 4.4 citadas. 

Con los espesores de colocación y los datos de 
compactación obtenidos durante la ejecución, se ob
tiene que el flujo de radón resultante en cumbrera 
con la aplicación del código de cálculo RADON, se 
situará en torno a los 4 pCi/nr-s. muy por debajo del 
límite de 20 pCi/tvr-s 

4.3. Protección contra la erosión 

La protección contra la erosión se consigue me
diante la colocación de una capa externa de suficien
te resistencia frente a la erosión producida por el 
viento y el agua. 

El mecanismo erosivo de mayor importancia en el 
emplazamiento de la FUÁ es el que se derivaría de 
fuertes precipitaciones sobre el dique o bien de máxi
mas avenidas en el Río Guadalquivir, de modo que 
protegiendo al dique contra los efectos de estos fenó
menos, quedará protegido por añadidura contra la ac
ción del viento. 

La protección más etica/, contra la Precipitación 
Máxima Probable (PMP) y la Avenida Máxima Pro
bable (AMP) del río Guadalquivir, se consigue me
diante la colocación de una capa de roca tic tamaño 
suficiente para resistir la acción del agua sin pérdida 
de su integridad, protegiendo así el conjunto estabili
zado de estériles y capas de cobertura. 

Los criterios básicos utilizados en los cálculos del 
tamaño de piedra necesario para resistir la erosión 
son los siguientes: 

a) Utilización del método de los Coeficientes de 
Seguridad para taludes inferiores al \(Y7i (Ste
vens et AL), como son los que se conseguirán 
en la cumbrera del dique (4'7r pendiente). 

b) Utilización del método de Stephenson en talu
des superiores al 1 ()9í aplicable para los cálcu
los en taludes (2(Y'/t pendiente). 

c) listos métodos (Coeficientes de Seguridad y 
Stephenson) son directamente aplicables ti los 
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4. Análisis del comportamiento de la cobertura multicapa 

Tabla 4.2 
PARÁMETROS DE CALCULO DE LA BARRERA DE RADON 

MATERIAL: SUELOS CONTAMINADOS 
(Solución de Cumbrera) 

PARÁMETRO 
VALORES ADOPTADOS 

PARA EL CALCULO 
EN EL DISEÑO FINAL 

DATOS EJECUCIÓN 

Concentración de Actividad de 
Ra.226(pCi/g)(1) 

Fracción de Emanación (%) (3) 

Humedad a largo plazo (%) (5) 

Porosidad, P 

Densidad seca g/cm3 (5) 

Peso específico relativo 
de las partículas (5) 

Espesor medio (cm) 

20,15 

16.06 

6 

0,39 

1,6 

2,65 

130(7) 

(2) 13,5 

(4) 11,71 

(6) 

(6) 

(8) 

0,37 

1,65 

170 

(1) Estimado del Estudio Radiomen ico interior de la FUÁ. 

(2) Valor promedio obtenido del cálenlo de la concentración media de Ra-226 del terreno natural incorpo
rado al dique de estériles. 

(3) El valor calculado para los estériles y asuntible partí los sítelos de la parcela, obtenido a partir del en
sayo de 9 muestras de estériles. 

(4) Dato obtenido de la caracterización final del término fuente de los estériles recolocados y asumible 
conscrvadt mímente para los suelos contaminados. 

(5) Valores recomendados conservado/amenté por la USNRC. Regulatory Guide J.64. 

(6) Valores estimados conservadoramente del control de construcción. 

(7) Espesor supuesto de suelos en cumbrera, para definir el diseño final. 

(8) Espesor promedio de suelos incorporados a la cumbrera del dique. Calculado una vez finalizada la 
construcción. 

casos de cubierta granular con una capa filtro o 
suelo subyacente y flujo en lámina sobre ella. 

d) La alternativa dc colocación dc una cubierta del 
tipo suelo-roca (estructura básica granular con 
suelo rellenando los intersticios) permite la uti
lización de los mismos métodos. 

e) La posibilidad de la existencia de movimientos 
verticales diferenciales entre distintos puntos de 
los diques, obliga a considerar un factor de con
centración de caudales que se estima en un va
lor de 3 de acuerdo con el NUREG 4620, NU-
REG 4651 y "Development of Riprap Design 
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Criteria by Riprap Testing in Flumes; Phase II -
Preliminary" - Abt ct Ai. 

0 La posibilidad de colocar una capa de suelo 
como elemento superior de la cubierta para per
mitir el asentamiento de vegetación obliga a 
considerar la posibilidad del acarcavamiento 
por la posible formación de canales preferentes 
de agua. Para el análisis de acarcavamiento se 
supone lo siguiente: 

m No consideración de la incidencia de la ve
getación que pudiera impedir el progreso o 
la formación de los canales (muy conserva
dor). 

tmsmtmrntosmsmmimi® 



4. Análisis del comportamiento de la cobertura multicapa 

Tabla 4.3 
PARÁMETROS DE CALCULO DE LA BARRERA DE RADON 

MATERIAL: ZAHORRA 
(Solución de Taludes) 

VALORES ADOPTADOS 
PARA EL CALCULO 

EN EL DISEÑO FINAL 

6 

0,245 

2 

2.65 

46.2 

DATOS EJECUCIÓN PARÁMETRO 

Humedad a largo plazo (%) (1) 

Porosidad, P 0,245 (2) 0,219 

Densidad seca g,cm3 2 [2¡ 2,07 

Peso específico relativo 
de las partículas 

Espesor medio (cm) 46.2 47 

(1) Valor estimado conserviidoriimcnti'. 

(2) Valor promedio de densidad de a ilinación conseguida durante la ejecución (x porosidad calculada a 
panir de ésta). 

:-3 Iil área tie influencia del canal individual se 
cuantifica utilizando el método establecido 
por el NURl£G3.W. 

v\ Se adopta una sección trapecial ele cálculo 
en el extremo del canal con taludes laterales 
2/1. que proporcionan alturas tic lámina su
periores a taludes más tendidos que serían 
posibles, y ancho de base igual a dos diáme
tros de piedra, mínimo compatible con el 
movimiento individual del bloque. 

¿>) El caudal de avenida empleado en los cálculos 
de proyecto es el correspondiente a la rotura de 
presa (4S.45U nT/s). con una velocidad media 
de 4.3 ni/s y un nivel de lámina de agua de 
206.5 m en el emplazamiento de los diques 
(AMP). 

h) Como precipitación de cálculo, para el dimen-
sionamicnto del tamaño de piedra, se utiliza la 
precipitación máxima probable correspondiente 
a la estación pluviomctrica de Andújar de valor 
417.1 mm. 

Con estos criterios, se determinaron ios tamaños de 
piedra necesarios en las soluciones de cobertura co
rrespondientes a las alternativas siguientes: 

Solución 1: Capa superior de cobertura de escolle
ra con filtro subyacente. 

Solución 2: Capa superior de cobertura de suelo-
escollera con filtro subyacente. 

Solución 3: Capa superior de cobertura de suelo-
escollera sin filtro subyacente. 

Solución 4: Capa superior de cobertura de suelo y 
capa de prolección contra la erosión 
subyacente. 

I:n las tres primeras soluciones se consideró un 
factor de concentración de caudal de 3. esto es. el 
caudal circulante por el punto de cálculo es tres ve
ces el correspondiente a flujo en lámina, si bien para 
el caso de la solución 3. este caudal se consideró que 
era el (•>()'#• del de dimensionado. Iin la solución 4 se 
adoptó un área vertiente determinada a partir de lo 
indicado en la Referencia "Design Considerations for 
long-term Stabilization of Uranium Mill Tailings Im
poundments, dc U.S. Nuclear Regulatory Commis
sion" NURIIG/CR-3397. Como caudal 'de cálculo 
proveniente del Guadalquivir se consideró el corres
pondiente a la rotura de la Fresa del Tranco de Beas. 
que es el máximo que puede llegar a circular por el 
en la zona del emplazamiento de la FUÁ (AMP). 

Como solución definitiva, en base a los estudios 
realizados, se lia adoptado para el dimensionamiento 
de los taludes la Solución 3 y para la cumbrera la So
lución 4. 

Así en taludes la protección contra la erosión se 
efectúa mediante una capa de roca de D.so = 15 cm 
(superior al calculado dc D50 = 10.3 cm), con sus 
huecos rellenos de suelo, protegiendo la capa de sue
lo subyacente, mientras que en cumbrera la protec-
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4. Análisis del comportamiento de la cobertura multicapa 

Tabla 4.4 
PARÁMETROS DE CALCULO DE LA BARRERA DE RADON 

MATERIAL; ARCILLA 
(Solución de Cumbrera y Taludes) 

PARÁMETRO 

Humedad a largo plazo (%) (1) 

Porosidad, P 

Densidad seca g'cm3 

Peso específico relativo 
de las partículas 

Espesor medio (cm) 

VALORES ADOPTADOS 
PARA EL CALCULO 

EN EL DISEÑO FINAL 

(1) 12,9 
(2) 13,4 

0,4 

1.6 

DATOS EJECUCIÓN 

(3) 12,57 

(4) 0,36 

(4) 1.71 

2,686 

60 
65,4 (taludes) 

61,7 (cumbrera) 

(1) Valor utilizado en el cálculo tlel diseño definitivo v ret/neridn por el Consejo de Seguridad Nuclear 
ÍCSN). 

(2¡ Valor tihienitlo c.xperimenttdmcnic. 

(3¡ Valor de humedad ti turno plazo, etilriilado tomo promedio de los métodos de Gupta y Larson, para una 
sittvión constante negativa de 15 huís y una densidad seca de 1,71 alcm*. 

(4) Densidad seca media de colocación, estimada a partir de los controles tie construcción efectuados de la 
capa (y porosidad calculada). 

ción contra la erosión se realiza mediante el estable
cimiento de vegetación sobre la capa superior de sue
lo. Debe señalarse, que en este caso se ha evaluado 
la estabilidad de la capa de suelo en cumbrera (pen
diente del 4%) con vegetación y sin vegetación (mé
todos de Horton. Velocidad Admisible y Fuerza 
Traclora) resultando estable en las condiciones de in
tensidad de lluvia correspondientes a la PMP sobre la 
cumbrera. 

Con el fin de reducir las incertidumbres derivadas 
de los datos de partida, se realizó un análisis de sen
sibilidad del diseño frente a variaciones en los prin
cipales parámetros de cálculo: PMP. coeficiente de 
rugosidad del cauce, pendiente hidráulica y velocida
des del agua en el entorno de la escombrera. 

A partir del análisis realizado se pueden establecer 
las siguientes conclusiones: 

1. El caudal de 48450 nvVs adoptado para la AMP 
de diseño, corresponde a la rotura de la presa 
del Tranco de Beas, muy superior al de la ave
nida hidrometeorológica determinada a partir de 
la PMP obtenida por el Método Determinista de 
9850 nr'/s y superior a los 32.500 irrVs corres
pondientes a la avenida hidrogeometeorológica 
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estimada por el Método de Aproximación Esta-
clística de la World Meteorological Organiza
tion. 

2. [21 hecho de considerar como velocidad para el 
cálculo la media de la sección, en lugar de la 
velocidad en la llanura de inundación en la que 
se encuentra la escombrera, introduce un factor 
de seguridad adicional del orden de 1.47. 

3. El suponer como coeficientes de rugosidad en 
el cauce principal y laterales los valores 0,035 y 
0,040 respectivamente, en lugar de los más ra
zonables estimados 0,05 y 0,08, introduce un 
factor de seguridad del orden de 1,49. 

4. La inclusión de los edificios y construcciones 
en la definición geométrica de las secciones 
transversales de cálculo, implica una sobreele-
vación de la lámina de agua, en la zona de la es
combrera y de aguas arriba, con la consiguiente 
reducción de velocidad. Esta sobreelevación en 
ningún caso supera la cola 212, muy inferior a 
la 220 de cumbrera hasta donde se protege el 
dique con roca. La consideración de este aspec
to implica un factor de seguridad, respecto al 
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caso semejante del cálculo sin construcciones, 
de 1,21. 

5. El factor de seguridad adicional global que se 
introduce con la consideración en conjunto de 
los tres aspectos anteriores es de 2,6. 

6. La consideración de puentes obstruidos, dada la 
mínima reducción de la sección de transporte 

que supone, no implica apenas variación de la 
velocidad del agua en la sección de la escom
brera. 

En resumen, el diseño de protección contra la ero
sión del dique estabilizado, es seguro incluso en con
diciones extremas de conservadurismo, garantizando 
la protección a largo plazo. 
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5. Características de los materiales y condiciones de puesta en obra 

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS MATERIALES 

Y CONDICIONES 
DE PUESTA EN OBRA 
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5. Características de los materiales y condiciones de puesta en obra 

En este capítulo se describen en detalle las caracte
rísticas exigidas a los materiales en cantera y las re
queridas para la aceptación de materiales en la obra, 
así como las condiciones de puesta en obra para los 
taludes y cumbrera. 

5.1 Características 
de los materiales 

Las características exigidas a los materiales para su 
aceptación en cantera y a la recepción en obra, son 
las siguientes: 

a) Capa de zahorra en taludes 
a.l) Objeto 

La función asignada a esta capa colocada 
sobre los taludes del dique es doble. Por un 
lado actúa de forma complementaria con la 
capa de naturaleza arcillosa, como barrera 
contra la emanación de gas radón, y por 
otro lado mejora las condiciones de puesta 
en obra de la capa arcillosa. 

a.2) Materiales componentes y procedencia 
En la construcción de la capa se prescribe 
la utilización de material de granulometría 
variada tipo zahorra, procedente de présta
mos aprobados, próximos a la FUÁ. 

a.3) Espesor de la capa 
El espesor exigido a esta capa es de 46,2 
cm, extendida en dos tongadas de 23 cm. 

a.4) Características del material 
Las características exigidas a los materiales 
para la aceptación de la cantera, y en su re
cepción en obra se resumen en la tabla 5.1. 

b) Capa de arcilla 
b.l) Objeto 

El objeto de esta capa es reducir la infiltra
ción del agua a los estériles, así como la 
emanación de gas radón conjuntamente con 
la capa de zahorra hasta los límites de dise
ño. 

b.2) Materiales componentes y procedencia 
En la construcción de esta capa se ha utili
zado material arcilloso como elemento 
constitutivo y como canteras, las existentes 
en Bailen, utilizando la variedad denomina
da localmente como "arcilla floja". 

b.3) Espesor de la capa de arcilla 
A la capa de arcilla, se le exigió un espesor 
de 60 cm, extendida en tres tongadas de 20 
cm cada una (una vez compactadas). Esta 

capa tiene un espesor uniforme en el dique 
estabilizado y lo cubre totalmente en cum
brera y taludes. 

b.4) Características de los materiales de la capa 
de arcilla 
Las características exigidas a la arcilla 
constituyente de esta capa, se resumen en 
la tabla 5.2. 

c.) Capa de dren 
c.l) Objeto 

El objeto de esta capa es conseguir la eva
cuación rápida del agua percolada a través 
de las capas superiores, evitando así la 
existencia de agua capaz de infiltrar en la 
capa de arcilla, y esto en condiciones que 
garanticen la integridad de la capa de dren 
y de la capa de arcilla. 

c.2) Materiales componentes y procedencia 
La capa de dren consta de gravilla limpia, 
lavada para eliminar los finos, y procedente 
de la selección mediante cribado de las 
zahorras en principio originarias bien de la 
cantera silícea del borde de la Depresión 
Bética en el contacto con el macizo Ibéri
co, en la zona del arroyo Escobar, o bien de 
las graveras del Guadalquivir. 

c.3) Espesor de la capa de dren 
El espesor exigido a la capa de dren es de 
25 cm sin compactación. 

c.4) Características del material de la capa de 
dren. 
Las características exigidas a la capa de 
dren se resumen en la tabla 5.3. 

d.) Barrera contra la biointrusión 
d.l) Objeto 

El objeto de esta barrera es impedir el ac
ceso a la capa de arcilla tanto de vegetales 
en crecimiento como de roedores o cual
quier otro tipo de animal. 
La barrera biointrusiva va colocada inme
diatamente encima de la capa de dren, tanto 
en la zona de cumbrera como en la de talu
des. 

d.2) Materiales componentes y procedencia 
La barrera biointrusiva está formada por 
material granular grueso, tipo grava proce
dente de las graveras del cauce amplio del 
Guadalquivir, o de otra posible proceden
cia, que permita asegurar el suministro del 
material con la calidad precisa. 
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cl.3) Espesor de la barrera biointrusiva 
A la barrera biointrusiva se la exige un es
pesor de 30 cm. Este espesor podría modi
ficarse, si los tamaños de piedra fueran su
periores a los establecidos en el huso de la 
tabla 5.4 aplicando el siguiente criterio: 

D|00 (máx) S Espesor 
de la capa > 1,5 D50 (máx) 

d.4) Características del material de la barrera 
biointrusiva 
En la tabla 5.4 se resumen las característi
cas exigidas c los materiales de esta barrera 
y los ensayos de aceptación de canteras y 
de aceptación en obra. 

e) Capa filtrante 
e.l) Objeto 

El objeto de la capa filtrante es impedir la 
circulación del material sólido, arrastrado 
por el agua, entre las dos capas que separa, 
evitando así la contaminación por partícu
las finas del suelo, de la barrera contra la 
biointrusión subyacente. 

e.2) Materiales componentes y procedencia 
El material prescrito para la barrera filtran
te es granular, procedente de las graveras 
del Guadalquivir o bien de otra proceden
cia que permita asegurar los requisitos exi
gidos al mismo. (Tabla 5.5) 

e.3) Espesor de la capa filtrante 
La capa de filtro consiste en un filtro bica-
pa con un espesor total de 25 cm, dispuesto 
entre el suelo y la barrera contra la bioin
trusión. El espesor mínimo de cada una de 
las dos capas que constituyen el filtro es de 
10 cm. 

e.4) Características del material de la capa de 
filtro 
Las características de los materiales de la 
capa de filtro y de los ensayos de acepta
ción de préstamos y de aceptación en obra 
se recogen en la tabla 5.5. 

f) Capa de suelo 
f.l) Objeto 

Por razones estéticas, de acabado y para 
permitir el crecimiento y desarrollo de las 
plantas, se dispone en la zona de cumbrera 
una capa de suelo, con el suficiente conte
nido orgánico. Esta misma capa de suelo se 
dispone también en la zona de taludes si
tuada por debajo de la capa de suelo-roca. 

f.2) Materiales componentes y procedencia 
La capa de suelo está constituida por suelo 
vegetal y tierra vegetal, procedentes de 
préstamos aprobados próximos a la FUÁ. 

f.3) Espesor de la capa de suelo 
A la capa de suelo, se le exige un espesor 
de 50 cm, desglosado en dos horizontes. El 
inferior de 35 cm de espesor constituido 
por suelo vegetal y el superior de 15 cm de 
espesor por tierra vegetal. 

f.4) Características de los materiales de la capa 
de suelo 
Las características de los materiales de la 
capa de suelo se resumen en la tabla 5.6. 

g) Barrera de suelo-roca 
g.l) Objeto 

El suelo-roca es la barrera de protección 
contra la erosión en la zona de taludes, for
mada por una capa de grava capaz de resis
tir por peso la fuerza de arrastre del agua 
circulante a través de y sobre ella, y con 
propiedades de durabilidad a largo plazo. 

A esta capa de grava, se la incorpora tierra 
vegetal (suelo), para permitir el crecimien
to de las plantas, confiriendo mayor resis
tencia al conjunto. 

g.2)Materiales componentes y procedencia 
El material constituyente de esta capa es 
tierra vegetal-roca en una proporción esti
mada de 30/70 en volumen. 
El bolo procede de las zahorras existentes 
en las graveras del Guadalquivir. 

g.3) Espesor de la barrera de suelo-roca 
A la capa de suelo-roca se le exige un espe
sor de 30 cm. Este espesor puede modifi
carse, si los tamaños de piedra son supe
riores a los establecidos en el huso de la ta
bla 5.7, aplicando el siguiente criterio: 

Dioo (máx) < Espesor 
de la capa > 1,5 D50 (máx) 

g.4) Características de los materiales de la ba
rrera de suelo-roca 
Las características de los materiales de esta 
capa de protección contra la erosión, se re
sumen en la tabla 5.7. 

h) Cubierta vegetal 
h.l) Objeto 

Con el fin de colaborar a la implantación 

50 
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de vegetación autóctona estable se aplica 
sobre hi cubierta exterior del dique una hi-
drosiembra. 

h.2) Materiales, componentes y procedencia 
La composición y características de la h¡-
drosiembra se muestra en la tabla 5.9, y 
contiene una mezcla de semillas de herbá
ceas y leñosas, combinadas con abonos y 
estabilizantes. 

h.3) Aplicación de la hidrosiembra 

El tratamiento de hidrosiembra se aplica en 
dos pases sucesivos en primavera y en caso 
necesario en otoño. 

5.2 Condiciones de puesta en obra 

Las condiciones de puesta en obra de los diferentes 
materiales componentes del sistema multicapa. se re
cogen en la tabla 5.10 para las capas colocadas en ta
ludes y en la tabla 5.11 para las capas de cumbrera. 

Básicamente se exigen tres tipos de requisitos fun
damentales, respecto del espesor de la capa en cues
tión, el modo de colocación o compactación y la hu
medad de colocación. 

Los requisitos de compactación o colocación se de
finen fijando las densidades a alcanzar y la maquina
ria de compactación a utilizar. Por último, se condi
ciona la humedad de colocación en las capas de 
zahorra, suelo y arcilla. 

TABLA 5.1 
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DE LA BARRERA DE RADON 

MATERIAL: ZAHORRA 

CARACTERÍSTICAS 

CONTENIDO MATERIA ORGÁNICA 
Inferior al 1% 

GRANULOMETRIA 
(Tamices Norma A.S.T.M.) 

Material que pasa por # 3"... 100% 
Material que pasa por # n° 10... < 50% 
Material que pasa por # n° 200... < 25% 

Tolerancia máxima 5% 
Tamaño máximo admisible 10 cm 

LIMITE LIQUIDO 
Inferior al 35% 

DENSIDAD SECA MAXIMA 
(Ensayo Proctor Normal) 

No será Inferior a 1,75 gfcm 

VALORES RESISTENCIA AL CORTE 
(En presiones efectivas) 

Igual o superior al criterio de rotura 
establecido para una C'= 0 t/m2 y 0 = 30° 

HINCHAMIENTO LIBRE DEL MATERIAL 
Inferior al 2% 

ENSAYOS DE ACEPTACIÓN 
DE CANTERAS 

CONTENIDO MATERIA ORGÁNICA 
-6 Ensayos según Norma UNE 103-204/93 

GRANULOMETRIA POR TAMIZADO 
• 6 Ensayos Norma NLT-104 

LIMITES DE ATTERBERG 
- 6 Ensayos Normas NLT-105 

COMPACTACIÓN EN LABORATORIO 
• 6 Ensayos P. N. Norma NLT-107 

RESISTENCIA AL CORTE 
Muestras moldeadas al 100% densidad 
máxima P.N. y humedad óptima P.N. 

rotura sin drenaje y medida de presiones 
intersticiales 

- 6 Ensayos triaxiales en célula 4" 

HINCHABILIDAD 
- 6 Ensayos Norma UNE 7392/75 

ENSAYOS DE ACEPTACIÓN 
DE MATERIALES EN OBRA 

CADA 3.000 M3 

2 Ensayos-

2 Ensayos 

2 Ensayos 

-

-

CADA 15.000 M3 

1 Ensayo 

-

-

2 Ensayos 

-
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TABLA 5.2 
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DE LA BARRERA DE RADON 

MATERIAL: ARCILLA 

CARACTERÍSTICAS 

CONTENIDO MATERIA ORGÁNICA 
Máximo 1% en peso 

ENSAYOS DE ACEPTACIÓN 
DE CANTERAS 

CONTENIDO MATERIA ORGÁNICA 
- 6 Ensayos según Norma 

UNE 103-204/93 

ENSAYOS DE ACEPTACIÓN 
DE MATERIALES EN OBRA 

CADA 3.000 M3 

• 

CADA 15.000 M3 

1 Ensayo 

CONTENIDO EN SALES SOLUBLES 
O SULFATOS 

No superior al 3% en peso. 

GRANULOMETRIA 
(Tamices Norma A.S.T.M.) 

Material que pasa por # n°3'/4... 100% 
Malerial que pasa por # n°200... > 85% 

ÍNDICE DE PLASTICIDAD 
Superior a 10 

DENSIDAD APARENTE EN CANTERA 
Comprendida entre 0,8 t/m3 y 1,8 t/m3 

VALORES RESISTENCIA AL CORTE 
(En presiones efectivas) 

Igual o superior al criterio de rotura 
establecido 

para una C'=1 t/m2 y 0=26° 

HINCHAMIENTO UBRE DEL MATERIAL 
Inferior al 3% 

PERMEABILIDAD SATURADA SOBRE 
MUESTRA PREPARADA EN 

LABORATORIO 
EN LAS CONDICIONES DE 

COMPACTACION 
DE PUESTA EN OBRA 

(Densidad 100% P.N. humedad óptima 
P.N.+2 puntos) 

Ensayada en célula triaxial inferior 
a 5'10E-8 cm/s 

CONTENIDO CARBONATOS 
- 6 Ensayos Norma NLT-116 

CONTENIDO SULFATOS 
- 6 Ensayos Norma NLT-120 

GRANULOMETRIA POR TAMIZADO 
-6 Ensayos Norma NLT-104 

Sulfates 
1 Ensayo 

2 Ensayos 

Carbonatos 
1 Ensayo 

LIMITES DE ATTERBERG 
• 6 Ensayos Normas NLT-105 y 106 

DENSIDAD IN SITU 
•6 Ensayos Norma NLT-109 

2 Ensayos 

6 Ensayos triaxiales en célula VA" 
(Muestras moldeadas al 100% densidad 
máxima P.N. y humedad 2 puntos arriba 
de la óptima P.N. con rotura sin drenaje 

y medida de presiones intersticiales) 

HINCHABILIDAD 
- 6 Ensayos Norma UNE 7392/75 

PERMEABILIDAD 
• 6 Ensayos en célula triaxial, con material 

saturado, lo que se justificará 
con la medición del coeficiente B. 

Gradiente hidráulico <50 

Densidad aparente 
1 Ensayo 

Humedad natural 
1 Ensayo 

2 Ensayos 

i 2 Ensayos 

PERMEABILIDAD SATURADA SOBRE 
MUESTRA INALTERADA SOBRE 

TERRAPLÉN DE ENSAYO 

Ensayada en célula triaxial inferior 
a5'10E-7cm/s 

PERMEABILIDAD 
- 6 Ensayos en célula triaxial, con material 

saturado medición del coeficiente B. 
Gradiente hidráulico <50 

DENSIDAD SECA MAXIMA OBTENIDA 
MEDIANTE ENSAYO PROCTOR NORMAL 

Igual o mayor a 1,55 t/m 

COMPACTACION EN LABORATORIO 
6 Ensayos Proctor Normal, 

Norma NLT-107 

2 Ensayos P.N. 
NLT-107 

2 Ensayos P.M. 
NLT-108 
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5. Características de los materiales y condiciones de puesta en obra 

TABLA 5.3 
CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DE LA CAPA DE DREN 

MATERIAL: GRAVILLA CLASIFICADA Y LAVADA 

CARACTERÍSTICAS 

GRANULOMETRIA 
(Tamices Norma A.S.T.M.) 

Material que pasa por # 3/8" 100% 
Material retenido por # n° 10... 100% 
Tolerancia máxima 5% 

PERMEABILIDAD 
No inferior a l cm/s 

ÍNDICE DE PLASTICIDAD 
No plástico 

CONTENIDO MATERIA ORGÁNICA 
Exento 

(Valores inferiores a 0,1%) 

CONTENIDO SULFATOS 
Exento 

(Valores inferiores a 0,1%) 

VALORES RESISTENCIA AL CORTE 
(En presiones efectivas) 

C'= 0 (Cohesión necesariamente nula) 
0 >32° 

ENSAYOS DE ACEPTACIÓN 
DE CANTERAS 

GRANULOMETRIA POR TAMIZADO 
- 6 Ensayos Norma NLT-104 

PERMEABILIDAD 
- 6 Ensayos sobre probeta dimensionada 

según granulometria del material 

LIMITES DE ATTERBERG 
- 6 Ensayos Norma NLT-106 

CONTENIDO SULFATOS 
- 6 Ensayos Norma NLT-120 
CONTENIDO CARBONATOS 
-6 Ensayos Norma NLT-116 

RESISTENCIA AL CORTE 
- 6 Ensayos triaxiales o tie corte directo 

ENSAYOS DE ACEPTACIÓN 
DE MATERIALES EN OBRA 

CADA 2.000 MJ CADA 6.000 M3 

2 Ensayos 

2 Ensayos 

SULFATOS 
1 Ensayo 

2 Ensayos 

1 Ensayo 
Según Norma 

UNE 103-204/93 

2 Ensayos 



5. Características de los materiales y condiciones de puesta en obra 

TABLA 5.4 
CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DE LA BARRERA CONTRA LA BIOINTRUSION 

MATERIAL: GRAVA 

CARACTERÍSTICAS 
ENSAYOS DE ACEPTACIÓN 

DE CANTERAS 

ENSAYOS 
DE ACEPTACIÓN 
DE MATERIALES 

EN OBRA 

CADA 7.000 M4 

ÍNDICE DE PLASTICIDAD 
No plástico 

CONTENIDO MATERIA ORGÁNICA 
No superior al 2% en peso 

ABSORCIÓN 
Sumergidas las piedras en agua no 

absorberán más del 2% de su volumen 

RESISTENCIA ATAQUE 
CON SULFATO SÓDICO 

(5 Ciclos) 
No se permite una pérdida en peso >15% 

ABRASIÓN-DESGASTE 
DE LOS ANGELES 

(Después de 100 revoluciones) 
Pérdida por abrasión <1S% 

PESO ESPECIFICO REAL 
Mayor de 2,55 t/m3 

GRANULOMETRIA 
Material que pasa por # 20cm 100% 

Material que pasa por # 12cm 50-100% 
Material que pasa por # 8cm 10-50% 
Material que pasa por # 6,5cm 0-25% 
Material que pasa por # 4,5cm 0-5% 
Tamaño base medio D50 = 10 cm 

(Tolerancia 2 cm) 

FACTOR DE FORMA 
(Relación entre dimensiones 

máxima y mínima) 
Inferior o igual a 3 

GRADO DE CALIDAD 
Superior al 50% 

PETROGRAFÍA 

CONTENIDO CARBONATOS 

CONTENIDO SULFATOS 

Examen visual ausencia de finos 

Examen visual ausencia de finos 

ABSORCIÓN 
•6 Ensayos Norma NLT-153 

RESISTENCIA ATAQUE 
CON SULFATO SÓDICO 

(5 Ciclos) 
6 Ensayos Norma NLT-158 

ENSAYO DE LOS ANGELES 
- 6 Ensayos Norma NLT-149 

PESO ESPECIFICO REAL Y APARENTE 
- 6 Ensayos Norma NLT -153 

CARACTERIZACIÓN GRANULOMETRICA 
(Sobre muestras representativas del material, que 
deberán contener al menos 20 piedras y un peso 

mínimo de la muestra superior a 150 Kg.) 
- 6 Ensayos 

CARACTERIZACIÓN GRANULOMETRICA 
- 6 Ensayos 

DETERMINACIÓN GRADO DE CALIDAD 
-1 Determinación según procedimiento tabla 5.! 

- 6 Estudios Petrográficos 

Ausencia de finos 

Ausencia de finos 

1 Ensayo 

1 Ensayo 

1 Ensayo 

2 Ensayos 

2 Ensayos 

2 Ensayos 

2 Estudios Petrográficos 

CONTENIDO CARBONATOS 
-6 Ensayos Norma NLT-116 

2 Ensayos 

CONTENIDO SULFATOS 
- 6 Ensayos Norma NLT-120 

2 Ensayos 
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5. Características de los materiales y condiciones de puesta en obra 

TABLA 5.5 
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DE LA CAPA FILTRANTE (BICAPA) 
MATERIALES: SUBCAPA SUPERIOR ARENA / SUBCAPA INFERIOR ZAHORRA 

CARACTERÍSTICAS ENSAYOS DE ACEPTACIÓN 
DE CANTERAS 

ENSAYOS DE ACEPTACIÓN 
DE MATERIALES EN OBRA 

CADA 6.000 HJ 

PLASTICIDAD 
No plástico 

GRANULOMETRIA 
(Norma A.S.T.M.) 

La granulometria será continua 
Material que pasa por # 3" 100% 

Material que pasa por # n5 200 < 5% 

CRITERIOS DE FILTRO 
ENTRE MATERIALES 

Se cumplirán los especificados en el 
recuadro inferior, aplicados en el sentido 
de arriba hacia abajo entre capa de suelo 
y 1a subcapa filtrante, ésta y la 2J subcapa 

filtrante y ésta y la barrera contra la 
biointrusión. 

LIMITES DE PLASTICIDAD 
- 6 Ensayos Norma NLT-106 

GRANULOMETRIA POR TAMIZADO 
- 6 Ensayos Norma NLT-tCM 

CUMPLIMIENTO CRITERIOS 
6 Tandas de ensayos Norma NLT-104 

de los diferentes materiales para verificar el 
cumplimiento de los criterios de filtro entre 

materiales exigidos 

1 Ensayo 

2 Ensayos 

CRITERIOS DE DISEÑO DE CAPAS FILTRANTES 

GRUPO DEL SUELO PORCENTAJE DE FINOS 
QUE PASA POR EL # 200 (') 

CRITERIOS RECOMENDADOS 
DE PROYECTO 

85a10Q 

40 a 85 

0a15 

15 a 40 

D15/D85<9 

D15 <0,7 mm 

D15/D85 <4 

Valor intermedio entre los grupos 2 y 3 

(') El porcentaje de finos corresponde al contenido de finos de la fracción de arena (Material que pasa por el # na 4) 
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5. Características de los materiales y condiciones de puesta en obra 

TABLA 5.6 
CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DE LA CAPA DE SUELO (BICAPA) 

MATERIALES: SUBCAPA SUPERIOR TIERRA VEGETAL / SUBCAPA INFERIOR SUELO VEGETAL 

CARACTERÍSTICAS 

GRANULOMETRIA 
Comenido de tierra tina del suelo 

Material que pasa por * r 10"; 80": 

Composición de la tierra tina 
Limo-Arcilla 

Material que pasa por # n5 200 > 40% 
Arena (2-0.05 mm) < 60% 

CONTENIDO MATERIA ORGÁNICA 
Igual o superior a 0.5% 

CARACTERÍSTICAS 

GRANULOMETRIA 
Contenido de tierra fina del suelo 

Material que pasa por # n° 10 > 80% 

Composición de la tierra tina 
Limo-Arcilla 

Material que pasa por # ns 200 > 40% 
Arena (2-0.05 mm) < 60% 

SUELO VEGETAL 

ENSAYOS DE ACEPTACIÓN 
DE PRESTAMOS 

CONTENIDO MATERIA ORGÁNICA 
Igual o superior a 1.5% (') 

ANÁLISIS GRANULOMETTfllCO 
.'.'EP.'.AN'TE TAM'Z.ADOS SUCESIVOS 

- 6 Ensayos 

CONTENIDO MATERIA ORGÁNICA 
- 6 Ensayos Norma UNE-103-204/93 

TIERRA VEGETAL 

ENSAYOS DE ACEPTACIÓN 
DE PRESTAMOS 

ANÁLISIS GRANULOMETRICO 
MEDIANTE TAMIZADOS SUCESIVOS 

• 6 Ensayos 

ENSAYOS DE ACEPTACIÓN 
DE MATERIALES EN OBRA 

CADA 3.000 M3 

2 Ensayos 

1 Ensayo 

ENSAYOS DE ACEPTACIÓN 
DE MATERIALES EN OBRA 

CADA 2.000 M3 

2 Ensayos 

MATERIA ORGÁNICA 
- 6 Ensayos Norma UNE-103-204/93 

1 Ensayo 

(') Si no se alcanza este valor, deberá enriquecerse el suelo con fertilizantes minerales 
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5. Características de los materiales y condiciones de puesta en obra 

TABLA 5.7 
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DE LA BARRERA DE PROTECCIÓN CONTRA LA EROSION 

MATERIALES: BOLOS GRAVA GRUESA/TIERRA VEGETAL (Proporción 70/30, en volumen) 

CARACTERÍSTICAS 

ABSORCIÓN 
Sumergidas las piedras en agua 
no absorberán más del 2% de su 

volumen 

RESISTENCIA AL ATAQUE 
CON SULFATO SÓDICO 

(5 Ciclos) 
No permitida perdida en peso > 15% 

ABRASIÓN-DESGASTE DE LOS 
ANGELES 

(Después de 100 revoluciones) 
Pérdida por abrasión <15% 

PESO ESPECIFICO REAL 
Mayor de 2,55 t/m3 

GRANULOMETRIA 
Material que pasa por # 30 cm... 100% 

Material que pasa por # 20 cm... 50-100% 
Material que pasa por # 15 cm... 15-50% 
Material que pasa por # 12 cm... 0-25% 

Material que pasa por # 6 cm... 0-4% 
Tamaño base medio D50=15cm 

(tolerencia hasta 20 cm) 

FACTOR DE FORMA 
(Relación entre dimensión máxima y mínima) 

Inferior o igual a 3 

GRADO DE CALIDAD 
Superior al 65% 

PETROGRAFÍA 

BOLOS GRAVA GRUESA 

ENSAYOS DE ACEPTACIÓN 
DE CANTERAS 

ABSORCIÓN 
-6 Ensayos Norma NLT-153 

RESISTENCIA SULFATO SÓDICO 
- 6 Ensayos Norma NLT-158 

ENSAYO DE LOS ANGELES 
-6 Ensayos Norma NLT-149 

PESO ESPECIFICO REAL Y APARENTE 
- 6 Ensayos Norma NLT-153 

CARACTERIZACIÓN GRANULOMETRICA 
(Sobre muestras representativas del 

material que deberán contner al menos 
20 piedras y un peso mínimo 

de la muestra de 500 Kg.) 
- 6 Ensayos 

CARACTERIZACIÓN GRANULOMETRICA 
- 6 Ensayos 

DETERMINACIÓN GRADO DE CALIDAD 
-1 Determinación según procedimiento 

tabla 5.8 

- 6 Análisis Petrográficos 

TIERRA VEGETAL 

ENSAYOS DE ACEPTACIÓN 
DE MATERIALES EN OBRA 

CADA 8.000 M3 

1 Ensayo 

1 Ensayo 

1 Ensayo 

2 Ensayos 

2 Ensayos 

1 Ensayo 

CARACTERÍSTICAS 

GRANULOMETRIA 
Contenido de tierra fina del suelo 

Material que pasa por # n°-10 > 80% 

Composición de la tierra fina 
Limo-Arcilla 

Material que pasa por # n9 200 > 40% 
Arena (2-0,05 mm) < 60% 

ENSAYOS DE ACEPTACIÓN 
DE PRESTAMOS 

ANÁLISIS GRANULOMETRICO 
MEDIANTE TAMIZADOS SUCESIVOS 

ENSAYOS DE ACEPTACIÓN 
DE MATERIALES EN OBRA 

CADA 3.000 M3 

2 Ensayos 

- 6 Ensayos 

CONTENIDO MATERIA ORGÁNICA 
Igual o superior a 1,5% O 

MATERIA ORGÁNICA 
- 6 Ensayos Norma UNE-103-204/93 1 Ensayo 

') Si no se alcanza este valor, deberá enriquecerse el suelo con fertilizantes minerales 

. ¡,J fc*V*»Jt¿s! 
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TABLA 5.8 
PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DEL GRADO DE CALIDAD EN LAS GRAVAS 

ENSAYOS 
A REALIZAR 

Peso Especifico 

Absorción (%) 

Resistencia a 
ataque 

del Sulfato 
Sódico 

(5 ciclos) 

FACTOR DE PONDERACIÓN 

Calizas 

12 

13 

4 

Areniscas 

6 

5 

3 

ígneas 

9 

2 

11 

VALORES DE COMPARACIÓN 

10 

2.75 

0.10 

1,00 

9 

2.70 

0,30 

3,00 

8 

2.65 

0,50 

7 

2.60 

0.67 

i 
l 
1 

5,00 6.70 

6 

2,55 

0.83 

8,30 

5 

2,50 

1.00 

4 

2,45 

1.50 

10,00 ¡12,50 

3 

2.40 

2.00 

15,00 

2 

2,35 

2.50 

20.00 

1 

2.30 

3.00 

25.00 

0 

2.30 

3.00 

25.00 

(% Pérdida peso) 

Abrasión (%) 
100 revoluciones 

Martillo Schmidt 

Resistencia a 
Tracción (psi) 

1 

11 

6 

6 

13 

4 

1 

3 

10 

1.00 

70.00 

1,400 

3.00 

65,00 

1,200 

.. -
5,00 

60.00 

1,000 

6.70 

54.00 

833 

8.30 

47.00 

666 

10.00 

40.00 

500 

12.50 

32.00 

400 

15.00 

24.00 

300 

20,00 

16,00 

200 

25.00 

8.00 

100 

I 

25.00 

8.00 i 

100 

FORMA DE ACTUACIÓN Y EXPLICACIÓN USO DE LA TABLA 

1. Se realizarán los ensayos indicados en la tabla, sobre 6 muestras distintas de material. Los resultados de cada uno de 
estos ensayos se compararán con los de la tabla y se obtiene un valor (Puntuación) de 0 a 10. 

2. Este valor se multiplica por el factor de ponderación que corresponde al tipo de árido empleado (calizas, areniscas, 
ígneas), obteniéndose un valor para cada muestra en cada uno de los ensayos. 

3. El grado final de calidad para cada muestra, expresado en %, es el cociente de la suma individual de los valores 
obtenidos según se ha indicado en el apartado 2 para cada ensayo individual, dividido por el valor máximo posible de 
calidad. 

4. El grado de calidad déla grava, será la media de los valores de las 6 muestras. 

5. Una vez determinado el grado de calidad de la grava, el criterio de aceptabilidad será el siguiente: 
- Si el material está normalmente no saturado: Grado de Calidad > 50%. 
• Si el material está normalmente saturado: Grado de Calidad > 65%. 
- El material con grados de calidad inferiores será rechazado. 

6. Para materiales cuyo grado de calidad sea inferior al 80% (tanto esté en áreas normalmente saturadas o en áreas no 
saturadas), habrá de procederse a sobredimensionar el tamaño D50 de la grava. Este sobredimensionamiento vendrá 
determinado por la diferencia entre el grado de calidad de la grava y el 80%. 
Por ejemplo si una grava tiene un grado de calidad del 64%, precisará un sobredimensionamiento del 16% en su 
tamaño D50 y en todos los tamaños que conforman los husos establecidos. 
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TABLA 5.9 

CARACTERÍSTICAS DE LA HIDROSIEMBRA 

LA APLICACIÓN DEL TRATAMIENTO DE HIDROSIEMBRA SOBRE EL TERRENO SE HACE 
EN DOS PASES SUCESIVOS 

COMPONENTES DEL PREPARADO 
HIDROSEMBRADO EN EL PRIM! 

Semillas Herbáceas 
Semillas Leñosas 
Estabilizador (Curasol) 
Mull de Celulosa 
Mull de Paja 
Abono 
Agua 

COMPOSICIÓN 
DE LAS SEMILLAS 

HERBÁCEAS 

COMPOSICIÓN 
DÉLAS 

SEMILLAS LEÑOSAS 

•R PASE 

300 Kg/Ha 
3 Kg/Ha 

100 Kg/Ha 
500 Kg/Ha 
250 Kg/Ha 
500 Kg/Ha 

13.333 L/Ha 
• • 

COMPONENTES DEL PREPARADO 
HIDROSEMBRADO EN EL SEGÚN 

Mull de Celulosa 
Mull de Paja 
Estabilizador (Curasol) 
Acondicionador (Ácidos Húmicos) 
Agua 

GRAMÍNEAS (58,5%) 

Cynodon Dactylon 
Lolium Perenne 
Festula Rubra 
Festula Ovina 

LEGUMINOSAS (40%) 

Lotus 
Onobrychis 
Trlfolium Repens 
Trifoluim Subterraneum 

FLORES SILVESTRES (1.5%) 

Thymus Vulgares 
Lavandula Sloechas 
Rosmarinus Oficiales 

DO PASE 

500 Kg/Ha 
250 Kg/Ha 
100 Kg/Ha 
15 Kg/Ha 

13.333 L/Ha 

10% 
25% 

13,5% 
10% 

10% 
10% 
10% 
10% 

10% 
30% 
60% 
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TABLA 5.10 
CONDICIONES DE PUESTA EN OBRA EN TALUDES 

DENOMINACIÓN 
DE LA COBERTURA 

COMPOSICIÓN 
DE LA COBERTURA 

ESPESOR 
DE LA CAPA 

COMPACTACION 
(Densidad Seca) 

HUMEDAD 

BARRERA 
DE 

RADON 

CAPA DE DREN 

BARRERA 
BIOINTRUSIVA 

CAPA DE FILTRO 

CAPA DE ZAHORRA 

CAPA DE ARCILLA 

GRAVILLA 
CLASIFICADA 

Y LAVADA 

GRAVA 
50/200 mm 

SUBCAPA INFERIOR 
ZAHORRA 

CAPA DE SUELO 

SUBCAPA SUPERIOR 
ARENA 

SUBCAPA INFERIOR 
SUELO VEGETAL 

SUBCAPA SUPERIOR 
TIERRA VEGETAL 

TOTAL CAPA 

BOLOS GRAVA 
100/300 mm 

BARRERA 
DE PROTECCIÓN 

CONTRA LA EROSION 

CUBIERTA VEGETAL 

TIERRA VEGETAL 
RELLENANDO HUECOS 

ENTRE BOLOS 

TIERRA VEGETAL 
(Suelo perdido) 

HIDROSIEMBRA 

46,2 cm 2,5 cm 
2 tongadas de 23,1 cm 

60 cm 2,5 cm 
3 tongadas de 20 cm 

25 cm 3 cm 
1 tongada 

30 cm 5 cm 
1 tongada 

25 cm 3 cm 
Espesor mínimo de cada 

subcapa = 10cm 

35 cm 
1 tongada 

15 cm 
1 tongada 

Total 50 cm 5cm 

30 cm 5 cm 
1 tongada 

Se extiende la tierra 
sobre las piedras, 

colaborando con medios 
mecánicos a su 

introducción entre los 
huecos de los bolos. 

Deberá conseguirse un 
relleno de huecos > 70% 

:2g/cm3 

> 100% P.N. 
Ver criterios de 
compactación 
en figura 22 

Sin compactación 

Sin compactación 
(Para mejorar el 

acoplamiento entre las 
piedras, se bajará por la 

linea de máxima 
pendiente la pala con el 
cazo abatido apoyado 

sobre la superficie exterior 
a la capa) 

>1,7g/cm3 

Entre H óptima P.N. 
y H óptima P.N. 
menos 2 puntos 

Entre H óptima P.N. 
y H óptima P.N. 
más 3 puntos 

Riego intenso una 
vez extendida la capa 

Una pasada de rodillo 
sin vibrar 

Al menos una pasada de 
rodillo liso vibrante 

2a5cm 

Manipular los materiales 
regados y humedecidos 

para evitar su segregación 

La capa de bolos se 
compactará ligeramente 
moviéndose con pala de 
orugas por las lineas de 

máxima pendiente. 
Vertida la tierra sobre las 
piedras se escarificará 
con motoniveladora en 

una profundidad de 15/20 
cm para introducir la tierra 

entre los bolos de la 
tongada. Se regularizará 

la superficie con dos 
pasadas de pala de 

orugas, rasanteando con 
motoniveladora. 

Sin compactación 
Agua 

en la Hidrosiembra 
27.000 I/Ha 
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5. Características de los materiales y condiciones de puesta en obra 

TABLA 5.11 
CONDICIONES DE PUESTA EN OBRA DE LAS CAPAS DE COBERTURA EN CUMBRERA 

DENOMINACIÓN 
DE LA COBERTURA 

COMPOSICIÓN 
DE LA COBERTURA 

ESPESOR 
DE LA CAPA 

COMPACTACION 
(Densidad Seca) 

HUMEDAD 

BARRERA 
DE 

RADON 

CAPA DE SUELO 
(De limpieza parcela) 

CAPA DE ARCILLA 

Valor medio: 1,70 m 
(Orna cota 215,20) 

(3,40 macota 218,60) 
Tongadas de 30 cm 

60 cm 2,5 cm 
3 tongadas de 20 cm 

2: 95% P.N. 

> 100% P.N. 
Ver criterios de 
compactación 
en figura 22 

Humedad máxima 

Humedad óptima P.N. 
más 3 puntos 

Entre H óptima P.N, 
y H óptima P.N. 
más 3 puntos 

CAPA DE DREN 

BARRERA 
BIOINTRUSIVA 

CAPA DE FILTRO 

CAPA DE SUELO 

i CUBIERTA VEGETAL 

GRAVILLA 
CLASIFICADA 

Y LAVADA 

- " ' " " 

GRAVA 
50/200 mm 

SUBCAPA INFERIOR 
ZAHORRA 

SUBCAPA SUPERIOR 
ARENA 

SUBCAPA INFERIOR 
SUELO VEGETAL 

SUBCAPA SUPERIOR 
TIERRA VEGETAL 

TOTAL CAPA 

TIERRA VEGETAL 
(Suelo perdido) 

HIDROSIEMBRA 

25 cm 3 cm 
1 tongada 

30 cm 5 cm 
1 tongada 

25 cm 3 cm 
Espesor mínimo de cada 

subcapa=10cm 

35 cm 
1 tongada 

15 cm 
1 tongada 

Total 50 cm 5cm 

2a5cm 

Sin compactación 

Sin compactación 
(Para mejorar el 

acoplamiento entre las 
piedras, se bajará por la 

linea de máxima 
pendiente la pala con el 
cazo abatido apoyado 

sobre la superficie exterior 
a la capa) 

>1,7g/cm3 

Una pasada de rodillo 
sin vibrar 

Al menos una pasada de 
rodillo liso vibrante 

Sin compactación 

Riego intenso una 
vez extendida la capa 

-

Manipular los materiales 
regados y humedecidos 

para evitar su segregación 

-

Agua 
en la Hldrosiembra 

27.000 I/Ha 

.. . . . i . . . . - 1 ., 
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Figura 22 
Criterios de compaclacion en la arcilla. 
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6. Ejecución de la cobertura 

En este apartado se describen las condiciones de 
construcción de las diferentes capas que constituyen 
la cobertura del dique de estériles. 

Antes de la construcción de la cobertura se reali
zaron un conjunto de actividades, de preparación del 
emplazamiento, desmantelamiento, demoliciones y 
rcmodelación de los diques de estériles que conviene 
describir brevemente: 

a) Preparación del emplazamiento 

Para facilitar la ejecución de las obras proyecta
das, se realizaron los siguientes trabajos pre
vios: 
• Construcción de un foso para la descontami

nación de vehículos y maquinaria. 
• Modificación de la instalación eléctrica de 

fuerza y de alumbrado. 
• Construcción de un nuevo sistema para tra

tamiento de efluentes líquidos, formado por 
una balsa de almacenamiento y pretrata-
miento y dos balsas para tratamiento intensi
vo previo a la evacuación, una vez limpias 
las aguas, a la red general, así como una cu
neta perimetral para recogida de las aguas y 
su conducción a las balsas mencionadas (fo
tografía 2). 

• Implantación de un anillo hidráulico, adya
cente a la cuneta perimetral cuyo fin era el 
riego en los diferentes tajos para evitar la 
formación de polvo. 

• Preparación de áreas concretas para acopio 
de los materiales de las capas de cobertura, 
para secado de estériles, y para la circula
ción ordenada de vehículos. 

b) Desmantelamiento de equipos e instalaciones 
y demolición de construcciones 

En esta fase se desmontaron todas las construc
ciones e instalaciones existentes en la fábrica, 
tratándose los escombros y productos metálicos 
resultantes para conseguir una importante re
ducción de su volumen, siendo definitivamente 
incorporados con total garantía de su estabili
dad en la parte inferior del dique de estériles 
durante su remodelación. 

En las fotografías 3 a 10 se muestra un reporta
je de las diferentes actividades de desmantela
miento y demolición realizadas entre junio y 
noviembre de 1991. 

c) Remodelación del dique 

Los trabajos referentes a la remodelación del di
que consistieron en el reperfilado y recoloca-

ción de los estériles, la incorporación de los es
combros y productos metálicos resultantes de 
las demoliciones y del desmantelamiento en el 
interior del dique, y el extendido y compacta-
ción de los suelos contaminados procedentes de 
la limpieza de la parcela en la cumbrera, hasta 
conseguir una configuración del dique estable a 
largo plazo, con taludes 5/1 en paramentos y 
4% de pendiente en la cumbrera. 

En las fotografías 11 a 13 se muestran los traba
jos de rcmodelación del dique de estériles entre 
mayo y diciembre de 1992. 

Una vez terminadas las actividades previas a la 
construcción de la cobertura se procedió a la 
ejecución de las diferentes capas que forman el 
sistema múltiple de cobertura. 

La secuencia de capas diseñadas y ejecutadas en la 
cumbrera del dique final, son siguiendo un orden as
cendente las siguientes: 

1. Barrera de protección contra la infiltración/ra
dón, de 60 cm de espesor, constituida por arci
lla. 

2. Capa de dren de 25 cm de espesor, formada por 
material granular (tipo gravilla). 

3. Barrera Bioinstrusiva, de 30 cm de espesor, for
mada por material granular grueso. 

4. Capa de filtro, de 25 cm de espesor, formada 
por una primera capa de material de granulome-
tría variada (tipo zahorra), y una segunda capa 
de material granular (tipo arena). 

5. Capa de suelo, de características similares a los 
suelos del entorno próximo y apta para el desa
rrollo de la vegetación, de 50 cm de espesor. 

6. Capa de acabado superficial de 5 cm de espe
sor, constituida por tierra vegetal. 

En los taludes del dique de estériles estabilizado, 
las capas de cobertura diseñadas y ejecutadas son en 
orden ascendente las siguientes: 

1. Capa de zahorra de 46,2 cm de espesor diseña
do, como barrera de protección contra la difu
sión de radón-222. 

2. Barrera de protección contra la infiltración/ra
dón, de 60 cm de espesor, constituida por arci
lla. 

3. Capa de dren de 25 cm de espesor, constituida 
por material granular. 

4. Barrera Biointrusiva de 30 cm de espesor, cons
tituida por material granular grueso. 
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5. Capa de filtro de 25 cm de espesor, formada por 
una primera capa de material de granulometría 
variada (tipo zahorra) y una segunda capa de 
material granular (tipo arena). 

6. Capa de suelo, de características similares a los 
suelos del entorno próximo y apta para el desa
rrollo de la vegetación, de 50 cm de espesor. 

7. Barrera de protección contra la erosión de 30 
cm de espesor de diseño, constituida por una 
mezcla de tierra vegetal con material granular 
grueso (tipo bolo). 

8. Capa de acabado provisional de espesor com
prendido entre 2 y 5 cm, constituida por tierra 
vegetal. 

Los trabajos de ejecución de las capas de cobertura 
comenzaron con la selección y aceptación de las 
fuentes de suministro de los materiales y en la defini
ción de un calendario para el acopio de los mismos 
en obra que permitiera el cumplimiento de los plazos 
previstos para su colocación, manteniendo perma
nentemente, en las áreas creadas para tal fin, una im
portante reserva de materiales que de producirse un 
fallo circunstancial en el ritmo de suministro desde 
las fuentes de origen no supusiera la parada automá
tica de la maquinaria y equipos de control que inter
vienen en la construcción. 

La primera capa colocada en taludes, una vez re
modelados los estériles, fue la de zahorra. Esta capa 
diseñada como barrera de protección contra la difu
sión de radón, tenía además la finalidad de mejorar la 
capacidad portante de la superficie del estéril facilitan
do la construcción de la siguiente capa de arcilla. 

Para su colocación se dimensionó un equipo for
mado por tres traillas, una pala cargadora, una moto-
niveladora y dos rodillos compactadores lisos con vi
bración. A disposición y por si era necesario corregir 
la humedad del material antes de su compactación 
había dos camiones cisternas. 

Para ordenar los controles de topografía y docu
mentar la situación de los ensayos de densidad y hu
medad in situ, se dividieron los taludes en calles 
transversales mediante la determinación de perfiles 
cada 10 metros. 

El rendimiento estimado para el equipo mecánico 
disponible fue de 1000-1200 m3 diarios. Para un ta
lud de longitud, desde la cota de arranque en el terre
no hasta la cota final donde comienza la cumbrera, 
de unos 75 metros, y un espesor total de esta capa es 
de 46,2 cm, la cubicación por calle era: 

75 x 0,462 x 10 = 346,50 m3 
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Con estos datos se tomó el objetivo de hacer dia
riamente un mínimo de tres calles, y en función de la 
marcha de la obra intentar hacer cuatro calles al día. 

La capa de 46,2 cm de espesor total, se construyó 
en dos tongadas de 23,1 cm con una tolerancia en el 
espesor de tongada de ± 5 cm, y de ± 2,5 cm en el to
tal de la capa. 

La dinámica del trabajo comenzaba en la zona de 
acopio, donde la pala cargaba el material en las trai
llas las cuales subían a la cumbrera del dique circu
lando por las zonas previstas hasta la zona de ejecu
ción. Las traillas extendían el material discurriendo 
por el talud de arriba hacia abajo y rellenando com
pletamente la primera tongada en una calle de 10 
metros antes de iniciar el extendido en las calles su
cesivas. 

Mientras las traillas trabajaban en la siguiente ca
lle, la motoniveladora se ocupaba de perfilar y nive
lar la tongada de la primera calle con la referencia de 
las estacas colocadas por los equipos de topografía. 
Antes de dar paso a los rodillos vibrantes para la 
compactación. el equipo de control de calidad reali
zaba, por calle y tongada, dos determinaciones de la 
humedad del material para verificar que se encontra
ba dentro de los límites previstos, autorizando la 
compactación o corrigiendo dicha humedad cuando 
así era preciso. El número de pasadas del compacta-
dor, necesarias para alcanzar la densidad requerida, 
se determinó en un terraplén de ensayo con anteriori
dad a las tareas mencionadas. 

Una vez que los compactadores habían concluido 
las pasadas prefijadas, control de calidad realizaba, 
por calle y tongada, dos ensayos de densidad seca /;; 
situ que garantizaban, si los valores eran correctos, la 
validez de ejecución de la tongada. Si no era así se 
continuaba compactando y ensayando en puntos di
ferentes hasta conseguirlos. Finalmente topografía 
comprobaba que el espesor de la tongada estaba den
tro de las tolerancias establecidas; si todo estaba en 
orden se daba por buena la tongada autorizando el 
extendido de la siguiente. 

Así organizado, el ritmo era sistemático y rotativo 
lográndose que no hubiera interferencias entre los di
ferentes medios mecánicos y humanos que interve
nían en el proceso y un rendimiento de alto nivel, 
pues en tanto que las traillas trabajaban en la tercera 
calle, en la segunda calle estaban ocupados los equi
pos de nivelación y compactación y en la primera ca
lle se realizaban las comprobaciones de topografía y 
control de calidad, repitiéndose el ciclo en la segun
da tongada hasta completar la capa de zahorra. 



6. Ejecución de la cobertura 

La capa de arcilla, de 60 cm de espesor total, se 
ejecutó en tres tongadas de 20 cm de espesor con una 
tolerancia en el espesor de tongada de ± 5 cm y de ± 
2,5 cm en el total de la capa. 

Los medios mecánicos y humanos utilizados fue
ron sensiblemente los mismos que se emplearon en 
la capa de zahorra, con la variante de sustituir uno de 
los rodillos lisos vibrantes por un rodillo "Pata de 
Cabra", mucho más eficaz en la compactación de la 
arcilla. 

El tratamiento de la arcilla fue cuidado ya desde su 
extracción en la cantera, y se realizó atacando en ho
rizontal la montera, una vez desbrozada y eliminado 
el material desechable, hacia abajo con un bulldozer, 
que primero escarificaba la superficie en una profun
didad máxima de 50 cm y luego arrancaba con la cu
chilla la lámina de arcilla escarificada cargándola 
posteriormente en los camiones que la transportaban 
a obra; la finalidad de este método era la de minimi
zar la posibilidad de existencia de terrones de gran 
tamaño. Durante la permanencia del material en el 
acopio de obra estaba sometido a frecuentes riegos 
con agua pulverizada para mantener su humedad na
tural y conseguir el extendido en la tongada con los 
contenidos de humedad requeridos, dado que el ha
ber tenido que corregir la humedad del material una 
vez puesto en la capa hubiera interrumpido de forma 
importante el ritmo de trabajo previsto. 

La compactación de las tres tongadas se realizó 
con rodillo "pata de cabra" que aparte de ser más efi
caz en la compactación, completaba también la fun
ción de desterronado iniciada en la cantera. Por otra 
parte el acabado irregular permitía una mejor unión 
entre las tres tongadas que formaban la capa. En la 
compactación de la tercera tongada, se realizó una 
última pasada, en exceso sobre las normales, con ro
dillo liso vibrante, con objeto de evitar la contamina
ción de la capa de dren dispuesta sobre ella. 

La secuencia de los trabajos de construcción de la 
capa de arcilla y los rendimientos diarios previstos 
fueron semejantes a los definidos anteriormente para 
la capa de zahorra, con la particularidad que para 
evitar la desecación superficial de la arcilla y el con
siguiente agrietamiento de la misma, se dispusieron 
las cosas de modo que terminada la capa de arcilla 
en una calle se colocara inmediatamente la capa de 
dren, constituida con gravilla, y sucesivamente según 
se terminaban las dos calles siguientes, quedaba to
talmente cubierta con el dren la capa de arcilla colo
cada en el día. Finalmente después de comprobado 
que el espesor de la capa de dren era el correcto se 
hacía un regado intenso sobre el dren al objeto de 
mantener húmeda la superficie de la arcilla inmedia

tamente inferior. En la fotografía 14 se muestran va
rias calles con la capa de arcilla y dren colocada en 
el talud sur del dique. 

La colocación de la capa de arcilla en la cumbrera, 
se organizó de la misma manera que en los taludes, 
aunque los medios mecánicos empleados en el exten
dido del material fueron diferentes. En lugar de con 
traillas, la arcilla y la gravilla para la capa de dren se 
subieron a la cumbrera con camiones y el extendido 
se hizo con bulldozer, a partir de ahí todo se hizo 
igual que en los taludes. 

La siguiente capa, colocada cubriendo el dren tanto 
en taludes como en cumbrera, fue la barrera biointru-
siva consistente en extender una tongada de grava ta
maño 50/200 mm, con un espesor de 30 cm y una to
lerancia de ± 5 cm. 

Para la ejecución de esta capa ya se prescindió del 
avance por calles completas, aunque se mantuvo el 
control topográfico por perfiles cada 10 ni. El mate
rial se acopiaba descargando los camiones a lo largo 
del pie de los taludes, según se muestra en la fotogra
fía 15. Con una pala cargadora de orugas, que se mo
vía sobre la piedra del pie de protección, se recogía 
del acopio y se amontonaba en la parte inferior del 
talud, de ahí con un bulldozer se extendía la capa de 
abajo hacia arriba, según se iba ascendiendo con la 
capa, la pala iba acercando el material hasta la zona 
de trabajo del bulldozer, repitiéndose el proceso has
ta completar el talud. Con este sistema las máquinas 
siempre se movían pisando exclusivamente sobre la 
grava de la capa en ejecución, no alterando la capa 
de dren: consiguiendo a la vez con las sucesivas pa
sadas de la pala de orugas un adecuado acoplamiento 
entre las piedras. Para mayor garantía de esta última 
condición cuando el talud estaba terminado se hacía 
una última pasada, de arriba hacia abajo, de la pala 
con el cazo apoyado sobre la superficie exterior de la 
capa. 

A continuación se construyó la capa filtrante, for
mada por dos capas con materiales de diferente gra-
nulometría, primero se colocó una capa de zahorra 
de un espesor máximo de 15 cm y sobre ésta una 
capa de arena con espesor mínimo de 10 cm, el filtro 
tenía un espesor previsto de 25 cm con una toleran
cia de ± 3 cm (fotografía 16). 

La ejecución de esta capa no presentó ninguna par
ticularidad digna de mención, indicándose en la tabla 
6.1 los medios empleados y los rendimientos más re
presentativos. Del mismo modo la construcción de la 
capa de suelo no tuvo ningún aspecto relevante, úni
camente indicar que estaba formada por una primera 
capa colocada sobre la capa filtrante, de 35 cm de es-
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pesor con suelo vegetal y otra capa de 15 cm con tie
rra vegetal, que se diferenciaba del material anterior 
únicamente en un mayor contenido de materia orgá
nica. La capa de suelo tenía un espesor total de 50 
cm con una tolerancia de á: 5 cm ( ver fotografía 16). 

La capa de suelo fue la última cobertura colocada 
en la cumbrera, después de ésta únicamente se dispu
so un soporte de tierra vegetal de unos 5 cm para la 
implantación de la hidrosiembra vegetal del dique. 

En los taludes se construyó como barrera de pro
tección contra la erosión una capa de 30 cm de espe
sor formada por una tongada de grava gruesa de ta
maño 100/300 mm que constituía la estructura antie
rosiva y un relleno entre los huecos que quedaban 
entre las piedras con tierra vegetal para favorecer la 
implantación de la vegetación, a través de las pie
dras, en la capa de suelo inmediatamente inferior. 

El proceso de ejecución de esta capa consistió en 
transportar el material desde el acopio en camiones 
Dumpers hasta la cumbrera, bajando marcha atrás 
por el talud y basculando la carga en la parte inferior. 
El extendido se realizó con bulldozer de abajo hacia 
arriba y se rasanteó con pala de cadenas, completán
dose el talud en calles cada 10 m (fotografía 17). 

Por encima de la capa de bolos y trabajando de 
arriba hacia abajo por el talud, se extendió la capa de 
tierra vegetal procurando dejar totalmente cubierta 
de tierra la superficie de bolos. A continuación se es
carificó con motón i veladora en una profundidad de 
unos 15/20 cm para conseguir que la tierra vegetal se 
introdujera entre los huecos de la tongada de bolos, 
rellenando como mínimo el 70% de dichos huecos. 

Con objeto de regularizar la superficie se dieron 
dos pasadas con la pala de oruga y finalmente se ra
santeó con motoniveiadora, dejando por encima de 
los bolos entre 2 y 5 cm de tierra vegetal como so
porte de la hidrosiembra vegetal. 

La terminación de la cumbrera y protección del pie 
del dique (fotografía 18) en febrero de 1994, dio 
paso a los trabajos de restauración de parcela y reve
getación de dique y parcela que se muestran en las 
fotografías 19 a 24. 

En las tablas 6.1 y 6.2 se referencian diversos datos 
sobre la construcción de las diferentes capas de co
bertura y la comparación de los requisitos de coloca
ción especificados con los valores medios de coloca
ción obtenidos. 
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TABLA 6.1 
DATOS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPAS DE COBERTURA 

DENOMINACIÓN, 
DE LA CAPA 

ZAHORRA 

BARRERA 
IMPERMEABLE 

DREN 

BARRERA 
BIOINTRUSIVA 

FILTRO 

SUELO 

PROTECCIÓN 
CONTRA 

LA EROSION 

SUELO PERDIDO 
E 

HIDROSIEMBRA 

ESPESOR 
TOTAL 

CM 

46,2 

60 

25 

30 

25 

50 

30 

2a5 

TONGADAS 
MATERIAL 

QUE CONSTITUYE 
LA CAPA 

Zahorra 
100% pase tamiz 3" 

< 50% pase tamiz n°10 
< 25% pase tamiz n° 200 

Arcilla 
100% pase tamiz n° 3% 

> 85% pase tamiz n° 200 
Serie tina A.S.T.M. 

Material granular 
100% pasa tamiz 3/8 

100% retenido tamiz n° 10 

Material granular grueso 
Diámetro 50 a 200 m/m 

Zahorra 
Arena 

Suelo Vegetal 
Tierra Vegetal 

Material granular grueso 
Diámetro 100 a 330 m/m 

Tierra Vegetal 

Tierra Vegetal 
Semillas 

VOLUMEN 
COLOCADO 

45.200 mJ 

80.500 m° 

30.900 n f 

39.400 mJ 

31.400mJ 

61.300mJ 

29.800 mJ 

6.250 mJ 

RENDIMIENTO 
MEDIO 

REPRESENTATIVO 

1.100 rn3/día 

1.440 m7dla 

600m7día 

900 nf/día 

700 m7dia 

1.000 nf/día 

750m3/d¡a 

300 m7día 

ENSAYOS 
COLOCACIÓN 

Y PUESTA EN OBRA 

Desnsidad y Humedad 
Topografía 

Densidad y Humedad 
Topografía 

Topografía 

Topografía 

Densidad y Humedad 
Topografía 

Densidad y Humedad 
Topografía 

Control Rellenos de 
Huecos con Tierra 

Topografía 

Topografía 

MEDIOS 
MECÁNICOS 
EMPLEADOS 

1 Pala Cargadora 
3 Traillas 
1 Moloniveladora 
2 Rulos Compacladores Usos 

1 Pala Cargadora 
3 Traillas 
1 Motoniveladora 
1 Rulo Comparador Liso 
1 Rulo Compactador Pata de 
Cabra 

1 Pala Cargadora 
3 Traillas 
1 Motoniveladora 

1 Pala Cargadora 
1 Bulldozer 

3 Camiones 
1 Motoniveladora 
1 Rulo Compactador Liso 

3 Camiones 
1 Motoniveladora 
1 Rulo Compactador Liso 

1 Pala Cargadora 
1 Bulldozer 
3 Camiones 
1 Motoniveladora 

3 Camiones 
1 Pala Cargadora 
1 Máquina Hidrosiembra 
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TABLA 6.2 
COMPARACIÓN DE LOS REQUISITOS DE COLOCACIÓN ESPECIFICADOS 

Y LOS VALORES MEDIOS DE COLOCACIÓN OBTENIDOS 

CARACTERÍSTICAS 
DE 

COLOCACIÓN 

BARRERA 
INFILTRACION/RADON 

ZAHORRA ARCILLA 

DENOMINACIÓN DE LA CAPA 

DREN BIOINTRUSIVA RLTRO SUELO PROTECCIÓN 
ANTIEROSIVA 

ACABADO 
SUPERFICIAL i 

, 
Espesor Especificado 

(cm) 
46,2 60 25 30 25 50 30 2a5 

Espesor Medio 
Colocado 

(cm) 
47 65 25,8 30,1 25,5 51,1 >35 

Densidad Seca 
Especificada 

(f/m3) 
>2 

: < 100% P.M. 
> 100% P.N. '• 

P . N . d e R F W 
; P.M. de Rfa 

1,88 

>1,7 

Densidad Seca 
Media Colocada 

(tfm3) 
2,07 1,71 1,85 

; Enfre H óptima Entre H óptima 

H U m 6 ( t S s C ° ) i C a d a '•y H ̂  PK '•y H fiP,Í™ PK • menos 
2 punios 

mas 
3 puntos 

Humedad/Grad. Sat. 
Media colocación 

(% en peso) 
7,08/65% 19,13/82,6% 

%Relleno de huecos 
con suelo, 

especificado 
>70 

%Relleno de huecos 
con suelo, 
conseguido 

75,7 
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7. Resumen y conclusiones 

La presente publicación describe los principales as
pectos del diseño y ejecución de un sistema de co
bertura multicapa para la estabilización definitiva de 
los estériles procedentes de la fabricación de concen
trados de uranio y un emplazamiento concreto en el 
sur de España. 

La problemática general de la gestión de estériles 
está condicionada por la baja actividad específica de 
estos materiales debida a radionuclcidos de origen 
natural y por las grandes cantidades que se generan 
en la producción de concentrados de uranio. 

Estos dos aspectos, de una parte el bajo nivel de 
riesgo global y por otra parte las grandes cantidades 
de materiales a estabilizar o acondicionar a largo pla
zo, conducen a soluciones de estabilización caracte
rizadas generalmente por la cobertura de estos estéri
les, con diferentes capas de materiales naturales que 
realizan distintas funciones de seguridad y protec
ción. 

Los riesgos potenciales de los estériles de fabrica
ción de concentrados de uranio, son los siguientes: 

• Dispersión de materiales radiactivos naturales 
contenidos en los estériles por la acción del 
viento y el agua de lluvia. 

• Migración de radionuclcidos hacia aguas sub
terráneas, por efecto de la infiltración de agua 
de lluvia a través de los estériles. 

• Emanaciones de gas radón, descendiente del 
Ra-226 contenido en los estériles. 

• Radiación directa, procedente de los emisores 
gamma de la cadena del U-238. 

Para reducir o mitigar estos riesgos se adopta el 
criterio de interposición de barreras entre los estéri
les y los posibles medios e individuos receptores, 
asignando diferentes funciones de seguridad a cada 
barrera. 

Los riesgos derivados de la infiltración de agua de 
lluvia y de las emanaciones de radón, se minimizan 
introduciendo una sola barrera de materiales imper
meables (arcillosos) que limita la filtración, y por su 
baja porosidad y alta capacidad de retención de agua, 
reduce las emanaciones de gas radón. 

Esta barrera sirve, en principio, también para redu
cir los riesgos de dispersión de los estériles por el 
viento y el agua de lluvia, reduciendo además los 
riesgos por radiación directa siempre y cuando man
tenga su integridad a largo plazo. 

Como quiera que una barrera formada por materia
les arcillosos sin protección sufre un rápido deterio
ro, resulta imprescindible la interposición de una 
nueva barrera de protección, generalmente de roca, a 

la que se le asigna la función de seguridad de mante
ner la integridad de dicha capa de arcilla contra la 
acción del viento y el agua de lluvia. 

La gran diferencia entre la granulomelría de la ba
rrera de arcilla y la capa de roca, puede originar fe
nómenos de erosión en la capa de arcilla en la inter
fuse entre las dos capas por la circulación del agua 
de lluvia a través de los instersticios de la capa de 
roca. 

Esre hecho hace necesaria la introducción de una 
capa de granulomctría intermedia entre la arcilla y la 
roca que actúe como filtro, y como dren para evacuar 
la mayor cantidad de agua de lluvia posible. A esta 
capa de dren se le asigna la función de protección de 
la capa de arcilla contra la erosión debida al flujo in
tersticial de agua de lluvia y la función adicional de 
reducir la infiltración mediante la evacuación de la 
mayor parte del agua de lluvia infiltrada a través de 
la capa de roca. 

Con este sistema tricapa de cobertura de los estéri
les se obtiene un diseño conceptual adecuado para 
mitigar los riesgos de los estériles de fabricación de 
concentrados de uranio con una garantía razonable 
de comportamiento en cuanto al cumplimiento de las 
funciones de seguridad asignadas a cada barrera y al 
mantenimiento de la integridad de las barreras a lar
go plazo. 

Este concepto básico de protección de estériles a 
largo plazo puede perfeccionarse en función del gra
do de reducción del riesgo requerido en cada caso. 

A este respecto los criterios de diseño establecidos 
por el CSN para la estabilización de los estériles de 
la fábrica de Uranio de Andújar, introducen un grado 
de reducción del riesgo en términos de dosis equiva
lente efectiva individual por todos los caminos de 
exposición inferior a 0,1 mSv/año, limitando además 
las concentraciones de actividad en las aguas subte
rráneas a valores inferiores a: 

• 1,2 Bq/l de U-238+ U-234 
• 0,18 Bq/1 de Ra-226 + Ra-228 
• 0,5 Bq/1 de actividad alfa total, excluyendo ra

dón y uranio 
Además, al final de un período de verificación de 

10 años la concentración de U-238 + U-234 en las 
aguas subterráneas se limita a valores inferiores a: 

• 6,5 Bq/1 en los límites del emplazamiento 
• 3,5 Bq/1 en los pozos existentes cercanos al 

emplazamiento. 
El cumplimiento de estos criterios ha conducido a 

la realización de un análisis detallado del sistema de 
cobertura con el fin de reducir la infiltración de agua 
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de lluvia a valores del orden de 2 a 3 mm/año, ate
nuar las emanaciones de radón a valores muy inferio
res a los 20 pCi/irr-s establecidos en los criterios de 
diseño y alcanzar el máximo nivel de protección con
tra la erosión. 

Así el estudio detallado del comportamiento de la 
cobertura frente a la infiltración surge la colocación 
de una capa de suelo con implantación de vegetación 
situada por encima de la capa de dren, con el fin de 
reducir el agua infiltrada hacia la arcilla aprovechan
do los mecanismos de evapotranspiración de las 
plantas y de retención del suelo. 

La introducción de esta capa exige interponer una 
barrera de protección de la capa de arcilla frente a la 
intrusión de raíces de las plantas implantadas en la 
capa de suelo. Esta barrera de protección contra la 
biointrusión debe impedir la progresión de las raíces 
por ausencia de agua, siendo material más adecuado 
la grava gruesa. 

Asimismo, para evitar la contaminación de la ba
rrera de grava de protección contra la biointrusión, 
con partículas de sucio, es necesario incluir una nue
va capa de filtro en la interfuse entre el suelo y la 
grava, quedando el conjunto de capas de refuerzo de 
la acción de reducción de la infiltración compuesto 
por las siguientes capas en orden descendente: 

• Capa de suelo con vegetación. 
• Capa de filtro. 
• Capa biointrusivu de protección contra la pro

gresión de las raíces. 

Este conjunto de capas permite además una inte
gración de la estructura formada por los estériles y 
capas de cobertura en el entorno paisajístico del em
plazamiento. 

Por otra parte, respecto de la reducción de las ema
naciones de radón, el análisis del comportamiento a 
largo plazo de la capa de arcilla, ofrece algunas in-
certidumbres respecto de la capacidad de retención 
de agua en condiciones de sequías extremas, lo que 
podría, en casos excepcionales, conducir a un incre
mento de las emanaciones de radón debido al incre
mento de difusión de este gas en los poros no ocupa
dos por agua. 

Para eliminar estas incertidumbres se ha introduci
do una nueva capa de zahorra colocada directamente 
sobre los estériles, fuertemente compactada para re
ducir la porosidad al máximo, sobre la que se dispo
ne la capa de arcilla, quedando así reforzada la fun
ción de atenuación del flujo de radón asignado a la 
barrera de arcilla por el efecto adicional de atenua
ción de la zahorra. En cumbrera la función de refuer

zo se asigna a la capa de suelos ligeramente contami
nados colocados sobre los estériles. 

Por último, respecto de la protección contra la ero
sión, el análisis contempla la disposición de una capa 
de protección de suelo-roca (30% de suelo, 70% de 
roca) en taludes que confiere la máxima integridad al 
conjunto estabilizado. 

Con este esquema el sistema multicapa finalmente 
adoptado y construido es el siguiente: 

Cumbrera: 

1. Barrera de protección contra la infiltración/ra
dón, de 60 cm de espesor, constituida por arci
lla. 

2. Capa de dren de 25 cm de espesor, formada por 
material granular (tipo gravilla). 

3. Barrera Biointrusivu, de 30 cm de espesor, for
mada por material granular grueso. 

4. Capa de filtro, de 25 cm de espesor, formada 
por una primera capa de material de granulomc-
lrfa variada (tipo zahorra), y una segunda capa 
de material granular (tipo arena). 

5. Capa de suelo, de características similares a los 
suelos del entorno próximo y apta para el desa
rrollo de la vegetación, de 50 cm de espesor. 

6. Capa de acabado superficial de 5 cm de espe
sor, constituida por tierra vegetal. 

Taludes 

1. Capa de zahorra de 46,2 cm de espesor diseña
do, como barrera de protección contra la difu
sión de radón-222. 

2. Barrera de protección contra la infiltración/ra
dón, de 60 cm de espesor, constituida por arci
lla. 

3. Capa de dren de 25 cm de espesor, constituida 
por material granular. 

4. Barrera Biointrusiva de 30 cm de espesor, cons
tituida por material granular grueso. 

5. Capa de filtro de 25 cm de espesor, formada por 
una primera capa de material de granulometría 
variada (tipo zahorra) y una segunda capa de 
material granular (tipo arena). 

6. Capa de suelo, de características similares a los 
suelos del entorno próximo y apta para el desa
rrollo de la vegetación, de 50 cm de espesor. 

7. Barrera de protección contra la erosión de 30 
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cm de espesor de diseño, constituida por una 
mezcla tic tierra vegetal con material granular 
grueso (tipo bolo). 

8. Capa de acabado de espesor comprendido entre 
2 y 5 cm. constituida por tierra vegetal. 

La ejecución en obra de este sistema multicapa de 
cobertura de los estériles de la FUÁ se ha controlado 
desde la selección de los préstamos, extracción y fa
bricación de los diferentes materiales y el transporte 
y recepción en el emplazamiento incluyendo además 
las condiciones de colocación en obra de las diferen
tes capas de cobertura. 

Los principales parámetros de control y ensayos 
exigidos a los materiales de cobertura, tanto en can
tera, como a su llegada a la obra y una vez colocados 
en el dique de estériles se recogen en detalle en el 
Capítulo 5 de este documento y constituyen un as

pecto fundamental para garantizar el funcionamiento 
global del sistema de cobertura multicapa implanta
do. 

Finalmente el documento concluye con la exposi
ción del modo en que se han desarrollado los traba
jos de construcción del sistema de cobertura, indi
cando los medios utilizados y comparando los resul
tados de ejecución real con lo previsto por el diseño. 
Se incluye además un reportaje fotográfico de las 
obras, donde se muestra el aspecto inicial del empla
zamiento en febrero de 1991. y las diferentes fases 
de ejecución hasta la conclusión de los trabajos en 
mayo de 1994. 

F.n resumen, la presente publicación pretende mos
trar una experiencia integral de ejecución de un siste
ma de cobertura con múltiples funciones de seguri
dad y de restauración ambiental. 
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Desmantelamiento de instalaciones 
y construcción 

de cobertura multicapa. 
Evolución enero 1991-mayo 1994 
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Fotografía 1. Situación de la F.U.A. antes de las obras. Enero 1991. 
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Fotografía 2. Construcción balsa de tratamiento de aguas. Mayo 1991. 
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Fotografía 3. Desmantelamiento de instalaciones. Junio 1991. 

*&**&&§ 

Fotografía 4. Desmantelamiento: limpieza y descostrado de tanques. Junio 1994. 
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Fotografía 6. Desmantelamiento: jaulas con productos de desmantelamiento. Julio 1991. 
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Fotografía 7. Desmantelamiento: hormigonado de jaulas. Agosto 1991. 

•^vrnw'7* -«i 

Fotografía 8. Desmantelamiento: almacenamiento definitivo en losas de hormigón. Septiembre 1991. 
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Fotografía 9. Finalización desmantelamiento equipos e instalaciones. Octubre 1991. 

Fotografía 10. Demolición edificios de proceso. Noviembre 1991. 
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Fotografía 11. Remodelación dique de estériles. Mayo 1992. 

Fotografía 12. Remodelación dique de estériles. Octubre 1992. 
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Fotografía13. Remodelación dique de estériles. Diciembre 1992. 
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Fotografía 14. Colocación de dren y barrera de radón sobre zahorras. Marzo 1993. 
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Fotografía 15. Colocación de la barrera biointrusiva. Septiembre 1993. 

Fotografían. Colocación del filtro y suelo vegetal. Octubre 1993. 
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Fotografía 17. Colocación de la barrera de protección contra la erosión. Diciembre 1993. 

Fotografía 18. Terminación de la cumbrera y de la protección de pie. Febrero 1994. 
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Fotografía 19. Hestauración de la parcela. Dique de estériles finalizado. Abril 1994. 

Fotografía 20. Implantación de vegetación, árboles y arbustos en diques y parcela. Mayo 1994. 
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Fotografía 21. Implantación de vegetación, árboles y arbustos en diques y parcela. Mayo 1994. 

Fotografía 22. Implantación de vegetación, árboles y arbustos en diques y parcela. Mayo 1994. 
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Fotografía 23. Implantación de vegetación, árboles y arbustos en diques y parcela. Mayo 1994. 

Fotografía 24. Implantación de vegetación, árboles y arbustos en diques y parcela. Mayo 1994. 
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