
ES0200132

CD
C
g
"o
_o
15
Q_

IV Jornadas
de investigación y

desarrollo tecnológico
en gestión de

residuos radiactivos

Volumen IV

enresa
publicación técnica 10/2001



IV Jornadas
de investigación y

desarrollo tecnológico
en gestión de

residuos radiactivos

Volumen IV



ENRESA
Dirección de Ciencia y Tecnología

Emilio Vargas n° 7
28043 Madrid - España

Tfno.:915 668 100
Fax: 915 668 169

www.enresa.es

Diseño y producción: TransEdit
Imprime: GRAFISTAFF, SI.
ISSN: 1134-380X
D.L: M-54568-2001
Diciembre de 200)

Esfe trabajo ha sido realizado bajo contrato con ENRESA.
Las conclusiones y puntos de vista expresados en él corresponden

a sus autores y pueden no coincidir necesariamente con los de ENRESA



Las presentes publicociones técnicos recogen las principóles ponencias presentados en las IV
Jomadas de I+D en Tecnología de Gestión de Residuos Radiactivos, promovidas por ENRESA y
celebradas en la Universidad de Barcelona en Noviembre del año 2000.

Las ponencias corresponden tanto a las Sesiones Técnicas como a los Seminarios que tuvieron
lugar y en su conjunto constituyen un documento de inestimable valor que indica el elevado ni-
vel tecnológico alcanzado en la gestión de residuos radiactivos como resultado de una clara y
continuada política de I+D, conjuntada con una intensa y fructífera colaboración internacional.

A lo largo de las ponencias de este documento puede conocerse el estado tecnológico y las ca-
pacidades desarrolladas en los distintos ámbitos de lo gestión de residuos radiactivos. Los prin-
cipales temos tratados incluyen: la gestión de residuos de bajo y media actividad, el desman-
telamiento de instalaciones nucleares, la separación y transmutación de rodionucleidos de vida
larga y, sobre todo, el almacenamiento geológico profundo. A través de las ponencias corres-
pondientes a las sesiones denÉcas se revisan a nivel general el estado del conocimiento en
las áreos citados, con énfasis especial en los logros y desarrollos conseguidos en España. A tro-
vés de los seminarios se puede profundizar en aspectos de gran relevancia dentro de la I+D en
residuos radiactivos, tales como el papel de la biosfera, la modelización numérica y los labora-
torios subterráneos.

Los documentos presentados en estas jornadas avalan el nivel de madurez científico y tecnoló-
gico conseguido en este campo por ENRESA y los organizaciones que con ella desarrollan su
Plan de I+D, y deben constituir para la sociedad un mensaje de confianza en lo referente a las
capacidades disponibles para resolver el problema de los residuos radiactivos en España en
perfecta sintonía con los poises más avonzados en este campo.

Finalmente, ENRESA quiere agradecer a ponentes y autores por el importante volumen de in-
formación acumulado, por el esfuerzo realizado y por la calidad conseguida.



These Technical Publications include the main papers presented during the IV R&D Symposium
on Radioacti\ie Wastes Management Technology, promoted by ENRESA and held in the Barce-
lona University during November 2000.

The papers correspond both to the Technical Sessions and the Seminars and they are a docu-
ment of inestimable value that indicates the high technological value reached in the radioac-
tive waste management as a result of a clear and continuous R&D politics together with an in-
tense and productive international collaboration.

Throughout the papers of this document the technologicol stotus and the capacities developed
in all different fields of the radioactive waste management are shown. The main subjects dis-
cussed include: low and medium activity wastes management, dismantling of nuclear plants,
partitioning and transmutation of long life radionuclides and mainly deep geological disposal.
Through the papers corresponding to Hie scientific sessions the state of the art in the men-
tioned areas is reviewed with special emphasis, as well as the achievements and develop-
ments reached in Spain. Through the seminars, many outstanding aspects of the R&D in radio-
active wastes such as the biosphere role, the numerical modelling and the underground
laboratories, can be studied in depth.

The documents presented in this Symposium endorse the scientific and technological maturity
level reached in this field by ENRESA and the organisations that develop with ENRESA its R&D
Plan and must mean for the society a confidence message in which is referred to the available
capacities to solve the problem of the radioactive wastes in Spain in perfect syntony with the
most advanced countries in this field.

Finally ENRESA wants to thank all the speakers and authors for the important volume of pa-
pers that were gather together and for the effort make and the quality reached.
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El papel de EMSA en los laboratorios subterráneos

EL PAPEL DE ENRESA EN LOS LABORATORIOS
SUBTERRÁNEOS

P. Hernán, J. Astudillo, C. Bajos, F. Huertas, J.C. Mayor
ENRESA

Introducción
ENRESA, no dispone en la actualidad de ninguna
instalación subterránea en el territorio Nacional,
para investigar sobre la gestión de residuos radiac-
tivos en almacenamientos geológicos profundos
(AGP).

En la estrategia actual contenida en el Plan General
de Residuos, se concede una notable importancia
al desarrollo de trabajos en laboratorios subterrá-
neos europeos, bien en proyectos coordinados por
ENRESA, o participando como socio en proyectos
coordinados por otras entidades.

Actualmente y con la perspectiva de los próximos
años, esta participación constituye tanto en térmi-
nos cualitativos como cuantitativos, una parte im-
portante de nuestros proyectos de investigación y
sin duda la más destacada en lo que se refiere a
colaboración con organismos extranjeros.

En la actualidad, esta actividad se centra básica-
mente en tres laboratorios: Grimsel y Mont Terri
(Suiza) y Aspo (Suecia). Es previsible que en un futu-
ro próximo una parte importante de estas activida-
des se desplacen gradualmente al laboratorio Fran-
cés de Meuse/Haute-Mame recientemente iniciado.

De los 4 laboratorios mencionados Grimsel y Aspo
se encuentran enclavados en rocas graníticas,
mientras que Mont Terri y el laboratorio Francés co-
rresponden a Formaciones Arcillosas.

La contribución más relevante que los laboratorios
subterráneos aportan a la gestión de residuos ra-
diactivos es la oportunidad de realizar trabajos a
escala real y en condiciones comparables a las que
regirán en un hipotético y futuro repositorio.

Objetivos estratégicos
de la participación
en los laboratorios subterráneos

a Continuar la formación de equipos humanos
de investigación fomentando la adquisición de
experiencia en trabajos a escala y condiciones
reales.

Q Completar la verificación de los desarrollos
instrumentales y numéricos realizados hasta la
fecha.

a Adquisición de experiencia en el desarrollo de
Proyectos de gran envergadura, de carácter
multidisciplinar y con participación internacio-
nal elevada.

Q Mejora de los métodos de garantía de calidad
aplicables a la I + D asociada al almacena-
miento definitivo.

• Obtención de datos aplicables a los ejercicios
de evaluación del comportamiento de ENRESA
2000 y siguientes.

Q Potenciar la imagen de ENRESA, en ámbitos
científicos y tecnológicos.

Participación actual de equipos
de trabajo españoles
Los equipos de trabajo coordinados por ENRESA
que actualmente participan en los experimentos
desarrollados en los laboratorios europeos son los
siguientes: CIEMAT, AITEMIN, UPC, ULC, CSIC,
INASMET, DM-IBERIA, UDC, UPM, QUANTISCI,
GEOCONTROLyUPV.
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Detalle de la participación
de ENRESA en los laboratorios
subterráneos europeos

Laboratorio subterráneo de Grimsel

Situado en ios Alpes Suizos, el "Grimsel Test Site"
(GTS) fue excavado aprovechando los accesos sub-
terráneos existentes en una central hidroeléctrica y
es operado por NAGRA. Actualmente desarrolla su
Fase V, que cubre el periodo 1 997-2002.

Los objetivos de esta fase en el conjunto de la expe-
rimentos de Grimsel son:

ü Verificación de modelos numéricos y concep-
tuales.

ü Verificación de metodologías de caracteriza-
ción de emplazamientos.

Q Demostración de la tecnología de diseño, cons-
trucción y monitorizaáón de barreras de inge-
niería, así como de recuperabilidad de los resi-
duos.

ü Evaluación de los resultados previos.

La participación en ENRESA en la Fase V del GTS
se concentra en los siguientes proyectos:

1. Febex(lyll)

Es uno de los proyectos más relevantes de la
Unión Europea, cofinanciado en los Progra-
mas Marco 4o y 5o. En la fase actual (Febex
II) participan más de 25 organizaciones y es,
hoy por hoy, el proyecto más complejo desa-
rrollado en un laboratorios subterráneo. El
proyecto fue promovido por ENRESA que ha
coordinado sus dos fases.

Como organizaciones españolas participan CIE-
MAT, UPC, UDC, UPM-ETSIMM, CSIC- ZAIDIN,
DM IBERIA, GEOCONTROLyAITEMIN.

2. GAs Migration (GAM)

El objetivo de este proyecto es investigar los
procesos de migración de solutos y gases a
través de una fractura caracterizada por una
estructura interna heterogénea.

Participan NAGRA, ANDRA, USDOE/SNL y
ENRESA.

El objetivo de ENRESA es ampliar el ámbito
de aplicación del Código TRANSIN desarro-

llado por la UPC-DIT a la modelización de
flujo bifásico.

3. CRR: Colloid and Radionuciide Retardation
Experiment

El objetivo de este proyecto es analizar y co-
nocer in situ el retardo o movilización de los
radionucleidos asociados a los coloides gene-
rados por la degradación de las barreras de
ingeniería arcillosa (producción de partículas
arcillosas de tamaño <450 mm de diámetro).

En este proyecto participan NAGRA (Suiza),
FZK (Alemania), JNC (Japón), US DOE/SNL
(EEUU), ANDRA (Francia) y ENRESA.

La participación de ENRESA se realiza con
CIEMAT y QUANTISCI a través de ensayos en
laboratorios e "in situ" y de la modelización
geoquímica asociada.

4. GMT: Gas Migration Test in the engineered ba-
rrier and the inter-face to geosphere

El objetivo es estudiar la migración de gas a
través del sistema de barreras de ingeniería
del concepto japonés de almacenamiento
subterráneo de residuos de media actividad.

• Además de distintos grupos japoneses, partici-
pan en este proyecto GRS y BGR (Alemania) y
ENRESA.

La participación de ENRESA a través de
AITEMIN, CIEMAT y UPC-DIT tiene una doble
vertiente. Por un lado mantenerse la colabo-
ración, gracias a la experiencia adquirida en
el proyecto Febex, ENRESA presta servicios de
diseño, cálculos previos a través de un ensayo
en maqueta, e instrumentación del ensayo fi-
nanciado por RWM (Japón). Por otro lado se
trata de aplicar el código CODE BRIGHT a la
modelización del transporte de gas.

Laboratorio subterráneo de Aspó (Suecia)
El laboratorio subterráneo de Aspó constituye hoy el
más avanzado de los existentes en granitos. La
complejidad litológica y estructural del área donde
se ubica, junto con la importante circulación de
aguas subterránea le confieren unas características
muy adecuadas para el estudio, en condiciones
complejas, del funcionamiento geoquímico, hidro-
geológico y geomecánico de un emplazamiento.

Los objetivos básicos planteados para este labora-
torio están orientados a:
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Q Técnicas y metodologías de caracterización de
emplazamientos.

O Metodologías y técnicas de excavación de tú-
neles y galerías asociados a la caracterización
detallada de áreas representativas de un alma-
cenamiento.

a Metodología y técnicas de operación, recupe-
rabilidad y clausura.

• Metodologías y soporte de los estudios de im-
pacto ambiental y evaluación de la seguridad

• Verificación de los sistemas integrados de eva-
luación del comportamiento a largo plazo

Q Comunicación al público de las metodologías
existentes y aplicación a la demostración de la
seguridad.

Los objetivos secuenciales establecidos para este
laboratorio en el período 1997-2010 son los si-
guientes:

Q Investigación detallada de las barreras naturales
con relación a sus propiedades como barrera

Q Ensayos in situ de interacción entre barreras
naturales

Q Desarrollo de la ingeniería del repositorio

Q Demostración de los componentes del sistema,
su tecnología y su garantía de calidad.

En 1 997 se estableció un acuerdo de colaboración
a través del cual ENRESA participaría en proyectos
del laboratorio subterráneo de Aspó, y SKB lo haría
en el proyecto FEBEX.

La participación de ENRESA se materializa en tres
proyectos: "True Block Scale" (TBS), "Buffer and Plug
Test" (BPT) y "Prototype Repository" (PROTOTYPE),
éste último cofinanciado por la UE dentro del 5o

Programa Marco.

1. True Block Scale (TBS)

El objetivo de este proyecto es conocer las
condiciones y procesos de transporte de ra-
dionucleidos a través de la red de fracturas in-
cluidas en un bloque de 1 00x1 00x1 00 metros
que representan el área de almacenamiento.

ENRESA participa en actividades de caracteri-
zación geoquímica del bloque y sus sistemas
de fracturas (CIEMAT) y de modelización,
aplicando la serie de códigos TRANSIN
(UPC-DIT), así como códigos geoestadísticos
y estocásticos (UPV).

En el Aspo Task Force Modelling participa la
Universidad de La Coruña, utilizando la Serie
CÓRELE, códigos de modelización de trans-
porte reactivo.

2. Buffer and Plug Test

El objetivo de este proyecto es poner a punto
tecnologías de sellado de las galerías de un
repositorio utilizando mezclas de arena-bento-
nita y granito triturado, analizando tanto los
sistemas de colocación como su eficacia des-
de el punto de la permeabilidad resultante. En
este proyecto han participado con ENRESA,
AITEMIN y UPC.

3. Prototype Repository

El objetivo de este proyecto es analizar el
comportamiento termohidromecánico de las
barreras de ingeniería de acuerdo con el con-
cepto sueco de almacenamiento en pozo ver-
tical en el suelo de las galerías. Gracias a la
experiencia adquirida en FEBEX, ENRESA par-
ticipa ¡unto con UPC-DIT, AITEMIN y CIEMAT
en el diseño, monitorización y análisis de la-
boratorio de este experimento.

Laboratorio subterráneo de Mt. Terri
El laboratorio subterráneo de Mt. Terri se ubica en
torno a un túnel exploratorio previo a la construc-
ción del túnel de una autovía, en el Cantón suizo
del Jura. Este túnel atraviesa la formación de arci-
llas compactadas, denominada Opalinus Clay, for-
mación que en otra parte de Suiza ha sido seleccio-
nada como candidato para el almacenamiento de
residuos radiactivos. De acuerdo con estas premi-
sas, el grupo Clay Club de la NEA-OCDE promovía
la creación de un consorcio internacional que abor-
dara estudios detallados del funcionamiento hidráu-
lico geoquímico y geomecánico de estos materia-
les. El proyecto se desarrolla en Fases Anuales.

Las organizaciones que actualmente constituyen el
"Consorcio Mt. Terri" son: Servicio Geológico Suizo
(SNHGS), ANDRA (Francia), BGR (Alemania), IPSN
(Francia), JNC (Japón), NAGRA (Suiza), Obayashi
(Japón), SCK-CEN (Bélgica) y ENRESA.

Los objetivos genéricos del proyecto se articulan en
torno a:

a Conocimiento de procesos básicos del funcio-
namiento de las arcillas como barreras geoló-
gicas: flujo y transporte de radionucleidos, di-
fusión, química de aguas intersticiales, etc.
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• Estimación y evaluación de parámetros rele-
vantes de transporte: tamaño de poros, per-
meabilidad, difusión accesible.

• Metodologías instrumentales: excavación, ex-
tracción de aguas instersticiales, perforación,
ensayos hidráulicos, estabilidad de sondeos,
etc.

Las actividades comenzaron en 1 996, ENRESA co-
menzó a formar parte del consorcio en 1 997, y ac-
tualmente está en curso la fase 6 que cubre el pe-
ríodo Septiembre 2000-Agosto 2001.

Los experimentos en los que participa ENRESA son:

1. Mecanismos de flujo: FMC

Ensayo de trazadores en una zona de fractu-
ra. ENRESA participa en colaboración con
CIEMAT y UPV.

2. Efecto de la excavación de una galería en el
funcionamiento hidráulico/mecánico del entor-
no (EDA): ED-B

Este proyecto ha consistido en la excavación
de una nueva galería, analizando los efectos
hidromecánicos de los distintos tipos de exca-
vación, así como la respuesta de la formación
en el transcurso del tiempo.

En colaboración con ENRESA participan DM
IBERIA y AITEMIN.

3. Raise Boring Experiment: RB

Verificación de tecnologías de excavación de
galerías horizontales de almacenamiento de
contenedores.

En colaboración con ENRESA participan AITE-
MIN y DM IBERIA.

4. Difusión en roca: DI, DI-A

Ensayo de difusión de trazadores no radiacti-
vos en una zona no fracturada de la forma-

ción arcillosa. Desarrollo de metodologías del
propio ensayo, sistemas de inyección y con-
trol, reperforación, etc.

Colaboran con ENRESA: AITEMIN, CIEMAT y
UDC.

Ensayo de ca/enfam/enfo: HE

Análisis del comportamiento termo-hidro-me-
cánico de las barreras arcillosas de ingeniería
en una formación arcillosa, analizando en pa-
ralelo los efectos del gas. Es un proyecto simi-
lar al de Febex pero a pequeña escala.

Colaboran con ENRESA: AITEMIN, UPC-DIT y
CIEMAT.

A/loc/e//zación geoquímica

El objetivo es modelizar el funcionamiento
geoquímico obtenido en los distintos experi-
mentos geoquímicos realizados hasta el mo-
mento.

Colaboran con ENRESA: CIEMAT y QUANTISCI,
además de ANDRA (Francia), BGR (Alema-
nia), IPSN (Francia), JNC (Japón) y NAGRA
(Suiza).

Colocación de barreras de ingeniería: EB

El objetivo de este proyecto cofinanciado por
la UE en el 5o Programa Marco es demostrar
la viabilidad de la colocación de barreras ar-
cillosas de ingeniería en un repositorio en ar-
cillas de acuerdo con el concepto de ENRESA.
Participan, UPC-DIT, AITEMIN y CIEMAT.

Ensayo de ventilación: VE

El objetivo de este proyecto es analizar la res-
puesta hidromecánica de la formación geoló-
gica arcillosa frente a la deshidrataáón de las
superficies del túnel que producirá el manteni-
miento abierto del mismo. Participan ¡unto
con ENRESA: AITEMIN, UPC-DIT y CIEMAT.
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Tabla 1
Participación de ENRESA En laboratorios subterráneos europeos.

Laboratorio subterráneo Proyectos Organizaciones españolas
participantes Financiación UE

GRIMSEL

(Granitos/Suiza)

CIEMAT,AITEMIN,
FEBEX (I y II) UPC-DIT,UDC,UPM-ETSIMM,DM

IBERIA, GEOCONTROL,CSIC-ZAIDIN

CRR

UPC-DIT

CIEMAT,QUANTISCI

AITEMIN,CIEMAT,UPC-DIT

4o y 5o Programa Marco
(FEBEX (I y II))

Aspo

(Granitos/Suiza)

True Block Scale

Buffer and Plug Test

Prototype

CIEMAT,UPC-DIT-UPV

AITEMIN,CIEMAT, UPC-DIT

AITEMIPPC-DIT, CIEMAT 5° Programa Marco

Mt.TERRI

(Arcillas compactadas/Suiza)

EMC
ED-B

RB

DI, DI-A

HE

GM

EB

VE

CIEMAT,UPV
AITEMIN, DM IBERIA

AITEMIN, DM IBERIA

CIEMAT,AITEMIN, UDC

AITEMIN,UPC-DIT

CIEMAT,QUANTISCI

AITEMIN,UPC-DIT,CIEMAT

AITEMIN,CIEMAT,UPV

5° Programa Marco

5° Programa Marco

5° Programa Morco

MEUSE/HAUTE-MARNE

(Arcillas compactadas/Francia)
MODEX-REP UPC-DIT 5o Programa Marco
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ENSAYOS EN AAAQUETA Y DE APOYO AL ENSAYO
"IN"SITU": AAAQUETA FEBEX Y AAAQUETA GEOQUÍMICA.

PROCESOS RELEVANTES Y DIFICULTADES
DE CARACTERIZACIÓN

Pedro L. Martín, M.V. Villar, M. García y A. Yllera
CIEMAT

Introducción:
concepto de almacenamiento

El concepto español de almacenamiento de Resi-
duos Radiactivos de Alta Actividad considera el en-
terramiento profundo de los contenedores de resi-
duos en formaciones geológicas estables, prote-
gidos por un Sistema de Barreras de Ingeniería (SBI)
en el Campo Próximo (CP).

En el caso de las formaciones graníticas, el SBI utili-
za bloques de bentonita compactada que rodean
los contenedores (ENRESA, 1 995; 1 997).

Las barreras de ingeniería componen un sistema
múltiple y redundante de almacenamiento y protec-
ción. Su finalidad es retardar el contacto de los ra-
dionucleidos (RN) contenidos en el combustible
irradiado con el hombre y el medio ambiente y, en
su caso, obtener concentraciones admisibles de los
mismos en la biosfera.

La elección de materiales bentoníticos como barre-
ra geoquímica frente a la migración los RN., tras el
deterioro de los contenedores, se justifica por sus
propiedades físico-químicas: de permeabilidad y
plasticidad, su capacidad de absorber los radionu-
cleidos y su importante capacidad de expansión en
medio húmedo (ENRESA, 1998a).

Las funciones de este material de barrera son con-
trolar el transporte de agua, retardar la migración
de radionucleidos, controlar el pH y el potencial re-
dox del agua, y proporcionar aislamiento y protec-
ción mecánica al residuo.

Objetivos de los ensayos
a gran escala
ENRESA inició la tarea de demostrar la posibilidad
de instalar los componentes del campo próximo de
un almacenamiento en torno a un contenedor si-
mulado en una galería excavada en granito, en un
proyecto denominado FEBEX (Full scale Engineered
Barrier Experiment in crystalline host rock; 3).

Este proyedo incluye un ensayo a escala real en
una galería excavada en granito ("In situ" test,
[Grimsel Test Site (GTS), Suiza]; Figura I), comple-
tado con un experimento en maqueta a escala casi
real ("Mock-up" test, CIEMAT) y un conjunto de en-
sayos de laboratorio, tanto para identificar procesos
como para obtener los parámetros de transporte y
de comportamiento.

Como ampliación del Proyecto FEBEX, está prevista
una maqueta geoquímica (MGQ) con el objetivo
de simular experimentalmente el ambiente geoquí-
mico en el que se produciría la migración de radio-
nucleidos.

Objetivos generales de los ensayos
a gran escala

• Demostrar la viabilidad técnica de la construc-
ción de las barreras de ingeniería en un Alma-
cenamiento Geológico Profundo (AGP) en
granito.

• Estudiar el comportamiento Termo-Hidro-Me-
cánico (THM) del campo próximo.
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O Estudiar el comportamiento Termo-Hidro-Geo-
químico (GQ) del campo próximo.

Objetivos de los ensayos en maqueta:
Q Demostración de la capacidad de registrar los

parámetros básicos de un AGP para el estudio
del comportamiento THM y GQ en el campo
próximo, tanto en el estado transitorio no satu-
rado como del estado saturado.

• Obtener la información que permita desarro-
llar códigos fiables para la evaluación del
comportamiento y mejorar la predicción de los
parámetros THM y GQ de un AGP.

• Estableciendo unas condiciones de contorno
controladas para la hidratación y el calenta-
miento.

Q Ensayos THM y GQ a una escala casi real.

Demostración industrial
La demostración de la viabilidad técnica e industrial
de la construcción de un almacenamiento pasa por
dos aspectos básicos:

La preparación industrial de los
materiales bentoníticos naturales
Este aspecto incluye todos los trabajos necesarios
para el acopio del material bentonítico natural y su
preparación en las condiciones idóneas para la
compactación: selección en cantera, extracción,
clasificación, secado, obtención de la granulome-
tría requerida y envasado (Figura 2); así como, la
compactación de los .bloques de bentonita a la
densidad seca y con la geometría requeridas
(ENRESA, 1998a).

La instalación de la barrera
de bentonita en el almacenamiento
Este aspecto incluye todos los trabajos necesarios
para la instalación de la barrera de bentonita, in-
cluyendo la perforación de la galería de almacena-
miento: perforación mediante TBM, instalación de
las secciones de bloques de bentonita, instalación
de las guías para los contenedores (liners), instala-
ción de los contenedores (sistemas de transporte,
guía e inserción), instrumentación de la barrera (si

fuera requerida), y sellado y cierre de la galería
(ENRESA, 1998b; 2000). Algunos de dichos aspec-
tos se muestran en la Figura 1 y en la Figura 3.

Evolución THM y THG: calibración
validación de códigos numéricos
Con la construcción de las maquetas -FEBEX y geo-
química-, el concepto de barrera de ingeniería será
probado a escala casi real bajo condiciones de
contorno controladas; obteniéndose así la experien-
cia para la interpretación del ensayo "in situ" y la
comprensión del comportamiento a largo plazo del
material de barrera, verificando los modelos termo-
hidro-mecánico (THM) y geoquímico (THG) para el
campo próximo, con lo que se mejorará el conoci-
miento y la capacidad de predicción de los proce-
sos considerados críticos, especialmente aquellos
que afectan a la evolución de la seguridad a largo
plazo.

Los datos sobre las condiciones de contorno y el
comportamiento del sistema se obtienen a través de
sensores instalados dentro y fuera del material de
barrera.

Ensayo THM: maqueta FEBEX
El ensayo en maqueta incluido en el proyecto
FEBEX (ENRESA, 2000; Figura 4) permite el estudio
del comportamiento del sistema de barreras en es-
tado transitorio con presencia de agua en fase va-
por. Este transitorio se extiende sobre todos los pro-
cesos involucrados en el experimento:

Se considera que el período transitorio de hidrata-
ción quedará suficientemente conocido con la pro-
longación del ensayo en maqueta, que está apor-
tando una información valiosa para la validación
de los códigos THM.

Condiciones de contomo
La obtención de condiciones de contorno controla-
das es un aspecto principal de los ensayos en ma-
queta, pues constituyen el requerimiento sobre el
que se basa la calibración y la validación de los có-
digos numéricos que, posteriormente, evaluarán el
comportamiento del SBI del almacenamiento.

Estas condiciones de contorno incluyen la tempera-
tura y la potencia en los calentadores, las tempe-
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roturas exteriores, y la presión de inyección de agua
en la superficie de hidratación (Figura 5 a Figura 8).

Estudio de comportamiento THM:
evolución y dinámica
El registro continuo de temperatura, volumen de
agua inyectada, humedad relativa, presión de flui-
do y presión mecánica (Figura 9 a Figura 14) está
permitiendo ponderar los procesos, ajustar los códi-
gos numéricos y orientar los experimentos específi-
cos de laboratorio.

Estudio de comportamiento GQ
En relación con el comportamiento Térmico,
Hidráulico y Geoquímico (THG) de la barrera de
arcilla, el nivel de conocimiento de las capacidades
adquiridas son semejantes a las indicadas en el do-
minio THM.

Sin embargo, en la geoquímica no se ha realizado
el registro continuo de ninguno de los parámetros
clave, indicadores de los procesos inducidos por la
interacción entre la bentonita y el agua de hidrata-
ción, bajo gradiente de temperatura y de presión.

Se considera que existe un buen conocimiento so-
bre los procesos geoquímicos que tienen lugar en
la barrera de arcilla durante el transitorio de hidra-
tación y de calentamiento, pero se desconoce la di-
námica de evolución de los parámetros geoquími-
cos clave. Sobre todo, no se tendrá información
sobre el transporte de RN en las condiciones am-
bientales esperadas cuando se produzca su libera-
ción del residuo.

Migración de RRNN
Con objeto de profundizar en el conocimiento de
las propiedades de sorción y transporte de los ra-
dionucleidos en la barrera bentonítica, se seleccio-
naron una serie de trazadores no radiactivos para
los ensayos en maqueta e in situ (ENRESA, 1998b;
2000) con los criterios siguientes:

Q Analogía geoquímica de los trazadores esta-
bles con los radionucleidos de interés para los
ejercicios de evaluación del comportamiento.

• Tipo de trazador (conservativo o no conserva-
tivo.

• No alterar las propiedades físico-químicas del
agua.

• Límites de detección elevados para la medida
de concentración de trazador, tanto en el agua
intersticial como en la matriz sólida de la ben-
tonita (esta condición implica la ausencia o re-
ducción de interferencias analíticas con otras
especies presentes en el agua).

También se descartan como trazadores todas las
especies químicas presentes en concentración ele-
vada en el agua intersticial de la bentonita (por
ejemplo, los aniones cloruro, bromuro, y sulfato),
así como todas las especies químicas que forman
sales insolubles con calcio y magnesio (por ejemplo
el anión fluoruro) y, en el caso de los trazadores no
conservativos, se descartan aquéllos cuyo fondo
geoquímico natural en la bentonita es elevado, por
lo que resultarían enmascarados en el análisis (caso
del estroncio).

La selección final de los trazadores químicos para los
ensayos en maqueta e in situ se refleja en la Tabla 1.

Comportamiento de componentes
frente a la corrosión

Como complemento del estudio geoquímico se han
introducido diversas probetas metálicas que deben
suministrar información sobre el comportamiento
frente a la. corrosión de algunos elementos del SBI.
Se han incluido tanto materiales como técnicas de
soldadura, siendo los propios calentadores, cons-
truidos en acero al carbono, los mayores elementos
a considerar.

Calibración de modelos numéricos

De todo lo expuesto se obtiene la capacidad de re-
producir numéricamente el comportamiento aco-
plado Térmico, Hidráulico y Mecánico (THM) de la
barrera de arcilla (ENRESA, 1998c; 2000).

Sin embargo, la ponderación de procesos y la cali-
bración del código THG de simulación numérica
sólo se ha podido realizar a partir del estado inicial
y final de experimentos de pequeñas dimensiones y
de corta duración.

El desmantelamiento y estudio de la barrera de ar-
cilla del primer calentador del experimento "in situ"
y, posteriormente, del ensayo en maqueta en curso,
permitirá comprobar el ajuste de la predicción so-
bre evolución geoquímica a gran escala.

11
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Comportamiento THG:
maqueta geoquímica (MGQ)
La eficacia de la barrera geoquímica depende de
las propiedades de superficie de las fases sólidas y
del ambiente físico-químico generado por la inte-
racción entre las fases sólidas y el agua de hidra-
tación. Todo ello, en un estado térmico, hidráulico
y mecánico estacionario, que supuestamente se al-
canzará, con presencia de agua, solutos, produc-
tos de corrosión y gas en un material de barrera
saturado.

Este estado se extenderá presumiblemente durante
la mayor parte de la vida operativa del almacena-
miento, afectando a todos los procesos involucra-
dos en el experimento y al acoplamiento entre los
mismos (ENRESA, 1997).

El ensayo previsto de maqueta geoquímica permiti-
rá el estudio del comportamiento del sistema de ba-
rreras en dicho estado fundamental, siendo sus ob-
jetivos básicos:

Q Investigar variaciones en los parámetros claves
del material de sellado como resultado de los
procesos THM y THG, en particular, como
consecuencia de la interacción del agua de
poro con la bentonita y con los productos de
corrosión.

Q Investigar los procesos geoquímicos que pue-
den afectar al material de sellado y su cone-
xión con los procesos THM en el SBI.

Q Evaluar el funcionamiento a largo plazo de un
sistema de monitorización geoquímica.

Q Investigar los procesos de transporte de RN y
de gas.

Condiciones de contorno
Las características de succión de la bentonita y las
características técnicas de los sensores de paráme-
tros geoquímicos sólo permiten realizar las medidas
propuestas cuando se haya alcanzado la saturación
de la barrera de arcilla.

Por este condicionante técnico y porque se conside-
ra que el transitorio de calentamiento e hidratación
puede quedar suficientemente conocido con el pro-
grama FEBEX II, se ha propuesto que la MGQ in-
tente reproducir las condiciones esperadas cuando
se inicie la migración de los radionucleidos: barrera
de bentonita casi saturada, presencia de productos

de corrosión provenientes de la desaparición del
contenedor, homogeneización del contenido salino,
temperatura de 40 °C, ambiente reductor y presen-
cia en el agua intersticial de radionucleidos críticos.

Estudio de comportamiento THM:
estado inicial

Al alcanzarse el estado cuasi-estacionario de satu-
ración, los parámetros de temperatura y presión
medidos en la barrera, ¡unto con su homogeneidad
relativa, servirán para completar la calibración de
los códigos THM.

Estudio de comportamiento GQ:
evolución y dinámica

La barrera de bentonita es determinante de la geo-
química del campo próximo (CP). La interacción de
la bentonita con el agua granítica bajo el gradiente
térmico producido por la desintegración del resi-
duo, genera las condiciones químicas iniciales en
las que se produce la corrosión de los contenedo-
res, la alteración/ disolución del combustible y la
migración de los RN liberados hasta la roca graníti-
ca. Estas condiciones iniciales se modifican a medi-
da que se desarrollan los procesos indicados: co-
rrosión del contenedor y alteración/disolución del
combustible.

El registro de la evolución de los parámetros físico-
químicos de pH, Eh, pC>2, pCC>2 y la composición
del agua serán la base para comprender el trans-
porte de los radionucleidos.

Migración de radionucleidos (RRNN)
en presencia de productos de corrosión

Los ensayos de inyección de RRNN en la capa con
la mezcla de bentonita y productos de corrosión
permitirán el estudio de su migración en las condi-
ciones más próximas a las reales, respetando la es-
cala espacial de los procesos en curso.

Migración de gas

La realización de ensayos de inyección de gas en
condiciones reales, tanto en escala como en estado
de saturación, permitiría la confirmación de la im-
portancia de dicho procesos de transporte para la
migración de RRNN.
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Calibración de modelos numéricos:
THMyTHG
La calibración previa de los códigos de simulación
THM es un paso previo para la calibración y la vali-
dación de los códigos de simulación THG, siendo
necesario realizar esta última en paralelo con las
restantes actividades de la MGQ, incluyendo la
asistencia en el diseño de la MGQ y la interpreta-
ción numérica de los datos obtenidos durante su
operación.

Ensayos de apoyo en laboratorio
Para la correcta comprensión del comportamiento e
interpretación de los resultados de estos ensayos, se
deben determinar propiedades y parámetros de los
materiales utilizados en ensayos de caracterización
en laboratorio. En el caso de la MGQ con un énfa-
sis especial en las mezclas de bentonita y productos
de corrosión.

Los ensayos de laboratorio siguen tres vertientes:

Q Verificación de componentes y diseño de los
ensayos en maqueta.

• Identificación de procesos y propiedades (en-
sayos cualitativos).

Q Determinación de los parámetros de los meca-
nismos de transporte (ensayos cuantitativos).

Ensayos para la selección y
preparación de los componentes
Algunos ensayos asociados de laboratorio se deben
llevar a cabo para verificar la idoneidad de los dife-
rentes componentes de los ensayos en maqueta,
antes de su instalación y en paralelo con el diseño,
construcción y operación de la misma, para ayudar
a su diseño e interpretación posterior.

Se comprobará que los diversos componentes selec-
cionados cumplen las especificaciones requeridas.

Las interacciones entre los diferentes productos inclui-
dos en el sistema (bentonita, productos de corrosión
(PdC), gas, bacterias, y radionucleidos) deben ser cla-
ramente conocidas para interpretar los resultados.

saturadas y permiten medir los cambios experimen-
tados por el suelo frente a acciones análogas a las
que se desarrollan en los experimentos "in situ" y en
maqueta. Los ensayos planificados cubren el estu-
dio de los fenómenos asociados a flujos transitorios
de agua y calor y el estudio de las propiedades me-
cánicas.

Se deben determinar también algunas propiedades
y parámetros de los materiales usados en la MGQ,
para la caracterización de los materiales, con énfa-
sis especial en las mezclas de bentonita y PdC, la
correcta comprensión de su comportamiento y la
interpretación de los resultados.

Cuantitativos

Se determinarán las propiedades hidráulicas y me-
cánicas de la bentonita y de las mezclas bentoni-
ta/PdC. Se incluyen aquí la determinación de la
permeabilidad al gas y curvas de "breakthrough".

Cualitativos

El estudio cualitativo del transporte de gas se intro-
duce en la investigación de las deformaciones mi-
croestructurales inducidas por la sobrepresión.

Experimentación GQ

Los ensayos THG persiguen poner de manifiesto los
procesos y modificaciones geoquímicas que se ge-
neran cuando se imponen gradientes térmicos e hi-
dráulicos a un bloque de bentonita: migración de
sales, modificación del agua intersticial, modifica-
ción del complejo de cambio, variaciones en la tex-
tura/estructura.

Estos procesos pueden tener incidencia en sus pro-
piedades de retención (capacidad de cambio y su-
perficie específica), y termo-hidro-mecánicas (per-
meabilidad, presión de hinchamiento).

Las actividades geoquímicas se centrarán en el es-
tudio de la triada "bentonita/agua de poro/PdC".
Así mismo se plantearán ensayos sobre la actividad
bacteriana bajo las condiciones de la barrera y sus
efectos sobre la geoquímica.

Experimentación THM
Los ensayos THM aportan corroboración experi-
mental a los modelos constitutivos para arcillas no

Cuantitativos

Se determinará la capacidad tampón de la bentoni-
ta y de las mezclas bentonita/PdC.
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Cualitativos
El estudio cualitativo de los procesos geoquímicos
se centra en la investigación de las modificaciones
microestructurales inducidas por los fenómenos de
disolución/precipitación.

Experimentos sobre migración de RRNN
Las actividades sobre migración de RRNN se cen-
trarán en el estudio del sistema "bentonita/PdC/ra-
dionucleidos" en condiciones similares a MGQ. Así
mismo se plantearán ensayos sobre la actividad
bacteriana y sus efectos sobre la migración bajo las
condiciones de la barrera.

Cuantitativos
Se estudirá la sorción en los materiales usados para
la inyección de radionucleidos, como paso ineludi-
ble para el diseño del experimento.

Se determinará la sorción en los materiales de se-
llado, tanto puros como mezclados.

Cualitativos
El estudio cualitativo de los procesos de migración
tratará los procesos de interferencia, tanto con los
sistemas de inyección/medida como con la activi-
dad bacteriana.

Procesos relevantes
La interacción de la bentonita con el agua graníti-
ca, bajo el gradiente térmico producido por la de-
sintegración del residuo, genera las condiciones en
las que se producen la variedad de procesos que
afectan al comportamiento del almacenamiento en
el campo próximo (ENRESA, 1997).

Estos procesos pueden producir, especialmente a
largo plazo, variaciones en las propiedades físi-
co-químicas del material de barrera que deben ser
estudiadas más ampliamente.

La descripción siguiente no pretende ser exhaustiva,
sino dar una visión global de los diferentes aspectos
que intervienen y dirigen los procesos que tienen lu-
gar en el campo próximo del almacenamiento.

Se han formado tres grupos según el tipo de proce-
so físico-químico considerado, las propiedades o
características involucradas y los elementos del SBI
afectados. También se han incluido las características

definidas en el concepto genérico de diseño del al-
macenamiento y de garantía de calidad del mismo.

Procesos térmicos, hidráulicos
y mecánicos

Se recogen en la Tabla 2 los procesos relacionados
con los flujos térmico e hidráulico impuestos por el
residuo y la formación huésped, así como los pro-
ducidos por la reacción del material de sellado.

Procesos geoquímicos

Se incluyen en la Tabla 2 los procesos con influen-
cia en los aspectos químicos, tanto puros (química
del agua, disolución-precipitación, corrosión) como
derivados (generación de gas, actividad microbia-
na, presencia de materia orgánica).

Procesos de transporte
y perturbaciones del sistema

Se recogen en la Tabla 3 los procesos que afectan
al transporte de RRNN, tanto puros (geometría de
poro, fracturación, propiedades de transporte) co-
rrió derivados de interacciones (presencia de coloi-
des, transporte en fase gaseosa). Se incluye en este
campo la criticidad aunque está contemplada en el
diseño del almacenamiento.

Efectos de la radiación

Se incluye aquí la radiólisis del agua (por su posible
influencia en los parámetros físico-químicos), la ge-
neración de series de desintegración y el daño pro-
ducido en los contenedores o en el material de se-
llado (Tabla 3).

Perturbaciones del sistema

Como perturbaciones se entiende aquí los defectos
asociados a fallos de Control/Garantía de Calidad
(Tabla 3), incluyendo la selección de un emplaza-
miento inadecuado o la construcción inadecuada
de la barrera de arcilla (insuficiente o excesiva den-
sidad del material, fisuras y huelgos). Se contempla
también la degradación de los sistemas de sellado
por cualquier causa no contemplada.
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Interacciones entre procesos:
acoplamiento
Si al panorama descrito de procesos añadimos el
acoplamiento entre los mismos, tanto a través de
los parámetros involucrados como mediante la evo-
lución temporal y espacial de las propiedades de
los materiales, obtenemos un sistema de enorme
complejidad y de difícil observación (Figura 1 5).

Dificultades de caracterización
El estudio de estos fenómenos, fundamentalmente
procesos acoplados de transporte, mediante ensa-
yos en maqueta y de laboratorio presenta dificulta-
des de tipo técnico y conceptual.

¿Qué procesos caracterizar?
Los procesos a caracterizar son en primera aproxi-
mación los denominados básicos, por afectar a ele-
mentos individuales de la configuración: temperatu-
ra, presión total y de fluido, humedad relativa,
parámetros físico-químicos, etc.

Infraestructura experimental
Por una parte, la escala afecta a las instalaciones
que albergan los experimentos y a la complejidad de
la infraestructura asociada, tanto en tipos de compo-
nentes como a su conexión operativa (ENRESA, 2000).

Por otra parte, el diseño de ensayos que deben fun-
cionar durante largos períodos de tiempo en condi-
ciones agresivas, tiene el inconveniente de la escasa
disponibilidad de los componentes en el mercado.

Desarrollos específicos
El estudio de materiales expansivos compactados
necesita desarrollos específicos y la puesta a punto
de nuevas técnicas y equipos de ensayo. Especial-
mente, afecta a la elección de los sensores, cuyo
funcionamiento correcto es fundamental para el de-
sarrollo satisfactorio de los ensayos in situ, en ma-
queta y de laboratorio.

Protección radiológica
En el caso de la MGQ, un punto no menos impor-
tante es el aspecto de protección radiológica y de
seguridad.asociado con la utilización de material

radiactivo. Este aspecto supone la mayor limitación
operativa y de infraestructura del experimento, al
considerar tanto la instalación de la bentonita como
el desmantelamiento (con problemas radiológicos).

Condiciones de iniciales y de contorno:
registro de datos
La dificultad del control de las condiciones iniciales
y de contorno se hace patente en el esquema de
instalación del experimento MGQ (Figura 1 ó), don-
de se aprecian los sistemas de inyección (principal y
secundario), los sistemas de calentamiento, el con-
trol de inyección de agua en condiciones redox, la
medida de parámetros THM y GQ, el sistema de
inyección de radionucleidos y gas, etc.; con todas
sus interconexiones.

Factores de escala
Por otra parte, existe una diferencia en la escala
temporal y/o espacial entre los ensayos y el alma-
cenamiento real. Esta discrepancia influye en la ob-
tención e interpretación de los resultados.

Escala espacial: ¿Qué tamaño?
Los ensayos en maqueta superan la limitación de la
escala espacial de los ensayos de laboratorio me-
diante la adopción de las dimensiones reales del al-
macenamiento, pero no evitan la limitación de la
escala temporal.

Escala temporal: ¿Durante cuánto tiempo?
La reducida duración de los ensayos, en compara-
ción con la vida de un almacenamiento, plantea in-
certidumbres para la extrapolación del estado tran-
sitorio experimental frente al comportamiento futuro
déla barrera (ENRESA, 1997).

Este problema se trata de solventar mediante la
construcción de experimentos que permiten simular
las condiciones futuras del almacenamiento. En este
caso, la incertidumbre derivada del punto anterior
se intenta reducir mediante la evaluación de la in-
formación extraída de sistemas análogos naturales
por grupos internacionales de expertos.

¿Cómo se caracterizan estos procesos?:
análisis cualitativo frente al cuantitativo
El análisis cualitativo debe permitir la discriminación
entre los posibles procesos que afectan al funciona-
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miento del sistema de barreras. El análisis de sensi-
bilidad de los parámetros asociados con los proce-
sos seleccionados, mediante la simulación con
códigos numéricos previamente validados, permitirá
establecer las prioridades del análisis cuantitativo.

Dinámica de los diferentes procesos
Los procesos acoplados son básicamente de tipo
dinámico, lo que se manifiesta en la evolución tem-
poral y local de sus parámetros característicos. Esta
variación se ve afectada también por la escala es-
pacial desde la que se observa el sistema.

Como ejemplo, el comportamiento molecular de la
bentonita hidratada (sistema discreto) afecta a las
propiedades de transporte en el ámbito microscópi-
co (medio poroso no homogéneo), que a su vez
son las responsables del comportamiento macros-
cópico del material de barrera, cuyas condiciones
locales influyen a su vez en el comportamiento mo-
lecular; cerrándose así el ciclo.

Conclusiones
Las conclusiones que afectan al diseño y construc-
ción de ensayos a escala, respecto a los procesos
relevantes y a las dificultades de caracterización
asociadas a los mismos, se pueden resumir en:

Q La interacción de la bentonita con el agua gra-
nítica, bajo el gradiente térmico producido por
la desintegración del residuo, genera las con-
diciones en las que se producen el resto de
procesos relevantes.

• Este estado será el fundamental durante la
mayor parte de la vida operativa del almace-
namiento.

• La complejidad del estudio de los procesos
acoplados que tienen lugar durante dicho es-
tado se transmite al diseño e infraestructura de
los experimentos a escala donde se estudian.

• Se trata de procesos dinámicos de los que se
extrae información localizada, tanto espacial
como temporalmente, que no debe afectar al
desarrollo de los procesos.

Q Incluido en el aspecto demostrativo de este
tipo de experimentos aparece una conexión
con los aspectos básicos de control de calidad
para el emplazamiento.

• En los ensayos con RRNN, aparecen también
unas componentes de protección radiológica y
de seguridad muy importantes.
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Tabla 1
Trazadores químicos utilizados en

Trazador

ioB

D20

1

Re

Se

Cs

Eu

Nd

Th

U

Compuesto

u IODAH3 BU3

D20

Nal

NaReO4

Na2SeO4-10H2O

Csl

Eu(NO3)35H2O

Nd{NO3)3 6H20

Th(NO3)45H2O

U02(N03)2-6H20

el proyecto FEBEX.

Método de aplicación
(ensayo maqueta)

FP, CP, SSS

SW

SW

FP, CP, SSS

SSS

CP, SSS

CP

CP

CP, SSS

SSS

Método de aplicación
(ensayo in situ)

CP, SSS

GA

FP

FP, SSS

SSS

CP, SSS

CP

(No utilizado)

(No utilizado)

(No utilizado)

Técnica analítica

ICP-MS

NITIMS

MS

IC

ISE

ICP-MS

ICP-MS

ICP-MS

ICP-MS

ICP-MS

ICP-MS

ICP-MS

ICP-MS

SFM

LD
N/L)

1

0.1

25

10

10-20

5

0.01

50

0.1

0.1

0.2

0.1

0.1

0.01

ID: límite de detección en solución acuosa pura.
Euente: EP: Papel de filtro. CP: Pastilla de bentonita compactada. SSS: Sintetizado de acero. SW: Agua de saturación. CA: Ampollas de vidrio.
Técnica analítica: IC: Cromatografía iónica. ISE: Electrodo de ion selectivo. ICP-MS: Espectrometría de plasma-masas. MS Espectrometría de masas.
SEM: Espectrolluorimetría. NITIMS: Espectrometría de masas por ionización térmica de iones negativos.
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Tabla 2
Protesos THMQ: pro|

Procesos THMQ

piedades y elementos afectados1.

Características
Comb.

Elementos afectados

Cont P.C* B.Arc. EDZCpo.Pr.

Generación de calor por desintegración radiactiva •/

Prop. Térmicas /
Térmicos

Temperatura •

Expansión térmica /

Prop. Hidrológicas / /

,, , , , Saturación / /
Hidráulicos , , , ,

Flujo hidráulico / •
Recarga / /

Prop. Mecánicas

Tensiones mecánicas

Deformación / </

Hinchamiento / /

Mecánicos Extrusión / </

Expansión por corrosión •" S

Rotura y

Cracking

Desplazamiento

Prop. Físico-Químicas

Química del agua de poro

Interacción con el agua de poro /

Química del agua subterránea </

Generación de gases/Efectos S

Químicos Actividad microbiológica /

Materia orgánica /

Corrosión: uniforme, pitting, crevice, fragilización S

Disolución </

Alteración química

Acumulación de sales

' Elementos afectados-. Combustible: Comb, Contenedor.
* Productos de corrosión: Cont. P.C; Bañero de arcilla: B. Are, lona dañada por la excavación - Cpo. Pr.: EDI- Cpo. Pr.
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Tabla 3
Procesos de transporte en general y perturbación del sistema asociada a CC/GC: propiedades y elementos afectados1.

Procesos Características

Prop, de transporte de masas

Geometría y estructura de poro

Fracruración

Liberación de RRNN

Migración de RRNN:

Transporte Advección - dispersión

Difusión

Sorción

Migración en coloides

Flujo de gas

Acumulación de RRNN: criticidad

Desintegración radiactiva y series derivadas

Efectos de la radiación Radiólisis del agua

Daño inducido por radiación

Defectos asociados en fallos de Control de Calidad

Emplazamiento inadecuado: selección
Perturbación del sistema

Construcción inadecuada: barrera de arcilla

Degradación de los sistemas de sellado

Elementos afectados

Comb. Cont. P.C*

y

y
* /<f V

y y
V V

y y

y
*

y

y y

B.Arc.

z
V
y

/

y

y
y
V
s

y

y

y

y

EDZ Cpo.
Pr.

y

y

y

y

y

y
y

y
y
V

y
V

y

y

y

1 Elementos afectados: Combustible: Comb, Contenedor.

* Productos de corrosión: Cont. P.C; Barrera de arcilla: B. Are, lona dañado por lo excavación - Cpo. Pr.:EDI- Cpo. Pr.
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Figura I. Proyecto FFBEX: concepto AGP en granito.

A

Figura 2. Preparación deimateriai, previa a la compactación.
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Figura 3. Instalación de la barrera: galería, liner, contenedor y sellado con bentonita.

Figura 4. Aspecto final de la maqueta FFBFX.
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Ambiente geológico estable
Comportamiento de! sisiema según el diseño
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Figura 15. Mecanismos básicos en el proceso de transporte de RRNN hacia lo biosfera.
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figura 16. Esquema del experimento M6Q.
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PROYECTO GAM (GAs Migration):
CARACTERIZACIÓN DEL FLUJO Y TRANSPORTE

DE GASES EN UNA FRACTURA

Hipólita Ramajo; Jorge Jódar; Jesús Carrera; Sebastiá Olivella; Xavier Sánchez
UPC-DIT

Juan Carlos Mayor
ENRESA

Resumen
Durante la fase post-operaáonal de un depósito de
material radioactivo de baja y media actividad, se
prevé la producción y almacenamiento en el depó-
sito excavado en la roca de una gran cantidad de
gases producidos por degradación anaerobia. Las
zonas de fractura que se encuentren en la roca en
la cual está excavado el depósito pasan a tener un
papel relevante en el proceso de migración de los
gases almacenados hacia la biosfera. El proyecto
GAM (Gas Migration in Shear zones) está diseñado
para obtener un mejor conocimiento de los procesos
involucrados en el transporte de gas en fracturas.

El trabajo a desarrollar se centra primeramente en
la caracterización hidráulica del medio y en el es-
tudio de los procesos de flujo y transporte multifa-
se. La descripción cuantitativa del transporte de
gas en medios fracturados todavía no se ha reali-
zado de una manera satisfactoria. Una de las ma-
yores dificultades a resolver cuando se trata de si-
mular el flujo multifase en una fractura es la
descripción de la heterogeneidad interna de las es-
tructuras hidráulicas más conductivas del medio, ya
que en el flujo multifase el transporte de gas ocurre
en casi exclusivamente en a lo largo de los canales
más transmisivos.

Introducción
En el GTS (Grimsel Test Site) se han realizado varios
experimentos que están relacionados de alguna ma-
nera con el flujo multifase. En el verano de 1 989 se

llevó a cabo un ensayo de inyección de gas en la
fractura FRI, con el fin de adquirir experiencia a la
hora de realizar ensayos hidráulicos bajo condicio-
nes de flujo multifase. En 1994, durante el proyecto
UZ (zona no saturada) se estudió el efecto que te-
nia la ventilación del túnel en la desaturación de la
matriz. Durante la fase IV (1 994- 1 996) del progra-
ma de investigación en el GTS se realizó el progra-
ma Near Field el cual consistía en la realización de
cuatro experimentos individuales:

TPF: Experimento de flujo multifase en zona satu-
rada.

EDF: Experimento en la zona alterada por la ex-
cavación del túnel.

ZPM: Experimento de flujo multifase en la matriz.

ZPK: Experimento de flujo multifase en fracturas.

Como una continuación natural de los trabajos an-
teriores se aborda en el proyecto GAM el estudio
de los procesos de flujo multifase y transporte multi-
componente en una fractura.

Objetivos

Los objetivos generales del trabajo son:

Q Evaluar la aplicabilidad de los conceptos co-
munes del flujo multifase en medios fractura-
dos, resaltando la importancia de la heteroge-
neidad en las estructuras más conductivas de
la fractura.
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• Determinar estimaciones robustas para los pa-
rámetros efectivos del flujo multifase en una
fractura a escala local (metros a decámetros).

Q Desde un punto de vista matemático, avanzar
en el desarrollo de herramientas numéricas
que sean capaces de resolver este tipo de pro-
blemas.

Los objetivos específicos para ENRESA-UPC son:

• Interpretación conjunta de los ensayos hidráu-
licos.

• Interpretación conjunta de los ensayos de tra-
zadores.

• Interpretación de los ensayos de inyección de
gas (presión umbral y trazadores gaseosos).

De los objetivos específicos hay que destacar que
los dos primeros puntos son necesarios para la des-
cripción de la heterogeneidad asociada a ese me-
dio ¡unto con la identificación de los caminos prefe-
rentes para el gas. Una vez obtenida esta informa-
ción se puede proceder a la interpretación de los
ensayos de gas.

Descripción de ensayos in situ

Zona de estudio
La fractura que se estudia en el proyecto GAM se
encuentra ubicada en la parte sur del Grimseí Test
Site (GTS) (Fig.l). En esta zona existe una familia de
planos de fractura que buzan en la dirección
NE-SO y muestran estructuras internas similares.
Macroscópicamente, las zonas de cizalla se carac-
terizan por la existencia de zonas de deformación
dúctil formando bandas de milonita ricas en mica.
Existen zonas donde la deformación es muy elevada
dando lugar a la aparición de horizontes de mate-
rial muy frágil con espesores que van desde unos
pocos milímetros hasta la escala del centímetros. En
estas zonas de mayor deformación hay un material
muy fino y no cohesivo llamado harina de falla que
forma una red de canales preferentes para el flujo
de agua en la fractura.

Bozzart & Mazureck (1991) estimaron la porosidad
de esta harina de falla encuentra entre 0.1 y 0.3. Por
otro lado, estudios recientes realizados por Marshall
& Croisé (1999) muestran que la distribución de
aperturas en la zona de mayor deformación se pue-
de describir mediante una distribución log-normal.

Los resultados cuantitativos que resultan de la los
estudios de la porosidad en e| laboratorio (Brodsky
et al., 2000) muestran que una porosidad media
para la matriz podría estar entre 0.25 - 0.5 % en
volumen. Los resultados que se extraen del estudio
de la tortuosidad nos indican que es un factor que
tiene poca relevancia.

La fractura del proyecto GAM ha sido explorada
con 18 sondeos equipados con obturadores que
aislan el tramo del sondeo de interés (la intersec-
ción entre el sondeo excavado y la fractura). La in-
tersección de la galería con la fractura ha sido se-
llada con resina para impedir el flujo de agua
desde la fractura hacia la intersección de esta con
la galería (fig.l).

Ensayos hidráulicos
Para caracterizar hidráulicamente la fractura donde
se lleva a cabo el proyecto GAM se han realizado
dos tipos de ensayos hidráulicos: ensayos hidráuli-
cos de inyección de pulso y ensayos hidráulicos de
inyección a caudal constante.

Los ensayos de inyección de pulso consisten en la
inyección de agua durante un periodo corto de
tiempo en el intervalo del sondeo que queremos es-
tudiar, en nuestro caso el intervalo del sondeo que
contiene la fractura. Por ejemplo, se puede consi-
derar un pulso la inyección de caudales de 10 a
200 ml/min durante 5 segundos. De esta manera
la perturbación generada en el campo de presiones
de agua de la fractura afecta a un entorno muy
próximo al intervalo donde se está realizando la in-
yección del pulso de agua. Los ensayos de inyec-
ción a caudal contante consisten en la inyección de
agua en la fractura a caudal constante durante un
periodo de tiempo largo. De esta manera la pertur-
bación generada tiene tiempo de extenderse a ma-
yores distancias dentro de la fractura, pudiendo ver
cómo varía la presión de agua en el punto de in-
yección y también en todos aquellos sondeos que
intersectan la fractura y hasta los cuales ha tenido
tiempo de propagarse la perturbación.

Dentro del marco del proyecto GAM se han realiza-
do siete ensayos de inyección de pulso en siete son-
deos diferentes para, tal y como se ha comentado
anteriormente, obtener información de la fractura
cerca de los puntos de inyección, y cuatro ensayos
de inyección a caudal constante en cuatro sondeos
diferentes, observando la evolución de la presión
en el resto de los sondeos perforados y que inter-
sectan la fractura. De esta manera se obtiene infor-
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moción sobre la heterogeneidad de la fractura en
una zona más amplia. Las características de estos
ensayos se especifican en la tabla 1.

Ensayos de trazadores
También se han llevado a cabo ensayos de traza-
dores, usando para ello una configuración de dipo-
lo. Para la realización de este tipo de ensayos es
deseable que exista en la fractura un campo de
presiones estacionario, y para ello se inyecta agua
a caudal constante en el sondeo donde se llevará a
cabo la inyección del trazador, y se bombea agua a
caudal constante en el sondeo donde se va a ex-
traer el trazador durante un tiempo suficiente como
para que el campo de presiones generado sea es-
tacionario. El campo de presiones generado en la
fractura tiene la típica forma de dipolo entre el pun-
to de inyección y el punto de bombeo. Se han in-
yectado diversos tipos de trazadores (tracer cocktail)
en el mismo ensayo con diferentes propiedades (ta-
bla 2), observándose diferentes curvas de llegada
del trazador en el pozo de bombeo (tabla 3). Esto
nos permite obtener más información sobre la es-
tructura interna de la fractura a estudiar.

Ensayos de flujo multifase y trazadores
Antes de proceder a la ejecución de los ensayos de
trazadores gaseosos se realizan los ensayos de in-
yección de gas a presión umbral. El objetivo es de-
terminar el umbral de presión necesario para que el
gas pueda introducirse en la formación. Para ello
se inyecta N2 a caudal constante y la inyección se
mantiene normalmente hasta alcanzar un máximo
de presión límite. La inyección se corta y sé registra
la recuperación de la presión.

Después de un periodo de recuperación de niveles
hidráulicos se procede a la realización de los ensa-
yos de trazadores de gas. El objetivo general de es-
tos ensayos es proporcionar un mejor entendimien-
to sobre los mecanismos y propiedades del
transporte de gases en la zona de fractura, para de-
terminar coeficientes de intercambio de masa rea-
listas en un sistema de flujo multifase (gas y agua).

En este tipo de ensayos se han utilizado gases no-
bles como trazadores gaseosos a fin de que no
reaccionasen con los elementos que contiene el
medio y poder alterar así su composición química
(pH, Pe...). Cada uno de estos gases tienen diferen-
te solubilidad en el agua. El papel que juega el N2

es el de medio a través del cual se propagan los

trazadores gaseosos. Para generar la burbuja de N2

en el medio se inyecta el gas hasta que se consigue
un campo estable. Seguidamente se inyecta el
cocktail de gases y se miden sus respectivas curvas
de llegada en el pozo de extracción. Cuando la sa-
turación de las diversas curvas de llegada se produ-
ce (plateau de las curvas), se cierra la válvula de in-
yección del cocktail y se espera a que se recupere
todo el trazador posible. El N2 se inyecta a lo largo
de todo el experimento a caudal constante. El es-
pectrómetro de masas (que nos proporciona las
curvas de llegada) ha de ser. calibrado antes y des-
pués de la realización de los ensayos para todos los
trazadores que se utilicen.

Durante el experimento, se ha medido, además, pre-
siones y caudales en diferentes pozos. La descripción
de los parámetros más importantes en la realiza-
ción de estos ensayos se presenta en la tabla 4.

Interpretación de ensayos hidráulicos
y de trazadores

Metodología
Los ensayos hidráulicos han sido interpretados de
dos maneras diferentes:

i) Interpretando cada uno de ellos analíticamen-
te usando el programa EPHEBO (MariaJ) Car-
bonell et al. (1997)., tomando como hipótesis
medio homogéneo. Todos los análisis son in-
terpretados considerando un modelo simple
de flujo (medio poroso homogéneo), utilizan-
do técnicas de ajuste numérico. Los métodos
de análisis utilizados son:

Q Ensayos de pulso: Cooper & Papadopulos
(1967), Bredehoeft & Papadopulos (1 980).

• Ensayos de inyección a caudal constante:
Cooper & Jacob (1946).

ii) Mediante una interpretación conjunta de los
cuatro ensayos de bombeo mediante el pro-
blema inverso geoestadístico, usando para
ello el código TRANSIN-II.

El problema inverso consiste en obtener el mejor es-
timador de los parámetros de la ecuación que re-
presenta el sistema físico, utilizando información
previa sobre los mismos (obtenida, por ejemplo,
mediante ensayos de laboratorio, documentación al
respecto o por experiencia previa), su estructura de
correlación y sobre la propia variable de estado.
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El problema inverso en el contexto de las aguas sub-
terráneas, consiste en la estimación de los paráme-
tros de un acuífero (transmisividad, coeficiente de al-
macenamiento, etc.), a partir de medidas directas
de los mismos y de variables dependientes de los
mismos, tales como niveles, concentraciones, etc.

Existen diversas formulaciones del problema inver-
so. En lo que sigue, se adopta la basada en el mé-
todo estadístico de la Máxima Verosimilitud (J. Ca-
rrera y S.P. Neuman, 1 986), incluyendo información
previa.

La verosimilitud L(p |z*) de una hipótesis sobre los
valores de los parámetros p, dados los datos z* =
(h*,p*) y una estructura del modelo prefijada, se de-
fine como proporcional a f(z* ¡ p) función de densi-
dad de probabilidad de haber observado z* dados
los parámetros p. Así, la estimación empleando el
método de máxima verosimilitud consiste en hallar
los parámetros p (hipótesis) de forma que L(p|z*)
sea máxima. Para completar los datos, es necesario
especificar el vector z* y la estructura de correlación
o de error en dicho vector.

La geoestadística entra dentro del problema cuando
la transmisividad se considera una función aleato-
ria: esto es, cuando los valores puntuales de trans-
misividad son tomados como variables aleatorias
con una estructura de correlación predefinida (Neu-
man y Yakowitz. 1979). El resultado de la inversión
geoestadística es el valor esperado de transmisivi-
dad condicionado a las medidas de transmisividad
y nivel piezométrico. El resultado es un campo de
transmisividades que es una función espacial que va-
ría muy suavemente. Para un mayor nivel de detalle,
se puede consultar la bibliografía especificada.

La fractura se ha modelado como un dominio rec-
tangular (2D) de 184x184 m2. La transmisividad (T)
se trata como una variable regionalizada por la he-
terogeneidad que revelan los resultados de los en-
sayos hidráulicos. El dominio se divide en 483 zo-
nas de T que son más pequeñas en la región de
interés. El coeficiente de almacenamiento es consi-
derado homogéneo por la dificultad de obtener
este coeficiente del análisis convencional de los en-
sayos hidráulicos (Meier el al., 1998).

Una vez que hemos obtenido los parámetros de flu-
jo (T) asociados a nuestro modelo de fractura, se
buscan relaciones entre estos y los de transporte, en
función de las diferentes hipótesis que se hagan
para describir el relleno de la fractura con el fin de
poder hacer la interpretación conjunta de los ensa-
yos de trazadores mediante el problema inverso

(TRANSIN-II, Medina et al., 1996). De esta manera
se obtienen los parámetros del transporte de nues-
tro modelo que mejor reproducen las concentracio-
nes observadas.

Resultados
Se han interpretado conjuntamente los cuatro ensa-
yos de bombeo mediante el problema inverso geo-
estadístico (programa TRANSIN-II), obteniendo los
parámetros hidráulicos (transmisividades) que mejor
reproducen los descensos observados en los ensa-
yos de bombeo (Fig.2). Una vez hemos calibrado el
campo de transmisividades (Fig.2) hacemos la inter-
pretación conjunta de los ensayos de trazadores me-
diante el problema inverso (TRANSIN-II), obteniendo
los parámetros del transporte de nuestro modelo que
mejor ajustan las concentraciones observadas.

Interpretación de ensayos
de trazadores gaseosos
En este apartado se presentan los resultados obteni-
dos de la interpretación de los ensayos multifase y
de transporte multicomponente así como de los
análisis de sensibilidades realizados. Específicamen-
te se pretende:

Q Examinar el efecto de la variabilidad a peque-
ña escala en el flujo multifase.

Q Estudiar el efecto de las dimensiones del me-
dio y las condiciones de contorno externas en
la simulación de ensayos de flujo.

ü Investigar nuevos métodos para la obtención
de parámetros equivalentes.

Q Análisis de sensibilidad de los parámetros más
importantes que intervienen en realización de
los ensayos de flujo.

ü Investigar el efecto de la difusión en la matriz
durante el transporte de diferentes trazadores
gaseosos.

Descripción de la metodología seguida

Formulación
Por completitud se presenta una breve explicación
sobre la formulación utilizada en este estudio.

La formulación básica consiste en realizar un balan-
ce de masas y aplicar la ley de conservación del
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momento (entre otras). Para cada componente se
requiere una ecuación de conservación. Estas ecua-
ciones que se encuentran sujetas a la definición de
las condiciones de contorno, y son complementadas
por leyes constitutivas para los fluidos y el medio.

Una definición general del balance de masas para
el flujo multifase (Olivella et el., 1994) se presenta
a continuación:

A continuación se presenta el balance de masas
para el caso del transporte multicomponente. En
esencia la forma de la ecuación es la misma aun-
que con algunos términos adicionales:

) = / • , * ; (2)

Donde se ha utilizado la siguiente notación:

• Subíndice a¡ se refieren a las especies líquida
(í = 1) y aire (/ = 2) . •

• Superíndice /3¡ se refieren a las fases gas (/' = 1)
y liquida (/ = 2), i.e. la fase que no moja y la
que moja, respectivamente.

Q %ap serían los moles de la especie a dividido
entre moles de la fase /? (cuando se trata de la
fase gas) o los moles de la especie a dividido
entre la masa de la fase /? (cuando se trata de
la fase líquida).

Q 0 es la porosidad.

Q p¡¡ es la densidad de la fase considerada, i.e.
los moles de la fase /? dividido entre el volu-
men de la fase /? cuando se trata de la fase
gas o la masa de la fase/3 dividido entre el vo-
lumen de la fase /? cuando se trata de la fase
líquida.

• J% es el flujo advectivo si / = /, o en caso con-
trario es el flujo no advectivo.

Q q^ es la velocidad de Darcy de cada fase.

• DmJ es el coeficiente de difusión molecular.

• D es el tensor dispersión.

a fp representa los moles de la fase/? por unidad
de superficie y de tiempo.

Asociado a esta formulación hay una serie de leyes
constitutivas y de equilibrio que son necesarias. Estas

leyes establecen la unión entre variables de estado
y variables dependientes. Debido a la complejidad
de éstas ecuaciones no se pueden resolver analíti-
camente, por ello para su resolución se debe apli-
car métodos numéricos. El cálculo numérico de las
simulaciones de flujo multifase se realizó con el có-
digo CODE-BRIGHT desarrollado por Olivella et al.
(1994).

Modelo conceptual
Con la presiones que se han registrado se demues-
tra que el gas inyectado no emigra uniformemente
desde el punto de inyección en la fractura, sino que
se mueve siguiendo caminos preferentes, que en al-
gunos casos no fueron interceptados por los pozos
de observación y la presión medida en éstos era la
de la formación. A continuación se presenta el mo-
delo conceptual utilizado que ajusta las respuestas
de presión registradas durante los ensayos.

La fractura ha sido representada en 2D utilizando el
campo de transmisividades que nos proporciona el
problema inverso geoestadístico. A partir de las
transmisividades obtenemos el campo de aperturas
de dos maneras: mediante la interpretación de los
ensayos de trazadores o por medio de las relacio-
nes anteriormente mencionadas entre la transmisivi-
dad y la apertura. Las hipótesis seguidas son las
mismas que las consideradas en la interpretación
de los ensayos de trazadores conservativos. En este
caso también se ha considerado un modelo mixto
para poder definir las dos zonas que estamos asu-
miendo que existen. Cuando el valor de transmisivi-
dad está por encima de un cierto umbral (108

m2s') la fractura se representa como dos placas
plano-paralelas, es decir estamos representando los
caminos preferentes del gas. Y cuando, por el con-
trario, la transmisividad se encuentra por debajo, la
fractura se representa como un medio poroso. Por
este motivo las leyes que regirán el movimiento de
los fluidos en cada caso serán diferentes.

Las consideraciones que se tienen en cuenta son:

• Modelo 2-D

• La fractura presenta zonas:

O Que contienen material muy triturado (hari-
na de falla).

O Sin relleno.

• Condiciones iniciales: Sw=l (totalmente satu-
rado de agua).

• Condiciones de Contorno de Dirichlet.
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• Flujo de dos fases:

<> fase gas (inyectada)

O fase líquida incomprensible (desplazada)

• La contribución de la matriz se tiene en cuenta

en el transporte.

Q Las variaciones de la roca no se tienen en

cuenta.

• Flujo laminar.

• Se tiene en cuenta las fuerzas de: viscosidad,

capilaridad y gravitatorias.

O Condiciones isotermas (T= 15°C).

El siguiente consiste en definir las propiedades es-

pecíficas de cada zona incluyendo los pozos de in-

yección, extracción y de observación.

Medio poroso (MP)

Q Tint sigue una ley lineal en cada elemento:

r -r problema inverso
¡nt /al =éb= \

L
(3)

Donde Km es la permeabilidad del material que

rellena el medio.

• Las curvas de permeabilidad relativa siguen

una ley cuadrática con S^ec.

• La curva de retención a escala local es la fun-

ción escalón siguiente:

(4)

Donde:

/? está relacionada con la función de distribu-

ción de los poros (/? = 0.5, según resultados

de laboratorio ).

Pb es la presión de entrada, es decir la presión

necesaria para que el gas pueda acceder a

una zona determinada.

Esta se puede escribir de diferentes maneras

en función de la dependencia que le hagamos

tener con otras variables. En este caso se ha

considerado:

ü La componente que no moja puede disolverse

en la fase líquida (ley de Henry). Hay que ha-

cer hincapié en el hecho de que el N2 es más

soluble que el He, y que es el N2 el gas utiliza-

do para producir el campo base (burbuja)

donde los trazadores gaseosos se moverán.

Fractura abierta (FA)
• T¡nt sigue una ley cúbica respecto a la apertura

de cada elemento.

• Las curvas de permeabilidad relativa siguen

una ley cúbica con S^ec.

• La curva de retención a escala local es la fun-

ción escalón definida antes donde:

O Pb = C f / ( 2 a / b) (ley de Laplace) (placas

plano-paralelas sin relleno).

O /? = 0.5 (basado en resultados de labora-

torio).

• La componente que no moja puede disolverse en

la fase líquida (ley de Henry). En este caso se

considera que ni el N2 ni el resto de los trazadores

se disolverán en la fina película de líquido que

permanece en las zonas altamente conductivas.

Otro punto importante en este estudio es la repre-

sentación de los pozos tanto de inyección y extrac-

ción como los de observación, pues estos podrían

ser un posible almacén de gas disuelto debido al

gran volumen de agua que hay entre los dos obtu-

radores que aislan la fractura y definen el intervalo

de estudio dentro de cada sondeo. Los pozos de in-

yección y extracción se han representado conside-

rando un octógono compuesto por 8 elementos

triangulares sobre los cuales se aplican las propie-

dades como volumen y su T (elevada) que definen

los pozos en cuestión. Por otro lado se representan

los pozos de observación en este caso con elemen-

tos 1 D a los que también se les aplica las propieda-

des anteriores, pero imponiendo a su vez que la Pc

en estos es cero (sólo tenemos agua en ellos).

Finalmente, se consideran también las condiciones de

contorno e iniciales que se deben imponer. En el

pozo de inyección se aplica una condición de contor-

no de inyección puntual, mientras que en el pozo de

extracción se imponen las presiones de gas y de agua

a presión atmosférica cuando éste es abierto, en caso

contrario se encontrará a la presión hidrostática que

le toque según las condiciones iniciales que se calcu-

len de P teniendo en cuenta la fórmula (4).

A continuación se presenta un resumen de los me-

canismos que se han tenido en cuenta a la hora de

simular el flujo multifase (tabla 5).

Flujo multifase
Los resultados obtenidos en el estudio de la variabili-

dad a pequeña escala y de las condiciones de con-

torno se encuentran en artículo Ramajo et al. (1999).
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En cuanto al estudio para obtener parámetros equi-
valentes se presenta en el artículo de congreso Ra-
majo et al. (2000).

Análisis de sensibilidad

Antes de iniciar la interpretación de los ensayos de
transporte es necesario hacer un análisis de algu-
nos de los parámetros que son relevantes en la ge-
neración del campo base en el que se inyectarán
los trazadores gaseosos. Dentro de estos destacan:

• El caudal de inyección (Qiny): Este controla el
flujo advectivo. Por ello se han simulado ensa-
yos de flujo multifase con valores de Q¡ny de
10 y 100 ml/min. Un caudal bajo conlleva
una reducción en la velocidad (Fig.3) y como
consecuencia un incremento del tiempo de re-
sidencia (f0) lo que favorece la disolución y la
difusión de los trazadores gaseosos en la fase
líquida.

Q Presión de extracción: tanto el caudal como la
presión pueden ser controlados en el pozo de
extracción. El efecto de aumentar la presión
tiene dos efectos posibles. Por un lado la solu-
bilidad del trazador se ve incrementada. Sin
embargo este efecto queda apantallado por el
incremento que experimenta la concentración
volumétrica en el gas. En términos relativos el
efecto de la difusión permanece inalterado (es
decir, que la cantidad de trazador disuelto di-
vidido entre la cantidad de la fase gas es inde-
pendiente de la presión). Por otro lado, un in-
cremento en la presión también reduce el
caudal volumétrico reduciendo así el papel de
la advección (Fig.4).

También se puede observar que la masa de
agua recuperada es inferior cuando aumenta
la presión de extracción, como resultado, la
cantidad de agua disponible a lo largo de la
configuración del dipolo es más elevada per-
mitiendo así una mayor superficie para la diso-
lución y la difusión (Fig.5). Por lo tanto un in-
cremento en la presión supone un mayor
efecto de los mecanismos de difusión. A todo
esto se le podría añadir que un incremento en
la presión también conlleva a un aumento en
la densidad del gas.

• Presión de formación: los resultados son bas-
tante similares, sólo se encuentra alguna dife-
rencia cuando hablamos en término del agua
recuperada (Fig.ó). Cuanto mayor sea la pre-
sión de formación mayor será también la can-

tidad de agua recuperada. Por lo tanto, la
cantidad de agua a lo largo del eje del dipolo
es menor lo cual puede dar lugar a un retardo
durante el transporte de gases (Fig.7). Por otro
lado, t0 es mayor lo que implica más tiempo
para que se produzca disolución.

• Pb: es uno de los parámetros más críticos a te-
ner en cuenta durante la simulación numérica.
Dependiendo de éste la cantidad de agua re-
cuperada y disponible puede ser mayor o me-
nor. De ahí la necesidad de utilizar diferentes
relaciones que nos permita discriminar entre
los diversos modelos. En la figura 8 se mues-
tran los resultados obtenidos cuando conside-
ramos el modelo de FA y el de MPE. Como las
Pb son inferiores con el modelo FA, el área dis-
ponible para el gas será superior resultando
en un mayor volumen de agua recuperado.
Por ello el área desaturada entre ambos pozos
será mayor que en el modelo MPE. Como
consecuencia tendremos una mayor interfaz
entre la fase gas y la líquida.

Transporte multicomponente
El objetivo de la interpretación de los ensayos de
transporte multicomponente tiene dos partes. Por
un lado, entender mejor los mecanismos que entran
en juego en el transporte de gases, y por otro lado
estudiar la interacción entre el gas y el líquido, en
concreto la transferencia de masa entre las distintas
fases debido a proceso de difusión de los trazado-
res en la fase líquida. Para ello es necesario que
podamos observar una separación de los diferentes
trazadores si queremos inferir algo acerca de los
objetivos definidos.

En esta sección se ha procedido al estudio del re-
tardo que experimentaría cada trazador para dife-
rentes casos.

Las características del modelo conceptual adoptado
en este estudio se muestra en la figura 9.

En la tabla ó se resume los casos que han sido
analizados a la hora de hacer el análisis de sensibi-
lidad respecto a los parámetros más significativos
del transporte multicomponente.

Como se desprende de la figura 1 0 la difusión en
la matriz (la cual sólo contiene fase líquida) empie-
za a tener efecto cuando la constante de Henry es
del orden de 1 .E-3. A partir de este valor las curvas
de llegada sufren un retardo y el frente se va suavi-
zando. Las colas de las curvas del SO2 y del NH3
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sobre todo, muestran un retorno del trazador a la

fractura donde tenemos la fase gas muy lento (pro-

ceso de elución). Este retardo se ve pronunciado

cuando la porosidad de la fractura es menor por-

que el término de advección en el gas es menos im-

portante (Fig.l 1), por consiguiente se disuelve más

trazador. Por otro lado, cuando la matriz posee un

grosor mayor el efecto de la difusión en la matriz es

mayor.

Conclusiones
El objetivo final es entender mejor los mecanismos

de transporte de gas y- las propiedades de la zona

de cizalla para así obtener coeficientes de intercam-

bio de masa en el flujo bifásico realistas. Lo que

queremos es tener una mejor estimación del área

de contacto entre el gas y el líquido. Uno de los

procesos que nos proporciona este tipo de informa-

ción es la comparación de la disolución de trazado-

res gaseosos con diferentes solubilidades en el

agua de la formación. Para aumentar la disolución

del trazador gaseoso en el agua debemos utilizar

trazadores con solubilidades en agua muy eleva-

das. Por otro lado, se puede reducir la presión de

extracción en el pozo de bombeo ya que la canti-

dad de líquido disponible en la formación sería ma-

yor, obteniendo un retardo y consecuentemente a

una mayor disolución del trazador. Sumado a estas

consideraciones se podría aumentar la presión de

la formación que como hemos comentado con an-

terioridad implicaría una presión de gas superior,

aumentando de esa manera la presión capilar en el

medio. De esta manera el gas tiene más posibilida-

des de desplazar agua de zonas con mayor presión

de entrada de gas. El resultado es un mayor volu-

men disponible para la disolución del trazador ga-

seoso. Si además disminuimos el caudal de inyec-

ción de gas potenciaríamos este efecto dando

mayor papel a la difusión.
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Tabla 1
Resumen de los ensayos hidráulicos.

Test

Rll

R12

R13

R14

Sondeo

95.001

95.002

98.002

98.004

Qin,
(ml/m¡n)

10.0

4.0

2.5

2.5

Tiempo inyección
(días)

0.45

1.15

5.85

3.85

Tabla 2
Resumen de los ensayos trazadores.

Ensayo

PT1

PT2

PT3

PT4

PT5

Trazadores

Soluto

Uranina

Naftionato

Sulfurodamina B

Unarina

Unarina

Bacteriófagos

H40

MS2

m

Configuración de los dipolos

Sondeo
inyección

90.002

95.001

95.001

95.004

95.007

Sondeo
exfracción

98.004

98.002

98.004

98.004

98.002

Tabla 3
Resultados de masa recuperada y tiempo del pico de los ensayos trazadores.

Longitud
(m)

1.23

1.58

1.06

1.09

1.94

Q¡»¡
(ml/min)

1.00

1.50

1.50

1.52

1.52

O*
(ml/min)

1.00

1.64

1.60

1.59

1.59

Recuperación

Ensayo

Tiempo pico
(h)

PT1

PT2

PT3

PT4

PT5

Soluto

90.0

64.0

58.5

73.0

44.0

Bacteriófago

41.0

0.2

0.1

Soluto

36.1

34.7

27.2

27.0

23.0

Bacteriófago

14.3

19.7
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Tabla 4
Resumen de los ensayos de flujo multifase.

Inyección Extracción

GTPT
Sondeo (mfein) Sondeo (mfcin)

Feb, 2000

Run#l

Run#2

Run#3

Run#4

Run#5

98.002

95.007

95.007

98.004

98.004

100

50

10

10

100

95.007

98.002

98.002

95.004

95.004

Abierto

Cerrado

Abierto

10.00

1.13Aug, 2000

Run#6 98.004 10 95.004 100.00

Tabla 5
Resumen de los mecanismos considerados en la sumulación del flujo multifase.

Flujo multifase

Mecanismos Fase líquida Fase gas

38

Advección

K

Dispersión

H2OC>

X

—

X

N2I'>

X

X

—

Tabla 6
Resumen de los casos utilizados para el transporte multicomponente.

Modelo

Caso base

Parámetro

Flujo

Grosor fractura

Grosor matriz

Grosor matriz

Tiempo inyección

(B*PHI)
Matriz

0.025

0.025

0.025

0.025

0.025

0.025

(B*PHI)
Fractura

1.00E-03

1.00E-03

1.00E-04

1.00E-03

1.00E-03

1.00E-03

Longitud
matriz
(mm)

2.5

2.5

2.5

0.5

5.0

2.5

Longitud
fractura

(m)

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

H2Ol9>

—

—

—

Área difusión

1.8

1.8

1.8

1.8

9.0

9.0

Caudal
inyección
(moles/s)

1.00E-04

1.00E-05

1.00E-04

1.00E-04

1.00E-04

1.00E-04

N2l9)

X

—

X

Tiempo
inyección

(hr)

1

1

1

1

1
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\ /
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Figura I. Distribución espacial de la intersección de los sondeos con el plano de la fractura del proyecto SAM. la elipse de la izquierda
represento la intersección del túnel desde el que se han excavado los sondeos. Los zonas en ozul indican el grado

de conectividad hidráulica deducido de los ensayos de bombeo.
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Proyecto GAM (GAs Migration): caracterización del flujo y transporte de gases en una fractura

|Gas _Ph._Flux|

= 3e-06
Ü 2

2
:=ñ 1
= 1
— 1

8

H 5
=- 2
^ 0

.6471 e-06

.3529e-06

.0588e-06

.7647e-06

.4706e-06

.1765e-06

.8235e-07

.8824e-07

.9412e-07

Figura 3. En esta figura se presentan las velocidades de Da rey (m/s) paro lo fase gaseosa. Se comparan los resultados
entre la inyección de iOml/min (izquierda) y lOOml/min (derecho).

|Gas_Ph._Flux[

m 4.9e-07
Ü 4.3235e-07
S 3.8431 e-07

3.3B27e-07
2.8824e-07
2.402e-07
1.9216e-07
1.4412e-07

=. 9.6D78e-08
si 4.8039e-Q8
= 9.4277e-17

Figura 4. En esta figura se presenton las velocidades de Darcy (m/s) pora la fase gaseosa. Se comparan los resultados
para uno presión de extracción de 0.1 MPa (izquierda) y uno presión mayor de 0.1/MPa (derecho).
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Figura 5. En esta figura se comparan los resultados para una presión de extracción de 0.1 MPa (línea continua)
y una presión mayor de 0.17MPa (línea discontinua) en términos de la cantidad de gas que se obtiene en el pozo de extracción

(arriba) y la masa de agua acumulada (Kg) que se recupera del medio (abajo).
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Figura 6. En esta figura se comparan los resultados paro uno presión de formación de 0.18MP0 (línea continua)

y una presión mayor de 0.25MPa (línea discontinua) en términos de la cantidad de gas que se obtiene en el pozo de extracción (arriba)

y lo maso de agua acumulada (Kg) que se recupera del medio (abajo). Como se observo, el tiempo de llegada delgas es mayor

para el caso en el que tengamos una presión de formación mayor.
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figuro 9 Esquemu que represento el modelo conceptual seguido. En este se representa lo fractura y la matriz
y los principales mecanismos de transporte que tienen lugar en el medio.
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figura 10. En esto figura se muestran las curvas de llegada para diferentes trazadores para el caso base. Como sus solubilidades en agua son
diferentes obtenemos diferentes efectos cromatogróficos (diferentes tiempos de llegada) siendo inapreciable para el caso delHH}

45



IVJornadas de I+D en gestión de residuos radiactivos. Seminario 3: los laboratorios subterráneos como centros de investigación y verificación...

0,0E+00 -I

Thin Matrix (S=9.0 m\\x\=0.5 mm)

SO2 (Ihin matrix)

H2S (Thin matrix)

He (Thin matrix)

NH3 (Thin matrix)

Xe (Thin matrix)

Figura II. En esta figurase muestran las curvas de llegado paro diferentes trazodores cuando la matriz es menor que en eicaso base.
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Introducción
A efecto de los estudios de migración de los radio-
nucleidos, ei medio natural se puede considerar, de
manera muy simplificada, como un sistema bifásico
constituido por una fase sólida (roca) inmóvil y una
fase líquida (agua) móvil. Las especies presentes en
solución se reparten entre la roca y el agua, que-
dando inmóviles si se adsorben sobre el sólido o si
son escasamente solubles, o pudiendo movilizarse
si permanecen solubles en el agua. Los modelos de
transporte estándar se basan, por lo general, en
ésta simplificación en la que se asume implícita-
mente que los radionucleidos pueden migrar sólo
en forma de especie disuelta. Sin embargo, en la
distribución de los radionucleidos en las aguas na-
turales, es importante considerar la posible existen-
cia, o la formación, de partículas sólidas en suspen-
sión con tamaño inferior a la miera y comúnmente
definidas como "coloides". Estas partículas pueden
influir de manera significativa en los procesos de
adsorción de iones y, en último término, en su dis-
tribución espacial y temporal. De hecho, los coloi-
des pueden constituir una fase móvil o inmóvil se-
gún su naturaleza, sus dimensiones, según la com-
posición del agua y también según la capacidad de
"filtración" de los sólidos que están en contacto con
ésta fase acuosa.

La característica fundamental de los coloides es la
de tener una elevada área superficial por unidad de
volumen y, puesto que una fracción significativa de
la materia está colocada en la superficie, que está
cargada eléctricamente, las propiedades de los co-

loides son distintas de las del material "masivo" y
dependen principalmente de las reacciones que tie-
nen lugar en la inferíase partícula/agua [1]. Como
consecuencia principal de su gran área superficial,
los coloides tienen una capacidad de sorción muy
elevada con lo cual, el "transpone por coloides" es,
potencialmenfe, un mecanismo relevante en la mi-
gración de los contaminantes que serían, por su na-
turaleza, poco móviles. Metales pesados y actíni-
dos, que son elementos, por lo general, poco so-
lubles podrían permanecer móviles en la fase acuo-
sa al formar fases coloidales o al adsorberse sobre
ellas, pudiendo así migrar largas distancias [2].
Para entender a fondo éste mecanismo de transpor-
te, es particularmente importante establecer cuales
son los factores que influyen en la formación, esta-
bilización y movilización de las partículas coloidales
y estudiar sus interacciones con los radionucleidos
de interés.

En las últimas décadas, se ha dedicado un gran es-
fuerzo al estudio de la influencia de los coloides pre-
sentes en las aguas naturales. En diferentes países
(Grimsel y Wellemberg, (Suiza); El Berrocal (Espa-
ña); Gorleben (Alemania); Aspo (Suecia); Manitoba
(Canada); Yucca Mountain (Nevada); Pogo de Cal-
das (Brazil); Bagonbé (Gabon)) se han realizado es-
tudios "in-situ" de caracterización de coloides "na-
turales" en distintos tipos de formaciones geoló-
gicas, tanto cristalinas (graníticas) como sedimenta-
rias, para relacionar el comportamiento de los co-
loides con las principales características hidrogeo-
químicas del entorno [3] Por otra parte, el estudio
de los coloides que, posiblemente, podrían gene-
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rarse en el "campo próximo" de un almacenamien-
to de residuos radiactivos ha recibido, hasta el mo-
mento, bastante menos atención.

Para profundizar sobre el potencial papel de los co-
loides en el transporte de los radionucleidos, e in-
tentar aclarar las incertidumbres que limitan su con-
sideración en los cálculos de la Evaluación del
Comportamiento de un almacenamiento de resi-
duos de alta actividad, se ha planteado un proyecto
de alcance internacional en el que participan dife-
rentes instituciones españolas (ENRESA, QUANTISCI,
CIEMAT) y extranjeras (NAGRA (Suiza), FZK-INE
(Alemania), PSI (Suiza), SANDIA (E.U.), ANDRA
(Francia), PNC (Japón)). El objetivo de éste proyec-
to (CRR, Colloids and Radionuclides Retardation) es
el estudio "¡n-situ" de la migración de radionuclei-
dos en un sistema granítico fracturado, en presen-
cia de los coloides que pueden generarse en el
campo próximo de un almacenamiento. Este pro-
yecto se basa en la necesidad de demostrar feha-
cientemente el papel de los coloides en el transpor-
te de los radionucleidos en condiciones próximas a
las reales.

El sitio elegido para el experimento ¡n-situ es el tú-
nel experimental de Grimsel (Grimsel Test Site,
GTS) que se encuentra en los Alpes Suizos centrales
(Aare Massif) y que está excavado en un macizo
granítico a una profundidad de 450 m. La zona
fracturada seleccionada para el ensayo está bas-
tante bien caracterizada por sucesivos proyectos,
además de éste, desde hace más de diez años [4].

El ensayo de migración en el GTS se plantea como
una inyección y recuperación entre dos sondeos en
una zona de cizalla, con abundante relleno fisural.
El ensayo ¡n-s¡tu constará de dos inyecciones sepa-
radas, la primera de las cuales se hará utilizando
sólo radionucleidos y la segunda utilizando una
suspensión de coloides de bentonita trazados con
radionucleidos. Considerando la posibilidad de que
los radionucleidos puedan adsorberse en el sólido
de la matriz de la fractura y no se recuperen en el
sondeo de extracción, está previsto perforar la zona
de ensayo con recuperación de un testigo de gran
diámetro, y analizar los radionucleidos en la fase
sólida al final del experimento.

El proyecto está divididos en dos fases. La primera
fase, que está terminada, ha incluido un amplio
programa experimental cuyo objetivo era definir las
condiciones del ensayo in-situ (caracterización de la
zona del ensayo, definición del tipo y concentracio-
nes de coloides y radionucleidos a utilizar, creación
de una base de datos de sorción, etc.). La segunda

fase, tiene como objetivo principal la realización del
ensayo ¡n-situ, su modelización y los análisis post
mortem.

Durante la primera fase del proyecto se ha intenta-
do obtener información sobre qué fases coloidales,
entre las que podrían existir en el campo próximo,
serían realmente importantes para la migración de
los radionucleidos. Es evidente que los coloides
móviles son los que podrían facilitar el transporte
de contaminantes y la condición necesaria para
que sean móviles, es que permanezcan estables en
suspensión (o sea, que no sufran agregación) y que
no sean filtrados a través de los medios porosos. La
relevancia de éstos coloides dependerá por lo tanto
de su concentración y, sobre todo, de su estabilidad
en el medio. Para investigar estos dos puntos fun-
damentales, se han realizado tanto ensayos de "ge-
neración" de coloides, simulando las condiciones
de la intercara campo próximo/campo lejano,
como ensayos cinéticos para los estudios de su es-
tabilidad. Se ha podido demostrar que las fases co-
loidales generadas en la ¡ntercara campo leja-
no/campo próximo están mayoritariamente forma-
das por coloides de bentonita y que la formación
de pseuc/o-co/o/des representaría un mecanismo
importante en la migración de muchos de los ele-
mentos estudiados. En particular, en las condicio-
nes del ensayo in-situ, representadas por el agua
subterránea de Grimsel, los coloides de bentonita
son estables durante meses.

En general, el programa de trabajo previo al ensa-
yo in-situ, que incluyó tanto experimentos de labo-
ratorio como cálculos y predicciones teóricas ha te-
nido como objetivo obtener datos de estabilidad,
sorción y transporte de los sistemas a considerar
(radionucleidos, coloides, radionucleidos + coloi-
des) que han servido para demostrar que el experi-
mento in situ es realmente factible. Las concentra-
ciones y/o actividades de los elementos a inyectar
se han decidido considerando las restricciones de-
bidas tanto a los cálculos previos de especiación,
solubilidad, como a los experimentos de estabilidad
de los radionucleidos en el agua de Grimsel [5][ó],
además de restricciones relacionadas con los méto-
dos de detección y con los requisitos de radiopro-
tección. Finalmente, se han acordado los radionu-
cleidos a utilizar en el ensayo de campo, llegando a
un compromiso entre el diseño de un escenario
"realista" y las limitaciones debidas a problemas de
índole fundamentalmente experimental. Como re-
sultado de este compromiso, se ha decidido hacer
un primera inyección con Am(lll), Pu(IV), Np(V) y
LJ(VI) y una segunda inyección con los mismos ra-
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dionucleidos más Cs(l) y Tc(IV), en presencia de co-
loides de bentonita. Esta elección tiene, entre otras
ventajas, la posibilidad de estudiar el comportamien-
to de los actínidos (en presencia y en ausencia de
coloides) en cuatro estados de oxidación distintos.

En la segunda fase del proyecto, que se ha iniciado
en Abril del año 2000, se creará el diseño final del
ensayo in situ también mediante una serie de ensa-
yos, previos al definitivo, en el túnel de Grimsel, para
poner a punto las técnicas de detección, hacer una
comparación entre ellas y también determinar cuá-
les son las condiciones óptimas del experimento.

En este manuscrito se describirán brevemente los
conceptos relacionados con la migración de los ra-
dionucleidos en forma de coloides y se menciona-
rán los resultados más importantes obtenidos en la
primera fase del proyecto CRR, haciendo especial
hincapié en los objetivos iniciales y la metodología
seguida para alcanzar los distintos hitos.

Importancia de los coloides

Génesis de los coloides
Se definen como "coloides" las partículas sólidas
suspendidas en un fluido, con un diámetro entre 1
nm y 1 /Jm. Estas partículas pueden ser tanto inor-
gánicas (óxidos, minerales, arcillas y sales poco so-
lubles) como orgánicas (virus, bacterias, ácidos hú-
micos...). Los coloides están presente en todas las
aguas naturales y su generación se puede deber a
distintos factores como, por ejemplo, la alteración
geoquímica y la erosión de las rocas en contacto
con el agua, o la movilización/(re)suspensión de las
partículas de los materiales de relleno de fisuras y
fracturas [7].

Aparte de éstos fenómenos de generación de coloi-
des que se podrían definir como "mecánicos", hay
que considerar también la posibilidad de que éstos
se formen por nucleación y crecimiento a partir de
una solución sobresaturada. El exceso de soluto,
con respecto a su límite de solubilidad, puede pro-
ducir agregados moleculares de dimensiones criti-
cas (núcleos o partículas primarias) que pueden
evolucionar a partículas coloidales.

Se definen los coloides que están naturalmente pre-
sentes en las aguas como "coloides naturales". En
el contexto de los estudios de migración de radio-
nucleidos en forma coloidal, es también necesario
hacer una ulterior distinción. Se definen como (ra-

dio) coloides "reales" los que se forman por nuclea-
ción y crecimiento en la fase acuosa [8], al introdu-
cir especies metálicas hidrolizables, como son los
actínidos (p.e. Th(IV), U(IV), Pu(IV)) u otros iones
metálicos polivalentes.

Por otro lado, se definen como "pseudo" (radio)co-
loides las partículas, originariamente no radioacti-
vas, que han incorporado o adsorbido un radionu-
cleido presente en la fase acuosa. En esta categoría
se incluyen los coloides que pueden producirse en el
entorno del almacenamiento, como los de bentonita
y los coloides inorgánicos del entorno geológico.

Cuestiones a contestar y metodología
Para evaluar la importancia de los coloides en la
migración de los radionucleidos desde un almace-
namiento hacia la geosfera es necesario contestar a
una serie de preguntas que están claramente es-
quematizadas en la Figura 1. Se puede observar
que, para representar un mecanismo adicional de
transporte para los contaminantes, los coloides tie-
nen que estar presentes, en el escenario considera-
do, en concentraciones no despreciables y tienen
que ser estables y móviles. Además (a menos que
no sean radiocoloides) tienen que adsorber de for-
ma irreversible los radionucleidos. Para verificar to-
dos estos puntos es necesario plantear distintos ti-
pos de ensayo de laboratorio que contesten pun-
tualmente a las preguntas antes mencionadas aun-
que, es también extremadamente importante confir-
mar los resultados obtenidos en el laboratorio con
experimentos a escala real y que puedan reproducir
mejor las condiciones del medio natural.

Así en la primera fase del proyecto CRR, se ha in-
tentado estudiar todos los puntos citados hasta lle-
gar a la conclusión, como se detallará en los párra-
fos siguientes, de que los coloides de bentonita
podrían ser relevantes en el transporte de los radio-
nucleidos. Esta conclusión ha dado inicio a la se-
gunda fase del proyecto cuyo objetivo, como ya he-
mos mencionado, es la realización de un experi-
mento ¡n-situ en una formación geológica apropiada.

Escenario considerado
El hipotético escenario que se considera en el pro-
yecto CRR es el de un almacenamiento en una for-
mación granítica que se ha esquematizado en la Fi-
gura 2. En este escenario el agua, proveniente de
la roca, ha hidratado la arcilla compactada, el con-
tenedor ha fallado y los radionucleidos han difundí-
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do hacia la intercara. En el interior de la bentonita
compactada y cerca del contenedor no se espera la
formación de material coloidal en concentraciones
relevantes, puesto que el agua intersticial de la ben-
tonita tiene un contenido salino elevado que induci-
ría a los coloides a la rápida coagulación [10] así
como un pH, generalmente entre 7.5 y 9, que está
muy cerca del punto de carga cero de muchas es-
pecies coloidales de interés como por ejemplo el
PuO2 [11]. Además, los coloides que pudiesen
eventualmente formarse, no serían muy móviles en
el interior de la bentonita compactada debido a
efectos de tipo estérico debidos tanto al tamaño,
como a la carga negativa de la arcilla.

Sin embargo, la generación de coloides de bentoni-
ta en la intercara campo próximo/campo lejano, o
sea en las zonas de bentonita en contacto con el
agua subterránea, es un proceso que podría tener
importancia en los procesos de migración de los
contaminantes si las condiciones físico-químicas fa-
vorecen la formación y estabilidad de estos coloi-
des. Las partículas de arcilla tienen dimensiones
cerca de la miera pero la montmorillonita puede
generar partículas de pocas decenas de nanome-
tros. Estas partículas tienen una alta capacidad de
sorción y por eso pueden jugar un papel importante
en la migración, sobre todo al facilitar la formación
de pseudo-coloides.

Se conoce que la composición química del agua en
la intercara granito/bentonita cambiará con el tiem-
po, ya que se verificará un lavado progresivo de sa-
les de la bentonita en las zonas en contacto directo
con el agua. Inicialmente este agua estará muy in-
fluenciada por el aporte salino de la bentonita
pero, con el tiempo, se espera que vaya evolucio-
nando hacía la composición del agua granítica.
Aunque se hayan hecho cálculos y experimentos
previos, considerando el caso límite (inicial) del
agua intersticial de la bentonita (1=0.2, pH = 7.4
[12]), se ha considerado más relevante el estadio
"final". Las características del agua granítica consi-
deradas (agua subterránea de Grimsel) están resu-
midas en la Tabla 1. Este agua es poco mineraliza-
da, con un pH relativamente alto y un Eh de apro-
ximadamente -200 mV.

La bentonita utilizada en los experimentos que se
detallaran a continuación es la misma que se ha
utilizado en el proyecto FEBEX. Esta arcilla tiene un
contenido de esmectita mayor del 90 % (93±2 %),
con un pequeño porcentaje de minerales como
cuarzo (2±1 %), plagioclasa (3±1 %), cristobalita
(2±1 %) y minerales accesorios (feldspato potásico,

calcita, etc.). Ulteriores informaciones sobre éste
material se pueden obtener en la amplia bibliogra-
fía del proyecto FEBEX [].

Existencia de coloides
en la intercara bentonita/granito
Para verificar la existencia de coloides en la interca-
ra bentonita/granito, se han realizado desarrollos
experimentales específicos, cuyo esquema está des-
crito en la Figura 3.

Las columnas están compuestas por una mitad de
granito y por otra mitad de bentonita compactada,
están enfundadas en una membrana de látex y es-
tán colocadas entre dos filtros de acero sinterizado
en el interior de una celda de alta presión. El agua
se introduce por la parte superior de la columna en
dirección paralela a la ¡ntercara (Figura 3). La pre-
sión de hinchamiento de la bentonita es de -50
Kg/cm2, para una densidad seca de 1.65 g/cm3.
Para contrarrestar los efectos de la presión de hin-
chamiento de la bentonita, y obligar al agua a pa-
sar por la intercara, la zona entre la columna y las
mismas paredes se llena de agua y se impone una
presión de confinamiento. El agua eluida por las
columnas se recoge en fracciones de aproximada-
mente 4 mi para el estudio y la determinación de la
concentración de la fase sólida dispersa y de la
fracción coloidal, que se separa mediante filtros
con un tamaño de poro de 0.45 /jm.

La fase sólida encontrada en el agua es polidisper-
sa y el tamaño de las partículas sólidas puede al-
canzar las 3 ¡Jm de diámetro, mientras que la frac-
ción coloidal tiene un tamaño aproximado de 300
nm. Las partículas de tamaño superior a la miera
que se han observado en las medidas de PCS se
han identificado en el microscopio electrónico
como impurezas (p.ej. fragmentos de calcita) o pre-
cipitados de sales. La casi totalidad de las partícu-
las encontradas en el agua eluida provienen de la
bentonita compactada, aunque se hayan observado
esporádicamente partículas de sílice. Una imagen
de microscopía electrónica de barrido de los coloi-
des de bentonita se puede apreciar en la Figura 4.

La existencia de un flujo de agua en la intercara
produce un proceso de erosión "mecánico" que ha
sido estudiado, variando el flujo de agua en la in-
tercara (desde 7-10"3 ml/h hasta 2-102 ml/h) [13].
Tanto la concentración de la fracción sólida total
como de la fracción coloidal generada tiende a au-
mentar con el aumento del flujo en la intercara, in-
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dicando que la superficie de bentonita sufre un ma-
yor proceso de erosión a mayores flujos. Esta
erosión se traduce en un aumento de material co-
loidal que se puede movilizar en la dirección del
flujo de agua.

De todas formas, la generación de coloides en la
superficie de la bentonita no se debe exclusivamen-
te a un proceso de erosión, como se ha demostra-
do en experimentos en los que el flujo en la interca-
ra es prácticamente nulo [13], sino mayoritaria-
mente a la formación de una capa de gel de bento-
nita en las zonas en la que el arcilla está en contac-
to con el agua. Cuando el gel alcanza un grado su-
ficiente de hidratación, las partículas de arcillas
pueden desprenderse y moverse tanto en dirección
perpendicular a la intercara (proceso difusivo en la
matriz) como paralelamente a ella, movilizadas por
el flujo de agua. Como proceso de movilización,
debido a la alta presión de (linchamiento de la arci-
lla, no se puede excluir a priori la extrusión en las
zonas más alteradas del granito. Esté efecto se está
investigando con detalle en la actualidad.

Con estos experimentos, se ha podido demostrar
que la generación de coloides en la intercara grani-
to/bentonita es un hecho posible. Un punto funda-
mental que sería importante aclarar en los estudios
futuros para la determinación cuantitativa de un
"término fuente", es la extrapolación de los valores
de concentración de coloides, obtenidos en ensayos
de escala muy pequeña, a las condiciones reales.

Estabilidad de los coloides
La velocidad de agregación de las partículas coloi-
dales depende de la frecuencia de las colisiones
entre ellas (debidas a su movimiento Browniano) y
de la eficiencia del contacto, o sea de la fracción
de colisiones que inducen a una aglomeración per-
manente. Aunque sean muchos los factores que
pueden influir en la coagulación de una suspensión
coloidal (temperatura, tamaño de las partículas,
concentración de la suspensión...), su estabilidad
depende fundamentalmente de la carga superficial
de las partículas. Si la carga superficial es alta (pH
lejano del punto de carga cero y fuerza iónica baja)
los coloides permanecen estables en solución. Por
otro lado, si la carga es pequeña y la repulsión
electrostática se reduce (pH cerca del punto de car-
ga cero o fuerzas iónicas altas), la agregación de
los coloides está favorecida. La determinación de la
carga o el potencial superficial representa, por lo

tanto, el primer paso para la evaluación cualitativa
de la estabilidad de un sistema coloidal y permite
además la aplicación de las teorías clásicas de es-
tabilidad de los coloides (p.e. la DLVO), o el cálcu-
lo de la probabilidad de fijación entre dos coloides
después de una colisión entre ellos [14].

Como coloides que se pueden generar en el campo
próximo, inicialmente se consideraron tanto los de
bentonita como los de sílice y se realizaron estudios
para la determinación de su carga y potencial su-
perficial [10]. Se ha visto claramente que la teoría
clásica de estabilidad de los coloides no es aplica-
ble al caso de las partículas de arcillas [15], así
que, para afrontar el problema de la estabilidad de
los coloides de bentonita, se ha preferido utilizar
una aproximación fundamentalmente experimental,
estudiando la cinética de coagulación a través de
medidas de dispersión de luz resueltas en el tiempo
(time-resolved dynamic light-scattering).

El punto de carga cero de los coloides de sílice es
muy bajo (2-3) así que la carga superficial (nega-
tiva) de estos coloides, en las condiciones de un
agua natural como la de Grimsel (elevado pH y baja
fuerza iónica) es elevada y, como consecuencia se
espera que estén estables en estas condiciones.

Un ejemplo del cálculo de la probabilidad de fija-
ción de los coloides de sílice considerando su po-
tencial superficial a distintos pH y fuerzas iónicas
(Figura 5) se muestra en la Figura 6. Se puede ob-
servar que la probabilidad de fijación en las condi-
ciones del agua intersticial es prácticamente unita-
ria, indicando inestabilidad del sistema, mientras
que es bastante más baja en el caso del agua de
Grimsel, como era de esperar.

Como hemos mencionado anteriormente, el estudio
teórico de la estabilidad de los coloides de bentoni-
ta se ha combinado con un estudio experimental
variando tanto la fuerza iónica (Figura 7) como el
pH (Figura 8) de las suspensiones.

La Figura 7 muestra la cinética de coagulación de
los coloides de bentonita cuando la fuerza iónica
varía desde 5-10"3 M hasta 1.T1CHM. La fuerza ió-
nica se aumentó añadiendo NaCIO4 en todas las
muestras menos en la que está representada en la
gráfica con el símbolo (+), en la que se utilizó
CaC^. Se puede notar que a la fuerza iónica de
1.5-10'3 M, la curva es prácticamente plana mien-
tras que a 1.5'10"2 M el aumento del tamaño me-
dio de los coloides indica una coagulación rápida.
Es interesante observar como la adición de 10 ¡j\ de

a 10 mi de la suspensión lleva a una coagu-
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loción rápida mientras que la adición de 20 ¡l\ de
NaCIO4 sólo produce una lenta desestabilización
de la suspensión. Este resultado, que está de acuer-
do con la regla de Schulze-Hardly, indica que el
Ca2+ es más efectivo que el Na+ como agente
agregante.

Como se puede ver claramente en la Figura 8, aun-
que la fuerza iónica esté fijada, hay una gran depen-
dencia de la estabilidad de los coloides con el pH de
las suspensiones. Las curvas obtenidas para pH > ó
(pH 8 y 11) son planas y no se observa un cambio
importante en el tamaño medio a lo largo del expe-
rimento. La curva a pH ó muestra un aumento de
100 nm después de aproximadamente 45 minutos,
mientras que a pH 5 la desestabilización es inmedia-
ta. Esta dependencia con el pH depende de la pe-
queña carga que se desarrolla en las partículas de
arcilla en los sitios de borde. Procesos de coagula-
ción debido a la atracción borde-capa tiene lugar a
pH < ó.5 cuando la carga en los bordes es positiva,
siendo la carga de las capas siempre negativa [16].

Estos experimentos indicarían que, en las condicio-
nes del agua de Grimsel (1=1 O"3 M y pH = 9.5), los
coloides de bentonita son muy estables. Para verifi-
car este resultado en tiempos experimentales más
largos, se prepararon muestras de coloides de ben-
tonita purificada y acondicionada al agua de Grim-
sel y se obtuvieron periódicamente espectros de dis-
tribución de tamaño. Después de varios meses
desde la preparación de la suspensión de coloides
de bentonita, su tamaño medio era muy parecido al
tamaño medido justo después de su preparación,
confirmando la gran estabilidad de los coloides en
estas condiciones, como se puede observar en la
Figura 9.

Sorción y reversibilidad
Uno de los objetivos de la fase inicial del proyecto
CRR era la creación de una base de datos de sor-
ción para su uso en la modelización del experimen-
to "in-situ" que incluía, no sólo los coloides de ben-
tonita sino también el granito y los rellenos fisurales
provenientes del GTS. En efecto hay muchas reac-
ciones que están involucradas en el transporte de
los radionucleidos en el medio granítico, tal como
se esquematiza en la Figura 10.

La sorción en la roca produce un retardo en la mi-
gración o, en el caso de que la sorción sea irrever-
sible, la inmovilización total de los radionucleidos.
Por otro lado, la sorción en los coloides puede pro-

ducir una mayor movilización de los radionucleidos,
sobre todo si la sorción es irreversible a menos que
no se produzca una interacción entre los coloides y
la roca (sorción y/o filtración) que inmovilice estos
últimos. Está claro que tanto la cuantificación de
la capacidad de sorción de los sólidos menciona-
dos, como la cinética de la sorción y la irreversibi-
lidad de la misma son procesos que hay que estu-
diar con detalle. En el marco del proyecto CRR se
ha estudiado la sorción de Cs, U(VI), Se(IV) y
Tc(VII), en CIEMAT, y de Am(lll), Np(V) y Pu(V o VI),
en FZK_INE. Los detalles de éstos experimentos se
pueden encontrar en [5] [ó].

La capacidad de sorción de los coloides es espe-
cialmente alta para el Cs, el U, el Am y el Pu. Por lo
contrario, Np, Te y Se no se adsorben de forma sig-
nificativa. La capacidad de sorción de los coloides
es, en general, la más alta entre las de los sólidos
considerados. En el caso del Cs, ilustrado en la Fi-
gura 11, se puede observar que los coeficientes de
distribución (Kd) medidos en los coloides de bento-
nita son casi dos ordenes de magnitud más altos
que los medidos en el granito.

Los altos valores de sorción observados en la frac-
ción coloidal de la bentonita, para los elementos
antes citados indican que el transporte de estos
elementos puede estar muy afectado por la pre-
sencia de los coloides de arcilla. Los estudios de
reversibilidad de la sorción en estos coloides y el
estudio de las interacciones entre los coloides y los
materiales de alteración de la fractura en la que se
va a realizar el ensayo están llevándose a cabo en
la actualidad.

Experimentos preliminares
en el GTS
Como se ha mencionado anteriormente, se han
realizado una serie de ensayos previos al definitivo,
en el túnel de Grimsel, para poner a punto las téc-
nicas de detección y establecer las condiciones óp-
timas del experimento. Hasta la fecha se han reali-
zado tres experimentos previos. El primero de los
tres ensayos ha servido para caracterizar la pobla-
ción de los coloides "naturales" presentes en la
zona de la fractura y sus modificaciones al instaurar
un régimen de inyección/extracción; el segundo ha
permitido obtener una curva de elución de los co-
loides de bentonita, para su comparación con la
curva del trazador que se utiliza como conservativo
(Fluoresceina Sódica), y el tercero ha dado informa-
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ción sobre el comportamiento en presencia de co-
loides de tres análogos no radiactivos (Th, Tb, Hf).
La realización de estos ensayos y el análisis poste-
rior de los datos ha sido llevada a cabo fundamen-
talmente por los investigadores de FZK.

El experimento in situ consistirá en ensayos de "di-
polo" entre dos sondeos, localizados en la zona de
la fractura, uno para la inyección y uno para la ex-
tracción, tal como está esquematizado en la Figu-
ra 12.

En el GTS, en la zona seleccionada para los experi-
mentos, existen distintos sondeos algunos de los
cuales han sido especialmente perforados para el
proyecto CRR. La caracterización de los sondeos ha
permitido una preselección de posibles dipolos
adecuados para el ensayo final (dipolo 1 ó dipolo
2) y los ensayos preliminares con los coloides de
bentonita se han realizado en el dipolo 3, para evi-
tar una posible "contaminación" con material coloi-
dal extraño a la fractura. El esquema de los dipolos
antes citados se puede apreciar en la Figura 1 3.

Para obtener una información exhaustiva en "tiem-
po real" de los resultados de los experimentos, es
necesario disponer de técnicas de detección rápi-
das y sensibles y, sobre todo, con posibilidad de uti-
lización in situ. Como complemento a los análisis ín
situ, es necesario realizar una serie de muéstreos
para el análisis con aparatos que no se pueden
trasladar al campo. Esto permite, por un lado, com-
parar los resultados con distintas técnicas y por el
otro ganar confianza en las técnicas, cuya aplica-
ción en ensayos de campo es relativamente nueva
(es el caso, por ejemplo, del la Laser Induced pho-
toacustic Breakdown probability Detection, LIBD).

El parámetro fundamental a determinar para obte-
ner una curva de elución de coloides es la variación
en su concentración y, para verificar que los coloi-
des se mantienen realmente estables durante el ex-
perimento, es interesante también conocer su diá-
metro medio. Esta última información permite ade-
más evaluar el comportamiento hidrodinámico de
partículas de distintos tamaños. Como técnicas in
situ se ha elegido la técnica LIBD para la detección
de los coloides y el PCS (Photon Correlation Spec-
troscopy) para la determinación de su tamaño.

En el primer ensayo se pudieron evaluar las altera-
ciones en la población de coloides naturales exis-
tentes en la fractura, debidas a la instauración de
un régimen de dipolo, y determinar la duración de
la perturbación. Además se pretendía cuantificar y

caracterizar (tamaño y composición) los coloides
generados en tales condiciones.

El ensayo se realizó en el Dipolo 1, de 2.1 m de
longitud, entre los sondeos BOCR-02 y BOMI-10.
Este mismo sondeo es donde, en principio, se pre-
veía realizar los ensayos finales. En el dipolo 1, y en
las condiciones experimentales elegidas para este
ensayo, la probabilidad de breakdown medida en
las condiciones normales estaba entorno a un 25
%. Al instaurar el régimen de inyección/extracción,
se observó un importante incremento de la probabi-
lidad de breakdown, indicando que se habían ge-
nerado partículas en la zona de la fractura, como
se esperaba. Las partículas generadas tenían un ta-
maño considerable, del orden de la miera de diá-
metro. El pico de la perturbación se obtuvo a los
pocos minutos de realizar la inyección y se necesita-
ron algo más de dos horas para volver a las condi-
ciones iniciales.

El objetivo del segundo ensayo era el de estudiar la
migración de los coloides de bentonita en la zona
de la fractura, obteniendo una curva de elución de
coloides de bentonita y comparándola con la de un
trazador conservativo. Para este ensayo se utilizó el
dipolo 3 (BOMI-08 y BOMI-10) de 5 m, que está
en una zona de transmisividad muy elevada (~ 300
ml/min). Antes del ensayo con los coloides de ben-
tonita se llevó a cabo un experimento con Fluores-
ceina Sódica, cuya curva de elución presentó el
pico después de 1-1,5 horas. La concentración de
la suspensión de coloides de bentonita utilizada en
éste ensayo fue de 20 ppm. La probabilidad de
breakdown, medida en las condiciones normales,
estaba entorno a un 5-10 %, un valor significativa-
mente más bajo del medido en el dipolo 1. Este he-
cho está relacionado con la tranmisividad más alta
de esta última zona, que está por tanto más "lava-
da" y presenta menos partículas coloidales.

Se inyectaron 1 00 mi de suspensión coloidal a un
flujo de 10 ml/min, siendo el flujo de extracción de
150 ml/min. La curva de elución de los coloides
presentó un pico en una posición ligeramente ade-
lantada con respecto al pico de la fluoresceína
aunque las dos curvas sean similares. La medida de
tamaño realizada in situ con el PCS, durante la elu-
ción de los coloides de bentonita, indicaba la pre-
sencia de partículas de 200-300 nm. De los poste-
riores análisis de los datos de LIBD se obtuvo que el
tamaño medio de las partículas era de 193 nm
[1 7]. La recuperación de las condiciones iniciales se
obtuvo aproximadamente después de tres horas del
inicio del experimento.
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El objetivo del tercer ensayo era estudiar la migra-
ción de unos elementos no radiactivos y análogos
de los actínidos trivalentes y tetravalentes, en pre-
sencia de coloides de bentonita. Los elementos utili-
zados para este ensayo fueron Th(IV), Hf(IV) y Tb(lll)
que se añadieron con suficiente anterioridad a la
suspensión de 20 ppm de coloides de bentonita
para permitir su sorción en las partículas coloidales.
También este ensayo se realizó en el dipolo 3.

La curva de elución de los coloides fue muy pareci-
da a la observada durante el segundo ensayo, de-
mostrando la reproducibilidad del experimento y la
recuperación de los análogos fue muy alta (entorno
a un 80%) [18].

Esta serie de experimentos previos ha puesto de
manifiesto algunas de las dificultades técnicas del
ensayo in situ y ha dado indicaciones para sus posi-
bles soluciones. Desde luego, se ha demostrado,
con resultados muy prometedores, que el ensayo es
factible y que las técnicas experimentales elegidas
son adecuadas. La curva de elución de los coloi-
des, muy parecida a la de un trazador conservativo
confirma que, en las condiciones de un agua graní-
tica, los coloides de bentonita pueden realmente re-
presentar un mecanismo de migración adicional de
los radionucleidos.

Conclusiones
Los resultados experimentales obtenidos durante la
primera fase del proyecto CRR han demostrado que
los coloides de bentonita, generados en la intercara
campo lejano/campo próximo de un almacena-
miento, tendrían relevancia en la migración de los
radionucleidos que presentan una elevada sorción
(p.e. Cs, U, Am y Pu) en las partículas de arcilla,
siempre que las condiciones físico-químicas del en-
torno garanticen la estabilidad de éstas últimas. Los
coloides de bentonita son muy estables en aguas
escasamente mineralizadas (fuerza iónica<l -1O3 M)
y pH básico, condiciones que se cumplen en el
caso del agua de Grimsel. Las resultados prelimina-
res obtenidos en ensayos de migración in-situ en el
túnel experimental de Grimsel demuestran que los
coloides de bentonita presentan un comportamiento
muy similar al de un trazador conservativo.
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Tabla 1
Características químicas principales del agua granítica considerada en ios ensayos.

Elemento/Parámetros

Na+

K+

M g 2 +

Ca2 +

S0"=

r

ci-

nco;-

pH

Fuerza iónica

Conductividad

Concentración

5.81-10"" mol/1

2.8710-7mol/l

4.68-10"7 mol/1

1.64-10"" mol/1

4.79-10"5 mol/1

3.32-10"4 mol/1

1.61-10"" mol/1

2.63-10"" mol/1

9.5±0.2

1.2-10"3 mol/1

103/íS/cm

Figura I. Diogruma que ilustra las condiciones necesarias para que los coloides sean relewntes en el transporte de los radionucleidos [9].
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/ / ^ / ¡7Ü Escenario considerado en el proyecto CU I

Flujo de agua constante

PRESIÓN

r

PRESIÓN

Experimento dinámico

figura 3. Esquema del experimento degeneración de coloides en la intercara bentonita/granito.
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Figuro 4. Imágenes de microscopía electrónico de barrido de coloides de bentoni/a o distintos aumentos.
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Figura 5. Potencio!superficial de los coloides de sílice en función delpHy a disiintos concentraciones de electrolito, calculo do con lo teorío
de la doble capa eléctrica, (i) Corresponde a las coodiciones del aguo insterstidol de la bentonita y (2) o las condiciones del agua de Grimsel.
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Figura 6. Cálculo de la probabilidad de f¡¡ación de los coloides de sílice en (unción delpHy de la fuerza iónica.
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Figura 7. Evolución del tamaño hidrodinámico medio de los coloides de bentonita en suspensiones

a distintas fuerzas iónicas (pH = 8.7 ± 0.5).
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Figura 8. Evolución del tamaño hidrodinámico medio de los coloides de bentonita en suspensiones o distintos pH (I = 5E-03).
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Diámetro (nm)

figura 9. Distribución de tamaño de una suspensión de coloides de bentonita (~ 2g/l) en agua de Grimsel después de 5 meses.

O°o°o O
Coloides de bentonita O O í Q n ~- Kdl (RN-cohides)

Radionucleidos

Kd2(RN-roca)
Rocas

Kd3 (coloides-roca)

figura 10. Interacciones que es importante investigar en el marco del proyecto CRR.
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Figura 11. Evolución de lo sorción del Cs en granito, bentonita y coloides de bentonita en las condiciones del agua de Grimsel.

¡XTRACTIOS

Figura 12. Esquema general de un ensayo de "dipolo" en la zona fracturada.
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Figura 13. Esquema del túnel donde se han realizado los experimentos de dipolo del proyecto CRR. Se han dibujado los sondeos

propuestos para cada uno de los ensayos.
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Laboratorio subterráneo de Aspó. Proyecto True Block Scale

LABORATORIO SUBTERRÁNEO DE ASPÓ.
PROYECTO TRUE BLOCK SCALE

Carmen Bajos
Departamento de I + D (ENRESA)

Berta de la Cruz
Caracterización Hidrogeoquímica de Emplazamientos (CIEMAT)

Introducción
El Laboratorio Subterráneo de Aspó ha sido cons-
truido por SKB (Empresa de Gestión del Combusti-
bles Nuclear y Residuos Radiactivos de Suecia) para
poder realizar investigaciones, desarrollos y demos-
traciones en condiciones similares a las de un repo-
sitorio. El foco de las investigaciones presentes y fu-
turas es el desarrollo y prueba de los métodos de
caracterización, la verificación de los modelos que
describen el funcionamiento de las barreras geoló-
gicas y de ingeniería y el desarrollo y demostración
de la tecnología necesaria para un repositorio.

El laboratorio está ubicado en la Isla de Aspo, en el
Mar Báltico, a unos 400 km al Sur de Estocolmo.
Consta de una galería de acceso de 3 km de longi-
tud que termina en una espiral a 450m bajo el nivel
del mar, todo ello excavado en roca granítica.

El proyecto TRUE BLOCK SCALE forma parte de
una serie de experimentos, denominados TRUE,
programados en este laboratorio con el fin de pro-
fundizar en el estudio de los procesos de transporte
de solutos en rocas cristalinas poco permeables.

True Block Scale
El objetivo especifico de este proyecto es estudiar el
transporte de solutos, a la escala de decenas de
metros, en un sistema de fracturas interconectadas
pero hidráulicamente poco conductivas. Este blo-
que representaría la porción de roca próxima al re-
positorio, donde se podría excavar por ejemplo una
galería de almacenamiento.

TRUE BLOCK se ha dividido en 5 fases:

1) Cálculos Preliminares: Junio 9ó-Marzo 97.
Tuvo por objetivo encontrar en el laboratorio
un bloque con las dimensiones y característi-
cas hidráulicas especificadas para el ensayo.
El bloque elegido, de 100x100 xlOO m3 está
situado al SW del laboratorio entre las cotas
350 y 450 m bajo el nivel del mar.

2) Caracterización Preliminar: Abril 97-Mayo98.
Una vez seleccionado el bloque, fue necesa-
rio realizar una caracterización previa para
determinar la viabilidad del experimento, es
decir determinar si las características de la
roca permitían realizar un ensayo de trazado-
res en el tiempo estipulado.

3) Caracterización Detallada: Junio 98-Septiem-
bre 99. Durante esta fase, se profundizó en el
conocimiento estructural del bloque seleccio-
nado.

4) Ensayos de Trazadores: Octubre 99-Diciem-
bre 2000. Los ensayos de trazadores son en-
sayos de larga duración (varios meses) con
flujo convergente y múltiples puntos de inyec-
ción de trazadores conservativos y reactivos.
Esta fase se encuentra en curso.

5) Evaluación e Informes: Diciembre 2000-Sep-
tiembre2001.

Metodología del proyecto
La metodología seguida durante las fases de carac-
terización preliminar y detallada consiste en realizar
una secuencia de actividades de forma repetitiva,
hasta que se ha considerado que el bloque está su-
ficientemente caracterizado para realizar los ensa-
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yos de trazadores de larga duración. Estas activida-
des son:

a Perforación de un sondeo.

Q Descripción del testigo.

Q Registro de caudales en sondeo (flow logging
de POSIVA).

ü Registro de presiones en otros sondeos.

Q Uso de imágenes de TV en sondeo (BIPS).

O Ensayos hidráulicos.

ü Ensayos de trazadores de corta duración.

• Actualización del modelo estructural.

• Actualización de los modelos numéricos de flu-
jo y transporte.

Organización
En el proyecto participan además de ENRESA y SKB,
ANDRA (Francia), NIREX (Gran Bretaña), POSIVA
(Finlandia) y JNC (Japón). La participación de EN-
RESA se centra en las siguientes actividades:

• Modelización numérica de los experimentos:
Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC).

• Caracterización mineralógica y geoquímica de
rellenos fisurales: Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT).

A continuación se describen las actividades realiza-
das por CIEMAT. En un articulo aparte se describi-
rán las modelizaciones realizadas por las Universi-
dades Politécnicas de Valencia y Cataluña.

Actividades de CIEMAT
en True Block Scale

Objetivo
El objetivo de este trabajo es el estudio físico, quí-
mico y mineralógico de la fase sólida de una serie
de zonas de fracturas como apoyo a la interpreta-
ción del ensayo de trazadores.

El mayor conocimiento geológico, estructural e hi-
drogeológico de la zona, al que se ha llegado gra-
dualmente con la integración de todos los datos, ha
permitido realizar el ensayo de trazadores en la
parte central del bloque, específicamente entre dos

fracturas subverticales y subparalelas, las cuales es-
tán conectadas por fracturas conductoras de menor
longitud. Es, precisamente, en esta zona central
donde el CIEMAT ha realizado este estudio.

Materiales estudiados
Los materiales estudiados por CIEMAT proceden de
diversos sondeos que atraviesan las estructuras en
las que se ha realizado el ensayo de trazadores (Ta-
bla 1). Estos materiales corresponden a la roca (R)
de las paredes de la fractura, a las harinas de falla
(HF) y a los revestimientos (Rv) de la superficie de
las fracturas (Figura 1).

Metodología

Caracterización mineralógica y química

Microscopía óptica
La roca adyacente a la fractura y los fragmentos de
harinas de falla, cuyo tamaño lo permitía, se estu-
diaron al microscopio óptico sobre láminas delga-
das en las que se tiñeron los feldespatos potásicos y
carbonatos.

Análisis con microscopio electrónico de barrido (SEM)
Los análisis por SEM se realizaron en los fragmen-
tos de harinas de falla y en astillas desprendidas de
los revestimientos sin moler para poder conservar
las relaciones texturales entre minerales. La determi-
nación se efectuó mediante un microscopio Zeiss
DSM 960 acoplado a un analizador de RX de ener-
gías dispersivas.

Difracción de RX (DRX)
La DRX se llevó a cabo en pares de muestras for-
mados por revestimientos, raspados de la superficie
de la fractura, y harinas de falla, las cuales se mo-
lieron a <63 yi/m. La DRX se realizó con un difractó-
metro Phillips modelo PW 1840 utilizando radia-
ción CuKa. La precisión del método se controla
realizando 5 medidas por muestra y calculando la
desviación standard. Las tablas ASTM internaciona-
les se utilizaron para la interpretación cualitativa.

Análisis químicos

Fase sólida
Los análisis químicos de la fase sólida sólo se reali-
zaron con muestras de harinas de falla molidas a

64



Laboratorio subterráneo de Aspó. Proyecto True Block Scale

<63 /Jm, debido a la escasez de muestras de reves-
timientos.

Los análisis químicos de AI2O3, Fe2O3, MgO, MnO,
TiO2, CaO, P2O5, Ag, As, Ba, Be, Ce, Co, Cr, Cu,
La, Mo, Ni, Sr, V, W, Y y Zn se llevaron a cabo por
ICP-AES y ICP-MS; Na por espectrometría atómica
de llama (FAES); SiO2 y K por fluorescencia de RX y
el U por fosforescencia cinética laser. El C y S se
determinaron mediante un analizador elemental
Leco CS-244; el F mediante electrodo selectivo y
H2O" y H2O+ por análisis termogravimétrico. Todas
las técnicas se realizaron en CIEMAT excepto la
fluorescencia de RX que se hizo en el Instituto Tec-
nológico y Geominero de España.

Extractos acuosos

Las sales solubles se analizaron a partir de solucio-
nes de extractos acuosos. Las muestras de harina
de falla molidas a <ó3 ^m se mantuvieron en con-
tacto con agua desionizada en una relación sóli-
do-líquido 1:10 (lg/10ml) durante una hora. Todo
ello fue realizado en una cámara de guantes. Por
centrifugación se separó la fase acuosa que fue
posteriormente analizada.

La alcalinidad total de las muestras (expresada en
mg/l de HCO3) se determinó por potenciometría
con un titrador Metrohm 682. El pH se analizó con
un pH-metro Orion EA y la conductividad con un
conductímetro Orion 115.

Los elementos mayores y traza, como: B, Ba, Bi,
Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe,ota|, Mg, Mn, Mo, Na, Ni,
Pb, Sr, Ti, V y Zn se determinaron por ICP-AES utili-
zando un espectrómetro Perkin-Elmer Elan 5000.
Na+ y K+ se analizaron mediante espectrometría de
emisión atómica de llama con un espectrómetro
Perkin Elmer 2280. Los elementos traza, como Al,
Li, Sb, As, U, Th y I se determinaron con ICP-MS y
los aniones Cl~, SOf , Br~, NO¡ , N O ; and PO^~
mediante cromatografía iónica (Dionex DX-4500Í).

Parámetros físicos
Contenido en agua: se define como la relación en-
tre el peso del agua perdida después de calentar la
muestra a 110 °C durante 24 horas y el peso del
material seco, expresado en %.

Porosidad o adsorción de agua: se midió mediante
el método de equilibrio hidrostático (Norm ISO
Ó783-1982 o DIN 52103). La porosidad al agua
se define como la relación entre el peso del agua
de saturación y el peso de la muestra seca, expre-
sado en %.

Densidad: se midió en los fragmentos de harinas de
fallas mediante el método del picnómetro de agua.
El volumen del sólido se determina a partir del volu-
men de agua desalojada por el sólido.

Capacidad de cambio catiónico (CCC)

La CCC se analizó en harinas de falla molidas a
<63 /Jm. Para ello se determinaron sales solubles,
cationes intercambiables y capacidad de cambio
catiónico total (CCC).

Las sales solubles se han determinado según se des-
cribe en la sección 3.1.4. para los extractos acuosos.

Los cationes intercambiables se determinaron según
el método de desplazamiento de Chapman, me-
diante sucesivos lavados con cloruro de amonio 1M
en una solución etanol/agua al 60%, con pH =
8.5, habiéndose quitado, previamente, las sales so-
lubles mediante lavado con etanol/agua al 60%
(relación sólido/líquido de 1:5) para prevenir la di-
solución de carbonatas (Thomas, 1 982).

Para determinar la CCC se utilizó el procedimiento
IMA/X8/BI-QÓ de control de calidad del CIEMAT.
Las posiciones de cambio de la muestra se saturan
en Na mediante sucesivos lavados con cloruro de
sodio 1M. El Na adsorbido se desplaza mediante
extracciones sucesivas con cloruro de amonio 1M
en una solución etanol/agua al 60% a pH = 8.5
(Rhoades, 1982).

Análisis isotópicos

Isótopos estables (13C, w0)
Los isótopos estables (18O, 13C) se determinaron en
calcita procedentes de los revestimientos, bien co-
mo costras o como macrocristales ¡diomorfos. Los
análisis se realizaron mediante espectrometría de
masa. Los cristales de calcita reaccionaron con áci-
do fosfórico ultrapuro a 25°C, según la reacción
deMcCrea(1950):

2PO4H3 3CO3Ca (PO4)2Ca3 + 3H2O + 3CO2

El CO2 obtenido se introduce en el espectrómetro
de masa para su análisis isotópico, una vez que se
ha separado del resto de productos secundarios y
purificado por medio de un sistema de trampas frías
ba¡o un vacío de 10"4 mm Hg.

Isótopos radiactivos
La serie de desequilibrio del U se determinó, en ha-
rinas de falla molidas a <63 yUm, por espectrome-
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tría a según los siguientes procedimientos: "Proce-
dure for the determination of U isotopes in soils by
alpha spectrometry (PR-X2-09). CIEMAT's quality
control procedure" y "Procedure for the determina-
tion of230Th in soils (PR-X2-01). CIEMAT's quality
control procedure". El 22óRa se analizó mediante es-
pectrometría gamma.

Caracterización mineralógica y química

La caracterización mineralógica y química de la fa-
se sólida se ha realizado haciendo hincapié en el es-
tudio de los oxi-hidróxidos de Fe y minerales de arci- .
lia. Se han determinado una serie de transformacio-
nes minerales que deben estar incidiendo en las
características físico-químicas del agua, como, por
ejemplo, la alcalinidad (disolución/precipitación de
carbonatos), capacidad redox y composición quími-
ca del agua, todos ellos parámetros muy importan-
tes en la interpretación del ensayo de trazadores.

Caracterización mineralógica

Roca

La roca predominante en la zona se clasifica como
diorita de Aspó (Fig. 2 a), que, a veces, aparece
cortada por granito de grano fino. Los minerales
principales de la diorita no alterada son cuarzo
(14%), feldespato potásico (10%), plagioclasa
Ca-Na (47%), biotita (1 8%), epidota (5%) y acceso-
rios(ó%) (Winberg et al, 2000). Tanto las dioritas
como los granitos han estado sometidos a una ca-
taclasis intensa, por lo que han sido transformadas
en milonitas (Fig. 2 b). En estas últimas aparece
una textura bandeada formada por bandas de gra-
no fino constituidas, principalmente, por epidota y
clorita y otras de grano más grueso y aspecto caóti-
co formadas por cuarzo, feldespatos potásicos y
plagioclasas.

Las alteraciones principales son sericitización de
plagioclasas con diversos grados de intensidad y
cloritización y epidotización de biotitas (Fig. 3).

Entre los minerales accesorios de la diorita apare-
cen moscovita, esfena, circón, apatito, fluorita, ba-
rita, calcita (rellenando huecos y fisuras), diversos
sulfuras (pirita, calcopirita, esfalerita, galena) y oxi-
hidróxidos de Fe. Estos últimos presentan con fre-
cuencia un halo de carbonatos e impurezas de Cl y
Ca. Estas impurezas se deben a la evaporación de
las aguas subterráneas ricas en Cl y Ca.

Rellenos de fracturas

Los rellenos son heterogéneos dentro de una misma
fractura. Estos materiales comprenden las harinas
de falla (HF) y los revestimientos (Rv) de las paredes
de la fractura.

Las HF están constituidas por fragmentos con tama-
ños variables, desde > 1 mm hasta < 63 (Um, sien-
do los fragmentos > 1 mm mineralógica y textural-
mente similares a la roca adyacente. Las HF están
formadas principalmente por filosilicatos (clorita e
¡Hita), cuarzo recristalizado, feldespato potásico,
plagioclasas Na-Ca y epidota. Asimismo, se han
identificado por SEM los siguientes minerales acce-
sorios: pirita, esfalerita, galena, barita, cromita,
fluorita y oxi-hidróxidos de Fe coloformes.

Los Rv de las paredes de las fracturas están forma-
dos fundamentalmente por calcita, clorita (Fig. 4)
e ¡Hita. El contenido de calcita es más abundante
en los revestimientos que en la roca y que en las
HF, y se presenta bien como macrocistales idiomor-
fos (Fig. 5) o como costra superpuestos a ios demás
minerales o bien rellenando fisuras que cortan al
resto de minerales. Ocasionalmente, aparecen tra-
zas de saponita que proceden de las cloritas por
pérdida gradual de Fe y enriquecimiento de Mg
(Fig. 6).

Caracterización química

La composición química del sólido se determinó so-
lamente en las harinas de falla, molidas a < 63
jüm, por carecer de suficiente muestra de revesti-
mientos (Tabla 2 y Tabla 3).

Los contenidos más altos de CaO se corresponden
con aquellos tramos más intensamente epidotiza-
dos. Por otra parte, los contenidos más altos en
Fe2O3 se asocian a los oxi-hidróxidos de Fe, es de-
cir, a los tramos más oxidados.

Las muestras estudiadas presentan, en. general,
contenidos altos de Ba y Sr (1054 ppm y 1294 ppm
como promedio, respectivamente). De acuerdo con
los estudios químicos realizados por Tullborg et al
(1 999) en minerales separados de Aspó, las plagio-
clasas son ricas en Ba (2000 ppm) y Sr (880 ppm),
y la epidota tiene cantidades entre 2000-4000 ppm
de Sr (comunicación personal). Dado que la barita
es un mineral relativamente frecuente, los conteni-
dos altos en Ba pueden justificarse por la presencia
de barita y de feldespatos (plagioclasas), mientras
que el Sr se debe a la existencia de plagioclasas y
epidotas.
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La presencia de circón y esfalerita puede justificar
los contenidos de Zr y Zn, respectivamente. El con-
tenido en U está dentro de los límites esperados
para este tipo de rocas; la tungstita en algunas
muestras justifica el contenido de W y la cromita el
deCr.

Estudio isotópico
En la evaluación del emplazamiento de un reposito-
rio se plantean una serie de cuestiones claves como
por ejemplo, el tiempo se residencia de las aguas
subterráneas y los procesos geoquímicos que han
tenido lugar en tiempos geológicos recientes. Con
este objetivo se recurre a la utilización de técnicas
isotópicas para estimar la estabilidad del sistema y
su evolución geoquímica.

Isótopos estables
Los valores de 5 13C (PDB: -9.4 a -14.1%o) indican
que la fuente de C procede de la mezcla de CO2
edáfico y atmosférico (Reyes et al, 2000; Wallin et
al, 1999) y los de 8 18O (PDB: -Ó.5 a -14.1%0) su-
gieren una precipitación reciente de baja tempera-
tura, a partir de una mezcla de aguas meteóricas y
glacial (Tabla 4). Sin embargo, no se puede descar-
tar un origen hidrotermal para la calcita, debido a
que existen carbonatos con valores altos de 6 13C
que pueden deberse a la disolución de carbonatos
antiguos hidrotermales y que se han reprecipitado
con restos de una señal hidrotermal en la fuente de
C (Tullborg and Wallin, 1991).

Isótopos radiactivos
Los isótopos radiactivos analizados por espectrome-
tría a SOn «SU, 234LJ, 230Th y 226RQ (T a b | a 5).

En general se aprecian tres casos:

1) 234U/238U S 1 y 230Th/ 234 |J y 230Th/238(J < ] . \Q

que indica una acumulación de U en equili-
brio, ya que el 230Th se considera inmóvil.

2) 234U/238U < 1 y 230Tn/ 234|J y 230Tn/238[j s 1 .

existe una lixiviación muy lenta de 234U que no
ha afectado a las relaciones de los isótopos
del U y el Th, por lo que el 230Th queda so-
portado por el 234U.

3) 22óRa/230Th > 1: existe una acumulación de
226Ra posiblemente debido a la afinidad geo-
química entre el Ba y el Ra, que puede resultar
en la 226Ra/230Th > 1: existe una acumulación
de 22óRa posiblemente debido a la afinidad

geoquímica entre el Ba y el Ra, que puede re-
sultar en la coprecipitación de Ra con barita.

Parámetros físico-químicos
Los parámetros físico-químicos estudiados en los
fragmentos de la harina de falla (> 1 mm) son:
densidad, adsorción de agua, porosidad total (cal-
culada a partir de los dos anteriores), CCC y catio-
nes intercambiables (Tabla ó) .

La densidad, cuyos valores oscilan entre 2588 y
2891 Kg/m3, está fundamentalmente relacionada
con los contenidos en Fe (Fig. 7) y Ca, los cuales
están representados mineralógicamente por los oxi-
hidróxidos de Fe y, parcialmente, por epidofa, res-
pectivamente. Por otra parte, la adsorción de agua
es muy baja (0.26-0:78%).

La porosidad es un parámetro indispensable en la
ecuación de transporte, ya que de ella depende los
procesos de dispersión y difusión del trazador, pro-
cesos de gran importancia en la interpretación de
un ensayo de trazadores. La porosidad total calcu-
lada varía en un amplio rango de valores (0.71-
2.05%) debido al grado de alteración. A medida
que la alteración se hace más intensa, el contenido
de filosilicatos aumenta y, por tanto, la porosidad
se incrementa.

La CCC determina la capacidad de adsorción de
una fase sólida y es uno de los principales mecanis-
mos de retención. Sus valores varían entre 31-48
jL/eq/g (Tabla 7) y se encuentra fuertemente correla-
cionada con el contenido en AI2O3 (Fig. 8), siendo
las cloritas y las ¡Hitas los principales minerales que
pueden contribuir a la capacidad de cambio.

Los cationes intercambiables en las muestras estu-
diadas son, fundamentalmente, Ca2+, Mg2+, Na+ y
K+ y en menor cantidad Sr2+, Ba2+, Rb+ y Cs+. El
Zn está también presente, aunque su presencia es
ocasional. El orden de abundancia de estos catio-
nes es, en general como sigue: Ca2+ > Mg2+ >
Na+ > K+ > Al3+ > Zn2+ > Sr2+ > Ba2+ > Rb+ >
Cs+.

Conclusiones
Q Se confirma la heterogeneidad mineralógica y

textural de los rellenos de fracturas. Los frag-
mentos de HF presentan, en general, la misma
textura y mineralogía que la roca adyacente,
aunque es frecuente que se presenten diferen-
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tes tipos de fragmentos dentro de la misma
muestra.

Q Los altos contenidos en CaO de algunas
muestras se deben, en parte, a la formación
de epidota por alteración de la biotita, la cual
también aparece cloritizada completamente.

O La presencia de barita, cromita, circón y diver-
sos sulfuras, tales como esfalerita, galena, piri-
ta y calcopirita, justifican los contenidos de Ba,
Cr, Zr, Zn, Pb, Fe, Cu, respectivamente.

• Se han encontrado contenidos muy bajos de
saponita, lo que indica que las arcillas hincha-
bles están presentes, aunque su contenido
puede estar subestimado debido a su pérdida
durante la perforación de sondeos.

• Los cristales de calcita superpuestos a los re-
vestimientos se consideran de precipitación re-
ciente según las relaciones texturales. Es pro-
bable que se hayan precipitado a tempera-
turas ambiente y a partir de una mezcla de
aguas meteóricas y glaciales. Sin embargo, no
debe descartarse un origen hidrotermal, ya que
la presencia de carbonatas antiguos con valo-
res altos de 8 13C pueden aun llevar una señal
hidrotermal remanente en las fuentes de C.

• Las actividades de 234U/238U, 23OTh/234U,
230Th/238|j y 226R a /230T n \n¿\can fres COSOS:

1) Acumulación de U en equilibrio.

2) Lixiviación lenta del 234U con lo cual el
230Th queda soportado por el 234U:

3) Acumulación de 226Ra.

Q La densidad está fundamentalmente relaciona-
da con los contenidos de Fe y Ca, representa-
dos por minerales portadores de Fe, y, parcial-
mente por epidota, respectivamente.

Q Los valores más altos de CCC están relaciona-
dos con el contenido en filosilicatos.
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laboratorio subterráneo de Aspo. Proyecto True Block Scale

Tabla 1
Muestras estudiadas.

Sondeo

KI0025F03

KI0025F03

KI0025F03

KI0025F03

KI0025F02

KI0025F

KA2563A*

Prof(m)

51.9

63.2

73.1

87.9

93.9

88.8

154

Identificación fractura

6

22

20

13

13

22

6/7

Material estudiado

R, HF, Rv

R, HF, Rv

R,HF, Rv

R, HF, Rv

R,Rv

R, HF, Rv

HF

Tipo de roca cortada

DA

Milonita en diorita

Milonita

Zona fecfonizoda en 0Á con granito grano fino

Milonita en DA

DA alterada

HF natural de grano fino con fragmentos > 1 mm

R: rom; HF harinas de folio; DA: diorita de Aspó; Rv: revestimientos de la superficie de fracturas, los cuales fueron raspado de las paredes de los fracturas en to-
das las muestras, excepto en KA2563A, donde estaban ausentes.

Tabla 2
Composición química de los fragmentos de la harina de fal la. Elementos mayores (%) .

Compuestos
químicos

S¡02

AI2O3

CaO

Fe2O3

FeO

MgO

MnO

P2O5

Na2O

K20

TfO2

C 0 2 total

S02

H20"

H 2 0 +

SUBTOTAL

F=0

TOTAL

F03-51.9 m

55.08

16.60

6.20

2.18

2.00

1.90

0.09

0.96

3.90

3.04

0.69

2.66

0.08

0.00

1.46

96.84

0.06

96.78

F03-63.2m

45.86

17.50

9.30

9.38

2.90

6.00

0.24

1.10

1.40

0.67

0.81

0.63

0.10

1.2

0.84

97.93

0.08

97.85

F03-73.1 m

59.19

16.40

10.10

2.90

3.60

0.68

0.11

0.74

2.70

1.01

0.52

1.08

0.32

0.00

0.60

99.95

0.02

99.93

F03-87.9m

58.22

18.10

2.60

4.49

1.00

2.70

0.09

1.20

5.20

2.50

0.85

0.55

0.08

0.00

1.87

99.65

0.02

99.63

25F-88.8m

58.98

17.70

4.20

0.65

4.00

2.30

0.09

1.10

5.20

2.11

0.83

0.37

0.24

0.4

1.67

99.77

0.05

99.72

KA2563A-15mn)

61.15

15.90

4.70

3.21

2.60

2.20

0.11

1.00

3.20

2.68

0.90

0.74

0.18

0.20

1.18

99.95

0.05

99.90

KA2563A-15mR>

60.16

14.80

4.30

—

Sin muestra

2.10

0.11

1.20

3.10

2.87

0.89

1.76

0.20

0.20

0.04

91.73

0.05

91.68

"> HFmolida;
<2) HF natural de grano ho; Fefi3 = Fefiptol- FeO-11113; F= Orestodo delSUBJOTAl; S02 calculado delS fatal;
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Tabla 3
Composición química de los fragmentos de la harina de falla. Elementos menores (ppm).

As

Ba

Be

Ce

Co

Cr

Cs

La

Li

Ni

Rb

U

Sr

V

W

Y

Zn

Zr

F03-51.9m

<25

2000

<5

94

<5

51

0.8

46

14

18

109

3.1

985

67

<25

19

85

115

F03-63.2 m

<25

320

<5

270

24

59

0.7

125

51

45

33

2.2

2375

145

35

59

175

110

F03-73.1 m

<25

535

<5

125

<5

25

<0.5

67

10

<5

42

4.4

1975

155

<25

21

25

73

F03-87.9m

<25

1025

<5

110

20

45

1.2

49

34

19

93

5.3

840

80

<25

24

87

140

25F-88.8 m

<25

1075

<5

130

16

27

1.1

61

29

12

89

2.8

1125

73

<25

23

73

130

KA2563A-15mO)

<25

1150

<5

160

<5

38

1.4

78

27

7.8

107

4

955

90

<25

31

80.

160

KA2563A-154m<2>

<25

1275

<5

160

20

85

2

74

23

31

125

3.3

805

89

280

32

140

310

P)HF molido;
@HF natural de grano fino.

Tabla 4
Señal isotópica de calcitas procedentes de revestimientos (Rv) y harinas de falla (HF).
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Muestra

KI0025F03; 51,9m. # 6 Rv de Calcita

KI0025F03; 51,9m. # 6 calcita en roca

KI0025F03; 73,1 m. # 20 macrocristal de calcita en Rv

KI0025F; 88,8m. # 22 calcita en HF

% o D 8 >

-14,1

-9,4

-11,1

-11,3

5180(PDB|
%0

-11,6

-12,4

-14,1

-6,5
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Tabla 5
Isótopos radiactivos.

Sondeo/prof.(m)/fractura Isótopo A í j j * d i d Incertidumbre a4UPÜ »»rhPU ao jhPU H6RaPTh

U-238 4,858E+01 2,759E+00 1,003

K10025F03/51,9/#6 U-234 4,873E+01 2,764E+00

Ra-226 < ld

U-238 2,854E+01 4,1999E+00

U-234 2,565E+01 3,944E+00 0,899 0,975 0,876 7,188
K10025F03/63,2/#22 •

Th-230 2,500E+01 3,400E+00

Ra-226 l,797E+02 6,086E+01

U-238 6,490E+01 3,390E+00
U-234 6,360E+01 3,350E+00 0,980 0,755 0,740 0,768

i(10025F03/73,l/#20-
Ih-230 4,800E+01 3,400E+00

Ra-226 3,684E+01 3,033E+01

U-238 6,312E+01 3,324E+00

U-234 6/I35E+01 3,367E+00 .1,019 0,901 0,919 2,278
K10025F03/87,9/#13 ;

Th-230 5,800E+01 3,500E+00

Ra-226 1,321 E+02 4,752E+02

U-238 3,717E+01 4,913E+00

U-234 3,915E+01 5,071 E+00 1,053 0,817 0,861 3,897
K10025F/88,8/#22

Th-230 3,200E+01 2,400E+00

Ra-226 1247E+02 4,877E+01

U-238 4,568E+01 2,647E+00 1,014

ur ... n n o U-234 4,630E+01 2,669E+00
HF molida, <0,063 mm

Ra-226 1,21E+O2 5,38E+01

U-238 4,17E+01 2,56E+OO 1,096

,mmZ*J U-234 4,57E+01 2,71E+00 " ~ ~
HF natural, <0,063 mm .

Ra-226 < l d
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Tabla 6
Características físico-químicas de los fragmentos de la harina de falla.

Sondeo

KI0025F03

KÍ0025F03

KI0025F03

KI0025F03

KIOO25F

. KA2563A

Prof,
(m)

51.9

63.2

73.1

87.9

88.8

154

Identif. fractura

# 6

#22

#20

#13

#22

#6

Densidad
(Kg/itf)

2588

2891

2765

2683

2719

2725

Agua adsorbida
(%)

0.42 ± 0.05

0.65 ± 0.08

0.26 ± 0.01

0.78 ± 0.01

0.72 ± 0.02

0.51 ± 0.04

Porosidad (n)O
(%) volumen

1.08

1.84

0.71

2.05

1.92

. 1.37

On =———xlOO, donde^¡esla densidad del grano, pw

Ps+—
w

Tabla 7
Capacidad de cambio catiónico obtenida en fragmentos de harina de falla molidos a < 0.063 mm.

Elementos
y parámetros

Prof.(m)

Ca2+ ( U « / B )

Mg 2 + (aeq/g)

Na+ («eq/g)

K+ (uea/g)

A l 3 + (aeq/g)

Zn2+ (íteq/g)

S(2 + (ueo/g)

Ba2+ (tíea/g)

Cs+ (aeq/g)

Rb2+ (tteq/g)

CEC Total («eq/g)

KI0025F03

51.9

12.5

7.0

6.7

7.5

0.6

0.2

0.091

0.080

0.000

0.013

35

KI0025F03

63.2

19.5

11.5

6.5

5.2

0.9

0.1

0.209

0.056

0.001

0.007

44

Muestra

KI0025F03

73.1

14.3

5.5

6.5

4.3

0.4

0.1

0.142

0.028

0.0002

0.006

31

KI0025F03

87.9

20.4

6.4

7.5

5.8

0.9

0.1

0.134

0.0428

0.0008

0.0258

41

KI0025F

88.8

22.6

7.2

7.6

5.7

0.9

0.2

0.178

0.0497

0.0013

0.0299

44

KA2563A

154

20.0

2.7

3.6

7.2

0.5

0.3

0.067

0.086

0.0004

0.032

32
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Laboratorio subterráneo de Aspo. Proyecto True Block Scale

BOREHOLE: K10025F03
FRACTURE ID: # 2 2
DEPTH: 63.2 m

Revestimientos (Rv) Harinas de falla (HF)
Roca (R)

figura /. Tipos de materiales estudiados por CIEMAT.
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Figuro 2 a) Aspecto general de una diorita de Aspó con una ligero señalización de las plagioclasas (I). Se observan bandas
de epidota-clorita (2). NQ x50. b) Diorita milonitizada donde se observa una textura bandeada catadástica. Nkoles cruzados, x50.
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Figura 3oybJ Clorítización (1) y epidotizoción (4) de biotitas en los que todavía se observan restos de opacos (2) en los planos
de exfoliación. Plag ¡ociosas serie/tizadas (3). o) luz natural; b) nícoles cruzados, x 50.
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C o u n t s (XIO )

Fe 20 3
A1203
K20
SÍD2
MgO

%OXIDE
Ó. osa
24.970
8.971
55.889
4.082

8 10
Ranea (k«V)

Figura 4. o) Detalle de dorita procedente de un revestimiento; b) Espectro EDXde dorita.

BOREHOLE: K10025F03

FRACTURE ID: #20

DEPTH: 73.1 ni

figuro 5. Macrocristai idiomorfo de calcita en revestimiento.
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C o u

8 -

7 -

6 -

5 -

4 -

2 -

1 -

n t s < X I O 1 )
.
e i

i . . i

H 9

k l

I
3 4

ASP87$6, s«ponit«

: h
6

A1203
SÍ02
MgO
CaO

8

Ranga

9.074
S.S74

55.5-16
28.278

1,529

ñ u

-

10
(k«V)

Count» (x10 '1

8 -

7 -

6 -

5 -

4 -

3 -

2 -

1 -

8 1

AI

I
"ii Ru

A

S 4

i

«-. JUv
6

Fe203
A1203
SÍ02
MOO
Cao
MnO

T - • [ • • • i - i -

B
R«nB«

3 3
1 5
3 7
1 1 .
1 .

1 0

6 9 7
3 9 1
1 4 8
6 8 3
4 1 3
6 7 0

(k«V)

O

—
-
-
_
-
_

Figuro 6. o) Clorita (2) en revestimiento transformándose en saponita (I). 3) esmedita, b) Espectro EDXde saponita.
c) Espectro EDXde clorita.
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2500 2700 2800

Densidad (Kg/m3)

2900 3000

Figura 7. Correlación entre densidad y óxidos de Fe.

5 , 0 -

ifí

3,0 -

2,0 ~

R! = 0,9453

1

O

1
15,0 16,0 17,0

AIA(%;

18,0 19,0

Figura 8. Correlación entre la CCC y el contenido en Al/)}

78
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PROYECTOS DE BARRERA DE INGENIERÍA EN ASPÓ
"PROTOTYPE", "BACKFILL AND PLUG TEST"

A. ledesma

UPC-DIT

J.L. Fuentes

AITEMIN

F. Huertas

ENRESA

Resumen
En el laboratorio subterráneo de Aspo, en Suecia,
se están llevando a cabo diversos ensayos en rela-
ción al almacenamiento geológico profundo de re-
siduos radiactivos. En lo que se refiere al estudio de
barreras de ingeniería, ENRESA participa activa-
mente en dos proyectos a través de grupos de tra-
bajo de la UPC y de AITEMIN. Este artículo describe
brevemente dicha participación.

Introducción
El laboratorio subterráneo de Aspo (Aspó Hard
Rock Laboratory) se encuentra ¡unto al mar báltico
a unos 350 km al sur de Estocolmo, y fue construi-
do por SKB (Swedish Nuclear Fuel and Waste Ma-
nagement Co, Suecia) para la investigación, desa-
rrollo y demostración del concepto sueco de empla-
zamiento profundo para residuos radiactivos de alta
actividad. La excavación del laboratorio se realizó
entre 1990 y 1995. Está excavado en granito y
consta de una rampa de acceso y de un túnel en es-
piral que alcanza la cota -450 m. La longitud total
del túnel es de 360 m (figura 1). Además, un eleva-
dor permite acceder desde las oficinas situadas en
la isla de Aspó hasta diversos puntos del túnel.

Entre los diversos ensayos que se llevan a cabo en
Aspó, hay dos que se refieren al análisis de la ba-
rrera de ingeniería y en los que ENRESA colabora.
Se trata de los proyectos "Backfill and Plug Test" (o
"ensayo de sellado y relleno de galerías") y "Pro-
totype repository".

En el concepto sueco de almacenamiento geológi-
co profundo de residuos de alta actividad, los con-
tenedores o cápsulas con el residuo se colocan ver-
ticales, en pozos excavados en la solera de una
galería. Dichas cápsulas se rodean de anillos de
bentonita compactada dentro de los pozos. Final-
mente la galería se rellena con una mezcla de ben-
tonita (30%) y granito machacado (70%), y se cierra
con un tapón de hormigón armado.

El proyecto "Backfill and Plug Test" comenzó en
1997 y estaba previsto finalizarlo en el 2001, aun-
que previsiblemente se continuará unos meses más.
Su objetivo es estudiar el funcionamiento del relleno
de la galería con la mezcla de bentonita y granito
machacado, así como la idoneidad del tapón de
hormigón de cierre. Por su parte el proyecto "Pro-
totype repository" pretende poner a punto un ensa-
yo de calentamiento de la barrera de ingeniería en
una geometría a escala real. Está previsto que se
desarrolle entre 1 999 y el año 2004, si bien parte
de la instalación se desea dejar en funcionamiento
durante unos 20 años. El Proyecto "Prototype" ha
recibido además financiación dentro del 5o Progra-
ma Marco de la Unión Europea.

La figura 2 muestra un esquema del túnel del labo-
ratorio, con todas las galerías laterales que se utili-
zan para llevar a cabo experimentos. La galería
ZEDEX se ha rellenado con la mezcla bentonita -
granito machacado, y en ella se desarrolla el pro-
yecto "Backfill and Plug Test". Por su parte el proyec-
to "Prototype repository" se lleva a cabo en una de
las galerías más profundas hacia el final del túnel.
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Proyecto "Backfill and Plug Test"
Para desarrollar este proyecto se ha utilizado la ga-
lería ZEDEX del laboratorio de Aspó. Se trata de un
túnel de unos 5 m de diámetro y 28 m de largo, ex-
cavado en granito, donde se han extendido diversas
capas de relleno. El material de estudio es una
mezcla de 30% de bentonita MX-80 y 70% de gra-
nito machacado (porcentajes en peso). La granulo-
metría es tal que el tamaño máximo de partícula es
del orden de 20 mm, y la bentonita constituye la
fracción fina de la mezcla. El resultado final es un
material poco permeable, relativamente fácil de ex-
tender y compactar, y que mantiene cierta capaci-
dad de hinchamiento gracias a la bentonita. Este
material está pensado para rellenar las galerías de
acceso al almacenamiento.

En el ensayo se ha desarrollado una técnica de ex-
tensión y compactación del relleno en capas a unos
35 grados de inclinación, usando un compactador
fabricado expresamente. Con el fin de estudiar sus
propiedades como barrera hidráulica, se ha relle-
nado la galería formando estratos inclinados sepa-
rados por geotextiles permeables por los que puede
entrar o salir agua y prescribir una presión. Cada
estrato tiene un conjunto de instrumentos instalados
(piezómetros psicrómetros, células de presión, etc)
que permiten seguir el proceso de hidratación y los
ensayos de flujo saturado que se hagan en el futu-
ro. Los cables de los instrumentos de medida se pa-
san a través de sondeos en la roca hacia un túnel
lateral y la caseta de control. La figura 3 presenta
un esquema del ensayo, donde se incluye también
el tapón de hormigón armado realizado para sellar
todo el conjunto.

Los objetivos fundamentales del Proyecto son los si-
guientes:

Q Desarrollo y ensayo de diferentes materiales y
técnicas de compactación para el relleno de
galerías.

• Ensayo del funcionamiento Hidra-mecánico re-
lleno - roca.

Q Desarrollo y ensayo del tapón de la galería.

Los objetivos específicos de la participación espa-
ñola corresponden a los siguientes trabajos:

ü Desarrollo, instalación y utilización de un nue-
vo transductor para medir la permeabilidad lo-
cal del relleno, basándose en ensayos de pulso.

Q Modelización Hidro-mecánica del ensayo (del
proceso de hidratación del relleno y de las prue-
bas de flujo que se hagan una vez saturado).

Los dos objetivos se están cumpliendo en la actuali-
dad. Por una parte, se han desarrollado unos sen-
sores ("Dynamic Pore Pressure Sensor") para poder
llevar a cabo los ensayos de pulso indicados, que
pueden relacionarse con la conductividad hidráuli-
ca saturada del relleno en las cercanías del propio
sensor. Estos valores de conductividad se compara-
rán con los que se obtengan al hacer ensayos de
flujo globales entre geotextiles situados entre estra-
tos. Por otra parte, se está trabajando en la modeli-
zación del proceso de hidratación del relleno y en
el futuro se modelarán también los ensayos de flujo
global en el relleno saturado. Está previsto que du-
rante el 2001 se finalice la saturación del relleno.

En los trabajos que se están desarrollando por par-
te española hay que destacar dos dificultades espe-
cíficas que han complicado el proyecto:

Q El relleno utilizado es un material de difícil ca-
racterización, debido a su granulometría: 30%
bentonita y 70% granito machacado, con ta-
maño máximo de partícula de 20 mm. Esto di-
ficulta la determinación de parámetros en la-
boratorio, ya que exige el uso de muestras
grandes y ello implica tiempos de hidratación
mucho más largos. También exige ser muy cui-
dadoso en la instalación de sensores, que
pueden ser dañados por las partículas mayo-
res y los efectos de la compactación.

Q El agua de infiltración en Aspó es agua de
mar, y por tanto agua con un contenido en sa-
les muy alto. Además, dicho contenido en sa-
les es variable de unas zonas a otras, o del
agua de unas fracturas al agua de otras. El
propio relleno se ha colocado compactado
con agua de diferente salinidad de la que lle-
ga por las fisuras de las paredes del túnel. Esto
tiene varias implicaciones importantes: la con-
ductividad hidráulica del relleno depende del
contenido en sales, y dicho contenido está muy
relacionado con el propio proceso de hidrata-
ción y flujo. Por otra parte, todas las instala-
ciones de los sensores en contacto con el agua
deben fabricarse en materiales especiales
(acero inoxidable, titanio, etc).

Se trata en definitiva de un problema de acopla-
miento flujo - salinidad importante, en un material
cuyas propiedades son muy difíciles de caracterizar
por su heterogeneidad y su tamaño de partículas. El
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comportamiento mecánico del material juega tam-
bién cierto papel, ya que su compresibilidad influye
en los resultados de los ensayos de pulso, y por
otra parte, el porcentaje de bentonita incluido per-
mite desarrollar cierta presión de hinchamiento du-
rante el proceso de hidratación.

La figura 4 muestra un gráfico de conductividad hi-
dráulica saturada del relleno en función de su den-
sidad seca, y para muestras saturadas con agua
pura y agua salada. Puede observarse que el efecto
de la sal en el agua de hidratación es relevante, ya
que aumenta un orden de magnitud la conductivi-
dad hidráulica del relleno.

Desarrollo del sensor "DPP"

El sensor descrito anteriormente tiene forma cilindri-
ca de dimensiones exteriores: radio 50 mm - altura
1 80 mm. En su interior contiene una cámara en la
que se ha instalado un transductor de presión pie-
zorresistivo con un diafragma de titanio micromeca-
nizado de alta estabilidad, y con circuito de com-
pensación térmica incorporado. La cámara está
delimitada por un filtro cerámico que evita la entra-
da de partículas del relleno pero permite el paso
del agua con facilidad. A dicha cámara acceden
también dos tubos de entrada y salida de agua que
permiten circular agua a voluntad. Cuando se in-
yecta agua en la cámara, ésta pasa al relleno a tra-
vés del filtro, produciéndose un flujo perpendicular
a las paredes laterales del cilindro. Se han instalado
13 sensores en el estrato A4, en diferentes puntos
del túnel (centro, cerca de las paredes, etc), ya que
la densidad obtenida con el compactador disminu-
ye del centro hacia las paredes del túnel, y ésta in-
fluye directamente en la permeabilidad del relleno.
También se han colocado en diferentes orientacio-
nes, para estudiar la posible anisotropía frente al
flujo del relleno compactado.

Cuando el relleno esté saturado se procederá a
efectuar ensayos de pulso utilizando los sensores
descritos. Consisten en aumentar la presión de
agua en la cámara del DPP, y una vez cerrada la
entrada de agua, medir la disipación de presión
con el transductor. Esta disipación está relacionada
con el flujo de agua desde la cámara hacia el relle-
no, y por tanto depende de su conductividad hi-
dráulica y de su compresibilidad. Aunque la inter-
pretación de estos ensayos puede tener dificultades
en algunos casos, es uno de los métodos más usa-
dos para medir permeabilidades "in situ".

En el caso de medios poco permeables, la flexibili-
dad del sistema de medida juega un papel funda-
mental. En efecto, el aumento de presión en el sen-
sor puede dar lugar a una compresión del agua y a
una deformación de los tubos y del equipo. Por ese
motivo se ha intentado construir un sistema de con-
trol de los sensores lo más rígido posible, lo que ha
influido en el diseño de las conducciones, de los
depósitos de agua desaireada y presurizados, etc.
La figura 5 muestra un esquema de toda la instala-
ción, desde los sensores, en el relleno, hasta la ca-
seta de control, desde donde se controlarán todas
las operaciones de forma automática. Como ya se
ha indicado anteriormente, los cables de los instru-
mentos de medida se pasan a través de sondeos en
la roca hacia una galería paralela ("Galería
Demo"), y de ahí hacia la caseta de control.

Con el fin de garantizar la idoneidad del nuevo sen-
sor para llevar a cabo ensayos de pulso y poder esti-
mar a partir de la disipación de la presión la con-
ductividad hidráulica del medio, se procedió a fa-
bricar una célula de ensayo para reproducir el pro-
ceso real en el laboratorio, antes de proceder a la
instalación definitiva. La figura ó muestra un esque-
ma de los equipos usados en el laboratorio, inclu-
yendo, además de la propia célula y del sensor
("DPPS"), sistemas generadores de presión y un equi-
po de adquisición de datos. La célula es cilindrica y
muy rígida, y contiene un geotextil permeable en su
pared lateral, tal como se indica en la figura.

La célula de ensayo ha permitido simular los ensa-
yos de pulso que se realizarán "in situ", y ha permi-
tido comprobar el buen funcionamiento del sensor.
Uno de los ensayos de pulso realizados se presenta
en la figura 7, junto dos aproximaciones teóricas:
una obtenida con la teoría de Gibson (que simula
el ensayo de pulso en un medio infinito), y otra rea-
lizada con un programa de elementos finitos
CODE_BRIGHT (Olivella et al, 1996) simulando la
geometría del ensayo, donde el módulo de elastici-
dad y la permeabilidad saturada del suelo son los
parámetros básicos de entrada del modelo. La figu-
ra muestra una comparación razonable entre pre-
dicciones teóricas y medidas del laboratorio. Esto
permite garantizar que cuando se hagan los ensa-
yos de pulso "in situ", la interpretación de los mis-
mos será razonablemente buena.

Información detallada sobre la fabricación e insta-
lación de los sensores y equipos auxiliares puede
verse en el informe correspondiente de AITEMIN
(1999). Por otra parte, la descripción detallada de
los ensayos de laboratorio realizados y de las simu-
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lociones del pulso se puede encontrar en el informe
delaUPC-ClMNE(1999).

Modelización del proceso de hidratación
Paralelamente al trabajo de campo y de laborato-
rio, se ha trabajado en la modelización del proceso
de hidratación del relleno compactado. Se ha reali-
zado un análisis preliminar sin tener en cuenta el
efecto de los gradientes de salinidad, pero conside-
rando unos parámetros obtenidos para la mezcla
hidratada con agua salada.

La figura 8 presenta un ejemplo de los casos anali-
zados mediante el programa de elementos finitos
CODE_BRIGHT que permite simular el flujo multifa-
se en un medio poroso, resolviendo el problema
Termo-Hidro-Mecánico de forma acoplada. En este
caso, no obstante, sólo la opción de flujo de agua y
de aire ha sido utilizada. Se indica la ley de presión
de agua en los geotextiles de contacto entre estra-
tos, que llega a alcanzar el valor de 1 Mpa en 2
meses. El ejemplo que se presenta corresponde a
un análisis donde no se tiene en cuenta la permea-
bilidad al aire del material, ni tampoco el efecto de
la roca, que se supone siempre saturada. Por otra
parte, los parámetros Po y A corresponden al mode-
lo de Van Genuchten de la curva de retención usa-
da para el relleno. Obsérvese que en la figura 8 se
representan los contornos de grado de saturación
en dos estratos consecutivos de relleno y en dos si-
tuaciones distintas: al principio, y al cabo de 343
días. El cálculo predice que se llega al menos al
95% de saturación en todos los elementos para
605 días, y que se necesitan 656 días para alcan-
zar el 99% en todos los elementos.

Se han realizado muchas simulaciones cambiando
la geometría del problema, los parámetros de la
curva de retención del relleno, los parámetros de la
conductividad hidráulica no saturada y otras varia-
bles difíciles de caracterizar para un material como
la mezcla de bentonita-granito machacado. Los de-
talles de todos los análisis pueden verse en el infor-
me de la UPC-CIMNE (1999).

Aunque el objetivo final del ensayo es estudiar la
conductividad hidráulica saturada del relleno, ha
sido necesario analizar el proceso de hidratación,
ya que está condicionando el desarrollo del proyec-
to. Por una parte, la concentración de sal en el
agua de hidratación ha resultado ser inferior a la
prevista inicialmente, y el proceso de hidratación
está transcurriendo más lentamente. Por otra parte,
la heterogeneidad del material ha dado lugar a

bastante dispersión en los ensayos de hidratación
realizados en el laboratorio, con lo que ha sido
muy difícil hacer predicciones realistas del proceso
de hidratación real. Todas estas circunstancias es-
tán haciendo que el proyecto se retrase hasta que
pueda considerarse finalizada la hidratación del
material. Entonces se podrá proceder a realizar los
ensayos de pulso locales y los de flujo global entre
geotextiles.

Proyecto "Prototype Repository"
El Proyecto "Prototype" pretende simular a escala
real parte de un almacenamiento geológico profun-
do siguiendo el concepto sueco de almacenamien-
to (KBS-3). Como ya se ha indicado se instalan las
cápsulas en pozos verticales (1.75 m de diámetro y
8 m de prundidad) excavados en la solera de una
galería de acceso de unos 5 m de diámetro. La ins-
talación de las cápsulas se lleva a cabo de forma
automática con maquinaria desarrollada para ese
fin en otros proyectos previos. Una vez colocada la
cápsula, se colocan a su alrededor bloques de ben-
tonita pura MX-80 compactada, con forma anular.
Entre la cápsula y el bloque queda una separación
de 10 mm. Entre el bloque y la pared vertical del
pozo queda una separación mayor que está previs-
to se rellene con "pellets" de bentonita. Una vez lle-
nos todos los pozos, la galería de acceso se rellena
con la mezcla de bentonita y granito machacado
que se está estudiando en el proyecto "Backfill and
Plug Test". Finalmente se cierra la galería de acce-
so con un tapón estanco de hormigón armado. En
este proyecto las cápsulas con el material radiactivo
se sustituyen por calentadores. Detalles del proyecto
pueden consultarse en el informe correspondiente
deSKB(1998).

Los objetivos del proyecto son los siguientes:

Q Desarrollo de tecnología de instalación y com-
probación de niveles de calidad.

Q Simulación del emplazamiento.

Q Seguimiento del ensayo a corto y largo plazo
(está previsto que parte de la instalación se
mantenga operativa durante 20 años).

Este proyecto ha recibido financiación parcial de la
Unión Europea a través del 5o Programa Marco de
Investigación. El proyecto europeo es coordinado
por SKB (la agencia sueca de residuos), y participan
diversos organismos, empresas y grupos universita-
rios: GEOdevelopment, Clay Technology, de Sue-
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cía; POSIVA y VTT de Finlandia, GRS y BGR de Ale-
mania; UWC de Reino Unido, JNC de Japón; y por
parte española, ENRESA, AITEMIN y UPC-CIMNE.
La duración prevista para el proyecto europeo es de
septiembre de 2000 a febrero del 2004.

La figura 9 presenta un esquema de la geometría
del ensayo que se lleva a cabo en este proyecto.
Obsérvese que hay dos zonas, una interior con 4
pozos verticales y otra exterior con dos. Hay tam-
bién previstos dos tapones de sellado de la galería
de acceso. El diseño del experimento debe ser tal
que la zona exterior pueda desmantelarse a los 5
años de comenzado el ensayo, y la zona interior se
mantenga 1 5 años más (en total 20 años de segui-
miento).

La contribución española al proyecto se centra en
tres actividades que en la terminología de los pro-
yectos europeos se definen como "workpackages":

a WP1. Colaboración en el diseño y fabricación
de la instrumentación.

Q WP2. Instalación de equipos y de las barreras
de ingeniería.

• WP3. Modelización conceptual y operacional
del ensayo.

En concreto AITEMIN instalará transductores de
desplazamiento en algunos calentadores con el fin
de medir su movimiento vertical y horizontal a lo
largo del ensayo. Por su parte, la UPC realizará una
modelización Termo-Hidro-Mecánica del conjunto
bentonita -relleno- roca, y también colaborará en
una modelización preliminar Termo-Hidro-Química
de la bentonita.

La participación española también se extiende a las
discusiones sobre el diseño del experimento en su
conjunto, ya que la experiencia adquirida en el pro-
yecto FEBEX puede ser útil para este proyecto.

En la actualidad (noviembre 2000) se está hacien-
do la caracterización de la galería y de los pozos
desde el punto de vista geológico, cartografiando
fisuras, midiendo caudales de agua filtrados, etc.
En breve se colocará la instrumentación en la
roca. De acuerdo con el cronograma previsto, la
sección interior se completará hacia principio del
2002, y la sección exterior hacia final del 2002. Si-
multáneamente se llevará a cabo un cálculo predic-
tivo del problema termo-hidro-mecánico, especial-
mente en la bentonita, por varios grupos de trabajo
con códigos de elementos finitos diferentes. Esto
permitirá comparar programas y metodologías de
trabajo distintas. Hacia final del proyecto (2004) se

podrá evaluar la ideoneidad de las predicciones
realizadas.

Conclusiones
En lo que se refiere al proyecto "Backfill and Plug
Test", la situación actual es de hidratación del relle-
no, y se ha trabajado por parte española en dos as-
pectos: por un lado en el desarrollo, fabricación e
instalación de nuevos sensores para realizar ensa-
yos de pulso en el relleno (material muy poco
permeable), comprobando su funcionamiento en el
laboratorio; por otro lado, en la modelización del
proceso de hidratación. En el futuro, cuando el re-
lleno esté hidratado, se podrán realizar los ensayos
de pulso para estimar la permeabilidad local. Tam-
bién se podrán llevar a cabo ensayos de flujo glo-
bal, para obtener una estimación de la permeabili-
dad global. Finalmente se espera obtener cierta
información sobre la influencia de los gradientes de
salinidad en el proceso de hidratación y en el com-
portamiento hidro-mecánico del relleno a base de
bentonita y granito machacado.

Por otra parte, en lo que se refiere al proyecto "Pro-
totype", se está actualmente en la fase inicial de
instalación del experimento, caracterizando las pa-
redes de pozos y galerías y preparando la instala-
ción de instrumentación en la roca. Se ha colabora-
do en el diseño conceptual del experimento. En el
futuro la participación española se centrará en la
instalación de transductores de desplazamiento en
algunos calentadores, así como en el control y se-
guimiento de sus medidas. También se realizará
una modelización (THM y THMC) preoperacional y
operacional de la sección exterior que se manten-
drá activa durante 5 años.

Agradecimientos
La participación española en estos dos proyectos se
concentra en los siguientes grupos de trabajo: por
parte de AITEMIN, J.L. Fuentes, J.L. García Siñeriz,
I. Barcena; por parte de la UPC-CIMNE, A. Ledes-
ma, C. Mata; por parte de ENRESA como entidad
financiadora, F. Huertas. En el Proyecto "Prototy-
pe", está prevista la participación futura del
CIEMAT en la ejecución de algunos ensayos de la-
boratorio para caracterizar la bentonita utilizada en
la barrera.

83



IVJornadas del+Den gestión de residuos radiactivos. Seminario 3: Los laboratorios subterráneos como centros de investigación y verificación...

Rpfpranpioc ^or t n e c o uP'ed analysis of saline media. Eng. Com-
nclCl Cl ILIdO putations, 13(71,87-112.

AITEMIN, (1999). ASPÓ "Backfill and Plug Test". Sistema SKB- ÁSPÓLABORATORIET (1 998). Test Plan for the Pro-
de medida local de permeabilidad mediante ensa- totype Repository. L.O. Dahlstróm. Report HRL-98-
yos de pulso. Desarrollo, puesta a punto e instala- 24. Stockholm,
ción. Madrid. U P C _ QMNE, (1999). ASPÓ "Backfill and Plug Test".

Olivella, S, Gens, A., Carrera, 1 , Alonso, E.E., (1996). Informe de la contribución de 1997 a 1999. Depar-
Numerical formulation for a simulator (CODE_BRIGHT) tomento.

84



Proyectos de barrera de ingeniería en Aspó: "Prototype" "Backfill and Plug lest"

Figura 1. Esquema de la geometría del laboratorio subterráneo de Aspó, Suecio.
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CONEXIONES
a t a l a s SENSORES DE PRESIÓN

Figura 5. Esquema general de lo instrumentación relacionado con los sensores "DPP". los cables de los instrumentos se llevan o la galería la-
teral "Demo"yde ahí a la caseta de control, donde se instalan los equipos de adquisición de datos.

Pressure system: maintains
the prescribed pressure

Figuro ó. Esquema de equipos usados en el laboratorio paro simular un ensayo de pulso en la célula de ensayo.
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Figura 7. Ensayo de pulso realizado en la célula de ensayo. Medida de la disipación de ¡opresión de agua con el tiempo
comparada con las aproximaciones teóricas de la teoría de Gibson y de un cálculo hidromecánico por elementos finitos,

con el módulo de elasticidad y la permeabilidad indicados.
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Hidratación del relleno (sin gas)
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Figura 8. Grados de saturación oOya 343 días de iniciado el proceso de hidratación. Caso sin gas y con parámetros de la curva
de retención de Van Genuchten indicados (Pa X).
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Section I

Backfill 30/70

13 m óm 9m 6m

Figura 9. Geometría del Proyecto "Prototype Repository", la sección interior, con 4 pozos verticales, se desea controlar
durante 20 años, mientras que la exterior se desmantelará al cabo de 5 años de iniciado el ensoyo.
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CARACTERIZACIÓN HIDRÁULICA, HIDROGEOQUÍMICA
Y DEL TRANSPORTE DIFUSIVO DE RADIONUCLEIDOS

EN LA FORAAACION ARCILLOSA DE MONT TERRI

A. M° Fernández, A. Yllera, M.J. Turrero, J. Peña, A. Melón, M. García, M. Mingarro,
A. Hernández, P. Rivas, P. Hernán y J. C. Mayor

Departamento de Impacto Ambiental de la Energía (CIEMAT)

Resumen
Las formaciones arcillosas se consideran materiales
favorables para utilizarse como barreras geológicas
en un almacenamiento de residuos radiactivos de
alta actividad. En el laboratorio subterráneo de
Mont Terri se lleva a cabo un programa de caracte-
rización de la formación arcillosa Opalinas Clay.
Entre los objetivos del proyecto está el de ensayar y
mejorar metodologías para la caracterización h¡-
drogeológica, geoquímica y geomecánica de la
formación arcillosa opalina.

La sedimentación de la Opalinus Clay ocurrió hace
1 80 millones de años en ambientes marinos coste-
ros poco profundos durante el Jurásico Medio.
Contiene entre un 40-70% de minerales de arcilla
(¡lita, interestratificados ilita/esmectita, caolinita y
clorita), cuarzo, carbonatas, feldespato-K, pirita y
carbono orgánico. Sobre esta formación se deposi-
taron calizas que provocaron el entierro gradual y
la consolidación de arcilla, alcanzando en el estado
final un espesor vertical de 1 60 metros, una densi-
dad seca de 2,30 g/cm3, una porosidad del 1 6% lo
que corresponde a un un contenido de agua en es-
tado de saturación del orden de 7,2%.

En este trabajo, se describen las propiedades físicas
y mineralógicas de la Opalinas Clay y, se recogen
dos tipos de ensayos de caracterización de esta for-
mación arcillosa. Uno trata sobre estudios de ca-
racterización del agua intersticial en toda la forma-
ción; y otro, sobre el estudio de los coeficientes de
difusión en la arcilla opalina. Estos trabajos respon-
den a la necesidad de conocer los mecanismos de
la posible migración de los radionucleidos y la quí-
mica del agua intersticial, como datos esenciales

para la evaluación del comportamiento de estos
sistemas, ya que su composición controla los proce-
sos de transporte y retardo en el transporte de ra-
dionucleidos una vez liberados desde la barrera de
ingeniería.

Los ensayos de difusión realizados fueron del tipo
Through Diffusion, con gradiente de concentración
constante. En laboratorio, manteniendo las mues-
tras en condiciones anóxicas y utilizando un agua
sintética de la formación, se realizaron ensayos
para obtener los coeficientes de difusión del tritio
(HTO) y yodo (I"), así como las porosidades accesi-
bles a la difusión para moléculas neutras y aniones,
de forma que el fenómeno de exclusión aniónica
pudiera ser tenido en cuenta.

Para la extracción del agua intersticial dentro de la
formación Opalinus, se han utilizado dos metodolo-
gías diferentes. Una, permite que el agua de la for-
mación se filtre (seep water) dentro del intervalo
existente entre la roca al final de un sondeo y un
obturador, extrayendo el agua mediante la aplica-
ción de vacío. La otra consiste en la extracción de
agua de testigos de sondeos por consolidación a
alta presión (squeezing). El estudio de la composi-
ción del agua intersticial en toda la formación nos
permite conocer los mecanismos de funcionamiento
hidráulico y difusivo, así como los procesos de inte-
racción agua-roca que controlan los parámetros f¡-
sico-químícos y la química de los elementos mayorí-
tarios de la formación arcillosa. La distribución de
los constituyentes disueltos a través de la Opalinus
Clay proporciona información sobre la historia hi-
drogeológica, ya que suponiendo una condición
inicial relativamente homogénea de los iones con-
servativos, las variaciones en su concentración se
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deberían fundamentalmente a procesos de trans-
porte, dilución, etc.

El coeficiente de difusión efectivo calculado para el
tritio es (1,68±0,42)- lO" m2/s; mientras que para
el yoduro es de (2,70±0,27)-10-12 m2/s.

El agua intersticial de la Opalinus Clay es de tipo
Na-CI, altamente mineralizada y, con un total de
sólidos disueltos de hasta 20 g/L. La composición
química y las relaciones isotópicas indican la pre-
sencia de una componente significativa de agua de
mar que ha permanecido en esta formación de muy
baja permeabilidad desde su génesis. La relación
Cl'/Br de todas las muestras es cercana a 0.0015,
que se corresponde con la relación Ch/Br del agua
de mar. Así, el ion Ch en la formación debe tener
un origen marino, aunque su concentración es so-
lamente la mitad o inferior a la del agua de mar.
Esto sugiere un origen del agua intersticial singené-
tico, aunque afectado por procesos de dilución/
mezcla y difusión. El intercambio catiónico y el equi-
librio mineral (con calcita, celestina, etc.) son facto-
res importantes que controlan la química del agua
intersticial a lo largo de toda la formación. Los va-
lores de Eh medidos se encuentran en torno a
-0,2/-0,35 V. El diagrama de concentración de Ch
y Na+ en función de la distancia a los límites de la
formación en un perfil NO-SE, muestra un decreci-
miento lineal de concentraciones hacia la forma-
ción de calizas suprayacente Lower Dogger. Existe
un punto de concentración máxima de Ch situado
en la secuencia basal más antigua de la formación
Opalinus, a partir del cual la concentración decrece
en las formaciones infrayacentes, Jurensis Maris
(JM), Posidonia Shales y Gryphaea limestrones. Esta
tendencia parece indicar un efecto de transporte di-
ferencial de solutos, suponiendo una concentración
inical homogénea en las formaciones indicadas.

Introducción
En varios paises, las formaciones arcillosas son
consideradas candidatos como barreras geológicas
para albergar un posible almacenamiento de resi-
duos radioactivos de alta actividad. Tal elección im-
plica distintas ventajas. En ausencia de fracturación
intensa, el requerimiento de un ambiente de bajo
flujo está asegurado; y en rocas arcillosas no muy
consolidadas, la predisposición a la deformación
plástica y el autosellado de fraturas por hincha-
miento son características de gran valor. Las arcillas
compactadas se distinguen de los medios porosos

convencionales, no sólo por sus bajas conductivida-
des hidráulicas sino también por la muy alta
superficie específica de las fases minerales, bajo
contenido en agua, dimensiones ultra-pequeñas de
los canales porosos, deformabilidad de la matriz y
las complejas interacciones que ocurren entre las
superficies de los minerales de arcilla, las moléculas
de agua y las especies químicas disueltas (Horse-
man & Higgo, 1994).

Cualquier investigación sobre un posible almacena-
miento en una formación arcillosa se basa en:

a) La identificación del funcionamiento mecánico
e hidráulico de la barrera geológica.

b) Identificación de los procesos que gobiernan
el transporte de solutos (fundamentalmente di-
fusión).

c) El conocimiento de la composición química
del agua intersticial, que condiciona el com-
portamiento y el grado de retención química
de los radionucleidos; así como los posibles
cambios en las propiedades de la formación.

El proyecto Mont Terri sirve para el estudio de la
viabilidad de las formaciones arcillosas como po-
tencial almacenamiento, y para ensayar y mejorar
metodologías de caracterización hidrogeológica y
geoquímica tanto en ensayos in situ como en labo-
ratorio.

En este trabajo se presenta un estudio de caracteri-
zación de la formación arcillosa Opalinus Clay. El
estudio se enmarca en la necesidad de conocer los
mecanismos de la posible migración de los radio-
nucleidos, y la química del agua intersticial, como
datos esenciales para la evaluación del comporta-
miento de estos sistemas.

El fin último de la caracterización de una formación
arcillosa debe culminar en una modelización de los
mecanismos que gobiernan la química de las aguas
intersticiales, particularmente en los parámetros que
influyen en la retención de radionucleidos por las
arcillas, los cambios químicos en la barrera geoló-
gica y en la capacidad de la arcilla para tamponar
los trastornos generados por las estructuras de al-
macenamiento.

La caracterización hidrogeoquímica del agua inters-
ticial de una formación arcillosa es esencial para su
evaluación como almacenamiento potencial por
varias razones:

Q Permite entender y conocer los mecanismos
de transporte de agua y solutos, que en estas
formaciones con altas relaciones roca: agua,
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baja permeabilidad y en ausencia de una frac-
turación muy extendida, son la osmosis y la di-
fusión.

• Las aguas intersticiales de las formaciones ar-
cillosas pueden reflejar las condiciones bajo
las cuales han evolucionado. Por tanto, su es-
tudio contribuye a entender los procesos de in-
teracción agua-roca que controlan los pará-
metros físico-químicos y la química de la
formación, indicando posibles direcciones de
flujo y/o procesos de mezcla; y ayuda a mode-
lizar la migración de radionudeidos en los
campos próximo y lejano.

ü La interpretación paleohidrogeológica es nece-
saria para entender cómo evolucionó el siste-
ma hasta su estado actual y, por tanto, mejo-
rar modelos de cómo el sistema debe res-
ponder a futuros cambios en clima y a los aso-
ciados cambios geológicos.

Sin embargo, el entendimiento del sistema agua-
roca en una formación arcillosa es particularmente
difícil. La complejidad deriva de las dificultades me-
todológicas de extracción de fluidos representativos
y, del desarrollo de modelos numéricos que tengan
en cuenta las propiedades específicas de estos mi-
nerales, fundamentalmente porque:

G El contenido de agua de las arcillas es bajo,
por lo que existen problemas para la obten-
ción del agua de la formación, e incertidum-
bres asociadas a la representatividad del agua
extraída.

ü La roca contiene fases muy sensibles a la pre-
sencia de oxígeno (pirita, materia orgánica), y
por tanto, existe riesgo de perturbar el sistema,
particularmente la composición química de las
aguas durante y después del muestreo.

• La complejidad química de los minerales de
arcilla dificulta la aplicación realista de los
modelos geoquímicos, es decir, es difícil que
los modelos geoquímicos consideren todas las
propiedades y procesos de se dan en estas ro-
cas con minerales de arcilla.

Para la caracterización hidrogeoquimica de las for-
maciones arcillosas (Boom Clay (Mol), Oxford Clay
(Harwell), Toarcian Clay (Tournemíre), Palfris for-
mation (Wellenberg)) ha sido necesario combinar
un programa analítico con una estrategia de mode-
lización para avanzar en el entendimiento de estos
sistemas, dadas las dificultades técnicas de extrac-
ción y los problemas de interpretación. Por ello, se
han investigado dos alternativas:

Q Desarrollo de una modelización a partir de los
resultados obtenidos en aguas muestreadas en
sondeos in situ.

Q Desarrollo de metodologías de adquisición de
datos y modelización para reconstruir la com-
posición química del agua de la formación a
partir de las características composicionales y
mineralógicas de la roca.

Los desarrollos metodológicos aplicados a muestras
de sondeo apuntan a mejorar técnicas de extrac-
ción, acondicionamiento y de análisis para reducir
las perturbaciones físicas y las modificaciones de la
composición química natural del agua y de la roca.
Cualquier ensayo debe aportar los datos experi-
mentales necesarios para estimar los rangos de va-
lores de los componentes críticos mayoritarios: pH,
pCC>2, alcalinidad, concentraciones de las especies
químicas disueltas (cationes, aniones, materia orgá-
nica), contenido isotópico y la mineralogía cuantifi-
cada del sistema.

Para la extracción del agua intersticial dentro de la
formación Opalinas, se han utilizado dos metodolo-
gías diferentes. Una, permite que el agua de la for-
mación se filtre (seep water) dentro del intervalo
existente entre la roca de la formación y un obtura-
dor situado en un sondeo, extrayendo el agua me-
diante la aplicación de vacío. La otra consiste en la
extracción de agua de testigos de sondeos por con-
solidación a alta presión (squeezing).

Los ensayos in situ ayudan a entender los mecanis-
mos químicos que gobiernan la composición quími-
ca del agua intersticial. También adquieren particu-
lar importancia para la ¡mplementación de meto-
dologías de muéstreos en sondeos in situ, que per-
mitan medidas directas de parámetros que son difí-
ciles de medir en testigos o aguas intersticiales ex-
traídas (pH, pCC>2, gases raros, Eh y ciertos isóto-
pos). Sobre todo pueden reducir las incertidumbres
concernientes al pH del agua intersticial, particular-
mente si se logra obtener medidas de la presión
parcial de CO2 en muestras en sondeo in situ.

No obstante, en cualquier tipo de ensayo, sea ín
situ o en laboratorio, se debe asegurar la represen-
tatividad de los análisis y las medidas.

Se deben aportan los datos necesarios para asegu-
rar la representatividad de los ensayos realizados en
laboratorio con respecto al medio natural no altera-
do. A pesar de las técnicas de muestreo y acondi-
cionamiento que minimizan las perturbaciones, las
muestras usadas en laboratorio pueden haber sufri-
do alteraciones mecánicas y químicas durante su
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muestreo. Es importante desde el principio de cada
ensayo tomar todas las precauciones necesarias
para minimizar la contaminación y para obtener
fluidos representativos de la formación no perturba-
da. La monitorización de ciertos componentes quí-
micos podría ayudar a evaluar la representatividad
de las muestras recogidas.

Descripción general del laboratorio
subterráneano de Mont Terri
En 1 995 varias organizaciones decidieron comen-
zar un proyecto internacional de investigación en la
galería de reconocimiento del túnel de la autovía
de Mont Terri (Suiza), en una formación arcillosa, la
Opalinus Clay. Los objetivos del proyecto eran ana-
lizar las propiedades hidrogeológicas, geoquímicas
y mecánicas de la formación arcillosa, los cambios
de estas propiedades inducidos por la excavación
de la galería y, evaluar y mejorar las técnicas de in-
vestigación en este tipo de formaciones (Thury &
Bossart, 1 999).

El laboratorio de Mont Terri (Figura 1) se encuentra
en las montañas del Jura, al noroeste de Suiza. Se
sitúa a unos 2 Km al noroeste de St. Ursanne, en la
galería de reconocimiento del túnel de Mont Terri,
uno de los túneles de la autovía transjuránica A ló
que conecta Belfort (Francia) con la red de autovías
nacionales suizas. Los 3962 metros de túnel atra-
viesan el anticlinal más septentrional de las monta-
ñas del Jura, el anticlinal de Mont Terri, que se ple-
gó desde finales del Mioceno (10 Ma) al Plioceno
(2 Ma).

La galería de reconocimiento de Mont Terri fue
construida en 1 989 para investigar las condiciones
geológicas y mecánicas de la roca para la cons-
trucción del túnel de la autovía. La galería tiene 4.6
metros de alto y 4.7 metros de ancho y fue excava-
da mediante explosivos. Una capa de 10-15 cm de
hormigón fue suficiente para asegurar las paredes,
aunque en algunos casos se ha usado una malla
de acero. El laboratorio subterráneo se encuentra
dentro de esta galería.

De enero a marzo de 1 996, se excavaron ocho ni-
chos (4 m de ancho y 8 metros de largo). La mayo-
ría de los experimentos del programa inicial de in-
vestigación se realizaron en sondeos perforados en
dichos nichos. En el invierno de 1997-1998, se ex-
cavó mediante explosivos una nueva galería (Figura
1), de 4 metros de alto y 3.5 metros de ancho, si-
tuada a unos 81 m por debajo de la parte superior

estratigráfica de la formación Opalinus y localizada
en el flanco meridional del anticlinal de Mont Terri;
así como varios nichos laterales con una longitud
total cercana a los 230 m para alojar un amplio
programa de investigación (Thury&Bossart, 1999).
Después de la apertura del túnel de la autovía a fi-
nales de 1 998, la galería de reconocimiento sirve
como una ruta de escape que debe mantenerse li-
bre de obstáculos.

La galería de reconocimiento intersecta a la Opali-
nus Clay en una sección de 243 m, que buza de 22
a 58° al sureste. La Opa/mus Clay es una forma-
ción arcillosa relativamente estable de muy baja
permeabilidad, con minerales arcillosos expansi-
bles. El espesor aparente de la formación es de
unos 160 m. Sin embargo, una falla de empuje
puede haber provocado la acumulación de la arci-
lla Opalinus por lo que el verdadero espesor puede
ser menor que el espesor aparente. La carga de se-
dimentos sobre el laboratorio subterráneo tiene un
espesor de unos 250 a 300 m; aunque se estima
que en el pasado fue de al menos unos 1000 m.

La formación arcillosa Opalinus Clay

Historia geológica
La Opalinus Clay se depositó hace 1 80 Ma en un
ambiente marino poco profundo durante el Jurásico
Medio (Aaleniense) sobre las margas del Lias (Ju-
rensis Maris), a las que subyacen pizarras (Posido-
nia Shales), calizas (Gryphaea Limestones) y las an-
hidritas y margas del Keuper. Con el tiempo, la
acumulación de nuevos sedimentos en ambiente
marino provocaron la consolidación y transforma-
ciones diagenéticas formando la roca arcillosa ac-
tual. Hasta hace 40 Ma todo el sistema permance
bajo el mar; y por tanto el agua intersticial tiene un
origen marino sinsedimentario. Debido al levanta-
miento de la zona del laboratorio con respecto a la
cuenca adyacente, comienza a diseñarse un sistema
fluvial sobre el paquete estratigráfico. Sin embargo,
no se produce la emersión de la zona hasta hace
10 Ma durante la orogenia alpina (Wermeille &
Bossart, 1999; Bossart & Wermeille, 1999).

Debido a los movimientos tectónicos durante el Pa-
leoceno-Mioceno, se produjo la exhumación y ple-
gamiento de las montañas del Jura, cuya estructura
tectónica principal corresponde al anticlinal de
Mont Terri. Este anticlinal se rompió y fue empujado
al menos 1 Km hacia el noroeste sobre el Jura Ta-
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bular del Ajoie. En la Figura 2 se muestra un perfil
NO-SE del anticlinal de Mont Terri.

Debido a la intensa actividad tectónica durante el
plegamiento, se produjo la infiltración de aguas
meteóricas a través de las calizas más permeables y
karsticas modificando las condiciones hidrogeológi-
cas de la zona. Estudios en los acuíferos próximos
sobre caudales indican que la zona de la formación
Opalinas e inferiores a ella son bastante impermea-
bles; mientras que la zona superior es una zona fi-
sural y karstica con flujos de 12-200 l/s (Haarpaint-
ner R.T. & Schaeren G., 1998). Estos datos son
importantes a la hora de entender los gradientes
salinos en la formación.

Estratigrafía y sedimentología

La Opalinas Clay es de edad aaleniense (Dogger a,
180-178 Ma; Gradstein et al., 1994) y forma una
serie sedimentaria de roca arcilloso-margosa, de
color gris oscuro y de unos 80-160 m de espesor,
con intercalaciones de capas y lentejones arenosos
y calcáreos.

El túnel corta, de NO a SE (Figura 2), varias forma-
ciones sedimentarias que corresponden a las facies
Keuper (Triásico superior) y a la secuencia jurásica
suprayacente formada por carbonatos marinos y ar-
cillas de edad Sinenimuriense a Kimmeridgiense. En
esta secuencia se encuentra la formación de arcilla
Opalinus Clay. Esta formación arcillosa yace sobre
la formación de margas Jurensís Mergel (Toarcien-
se, Lias £). Como formación suprayacente se en-
cuentra la formación de calizas Lower Dogger o
Murchisonae-Concava-Schichten o Blaukalke (Bk),
de edad aaleniense (Dogger/5).

El túnel de la galería de reconocimiento de Mont
Terri atraviesa una sección longitudinal de la Opali-
nus Clay de unos 243 m (que se expone en el túnel
de la galería desde el metro 781 hasta el 1024 en
distancia horizontal), lo que corresponde a un espe-
sor de 160 m. La formación Opalinus Clay se divi-
de (desde la parte inferior a la superior) en cinco
sub-unidades litoestratigráficas (Blasi et al., 1991;
Schaeren&Norbert, 1989), las cuales se pueden
agrupar en tres facies principales: una arcillosa
(shaly facies), una arenosa (sandy facies) y una are-
nosa rica en carbonatos (carbonate-rich sandy fa-
cies). Las distintas litofacies se pueden explicar por
la existencia de diferentes ambientes sedimentarios
en la cuenca marina poco profunda durante el
tiempo de sedimentación.

Características tectónicas

En la parte meridional del anticlinal de Mont Terri,
donde se sitúa el laboratorio subterráneo, la defor-
mación es débil y no existen complejidades estruc-
turales. No existen fallas de primer orden (las cuales
se extiende de varias decenas a cientos de metros).
En el área donde se sitúa el laboratorio el buza-
miento de los estratos varían hacia el sureste desde
55° en el contacto Lower Dogger- Opa//nus Clay
hasta 22° en el contacto Opalinus Clay-Jurensis
Mari. Los estratos están atravesados por varias fac-
truras menores que buzan hacia el sureste entre 20
y 60°. Todas las fracturas encontradas están cerra-
das, cementadas principalmente por calcita. Sola-
mente se ha observado en la zona una falla más
grande en el centro de la Opalinus Clay. Esta es-
tructura tiene de uno a cinco metros de espesor y se
denomina falla principal (main fault), la cual está si-
tuada entre el metro 920 y 925 del túnel de reco-
nocimiento.

Hidrología

Hidrogeológicamente, la Opalinus Clay puede con-
siderarse como un acuitardo. La circulación de
agua en la formación es prácticamente nula. Entre
los acuíferos suprayacentes del Lower Dogger y los
infrayacentes del Jurensis Mari, la secuencia estrati-
gráfica del Lias al Dogger (la cual incluye la forma-
ción Opalinus Clay) y parte del Keuper forma una
secuencia de rocas muy impermeables de 300-450
m de espesor (Waber & Schürch, 1999). Las con-
ductividades hidráulicas en la formación Opalinus
son muy bajas, del orden de 1,0-5,0-10T3 m/s, in-
cluso en zonas cercanas a la falla principal que
atraviesa a la formación (Tabla 1).

Sondeos realizados en zonas donde superficialmen-
te aparece la formación Opalinus, indican que en
superficie, y debido al grado de alteración de la
roca, hay un aumento de la conductividad hidráuli-
ca y un contenido bajo de salinidad. Sin embargo,
en profundidad, estos parámetros se corresponden
con medios de baja permeabilidad y alto contenido
en cloruros (Figura 3). Cerca de la superficie (10 a
30 m en la parte superior), la zona es relativamente
permeable (K ~ 10'7 a 10"4 m/s) debido a la altera-
ción químico-mecánica y la descompresión como
resultado de la erosión de los estratos suprayacentes.
A mayores profundidades (> 100 m), la conductivi-
dad hidráulica es muy baja (\0~u a 10"10 m/s).
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Por encima del acuitardo de la Opalinus Clay, exis-
ten los acuíferos kársficos del Jurásico medio (p.e.
Hauptrogenstein). En la base de la formación Opa-
linus, las margas del Lías, las argillitas (p.e. Posido-
nia-schiefer) y las calizas (p.e. Gryphitenkalk) están
sólo débilmente karstificadas con flujos esporádicos
de agua local (Figura 2).

La recarga principal de agua subterránea, la cual
se observa por encima de los metros de túnel
650-940 m, proviene de las precipitaciones en la
montaña; y la descarga se produce en las cercanías
del río Doubs, situado a 440 m sobre el nivel del
mar. Los niveles hidráulicos se sitúan a unos
1 00-200 m por encima del nivel del túnel. En la
Opalinus Clay se asume que existe una diferencia
de gradiente hidráulico de 300 m entre la superficie
y el laboratorio subterráneo (el cual se encuentra a
510 m sobre el nivel del mar).

Prácticamente en ninguna de las secciones de la
Opalinus Clay se han encontrado infiltraciones de
agua visibles durante la construcción del túnel y du-
rante la cartografía de su superficie. Si aparecen
pequeños flujos, éstos parecen evaporarse directa-
mente en la superficie.

Localización de las muestras
Se han obtenido muestras de roca y de agua de la
formación in situ en diferentes sondeos, localizados
tanto en la formación Opalinus Clay como en las
formaciones suprayacente, Lower Dogger Limesto-
nes (o Blaukalke: Bk), e ¡nfrayacente, Jurensis Maris
(JM) (Figura 4).

Los sondeos se perforaron en la galería de recono-
cimiento desde 1 996 a 1 999 dentro de los nichos
o directamente en la pared de la galería de recono-
cimiento. La perforación de sondeos para los estu-
dios dedicados a la caracterización del agua inters-
ticial en la Opalinus Clay se realizó con aire y con
doble tubo (Morí & Dollinger, 1 999).

Los testigos se limpiaron y se colocaron en doble
bolsa de aluminio, las cuales se limpiaron con ni-
trógeno para desplazar el oxígeno atmosférico y
prevenir la oxidación de las muestras; y se sellaron
a vacío para evitar pérdidas de humedad y cual-
quier tipo de contaminación. Durante la manipula-
ción de los testigos de sondeos se tomaron precau-
ciones especiales, asegurándose de que el tiempo
de contacto con el aire fuera el mínimo para evitar
procesos de oxidación

Métodos

Obtención del agua intersticial
de la formación
En formaciones relativamente permeables, la deter-
minación de la química del agua de poro no es di-
fícil, una vez seleccionada la profundidad de inte-
rés. Sin embargo, en formaciones de muy baja
permeabilidad resulta problemática debido a la di-
ficultad de extraer agua para su análisis. En Mont
Terri se han aplicado dos técnicas diferentes para
caracterizar la química del aguo intersticial: a) con-
solidación de muestras de testigo inalterado a alta
presión [squeezing), y b) filtración de agua de poro
entre la roca y un obturador situado en un sondeo
dedicado al estudio del agua de la formación.

Para no alterar las condiciones del sistema y del
agua, los sondeos dedicados al estudio del agua se
perforaron mediante máquinas eléctricas con bro-
cas especiales formadas por una matriz de acero
que contiene fragmentos de diamante, y como flui-
do para la perforación se utilizó aire (nitrógeno).

Extracción de agua in situ (seep water)
El sondeo dedicado al estudio del agua intersticial
se perfora con aire (N2) en el techo de la galería
para que la obtención de agua se realice a favor de
la gravedad.

El sondeo se instrumenta con dos obturadores (Fi-
gura 5). Uno inflable, a unos 15 m de profundidad,
que aisla el tramo de muestreo del agua entre el
obturador y el final del sondeo; y otro obturador
mecánico instalado en la parte superior del sondeo.
Para evitar un flujo de agua hacia el interior del tra-
mo situado entre los dos obturadores, el anillo se
rellena y se sella mediante resina epoxi (Sika; Sika-
dur 52). El anillo entre el obturador mecánico y el
obturador inflable se equipa con tres líneas para la
inyección de la resina:

a) Una línea de inyección justo por encima del
obturador mecánico.

b) Dos líneas por encima del obturador inflable.

El intervalo de muestreo de agua es equipado con:

a) Un embudo revestido de teflón para evitar
una posible interacción química entre el siste-
ma de obturadores y el agua de la formación.

b) Líneas de nylon para purgar el intervalo de
muestreo con nitrógeno.
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c) Una línea de acero inoxidable o de teflón
para el muestreo de agua.

Tras la instrumentación del sondeo, se purga el tra-
mo con nitrógeno y se hace vacío en el tramo aisla-
do mediante una bomba de vacío para crear una
caída de presión y establecer un gradiente, facili-
tando el drenaje de agua hacia el intervalo de
muestreo. Después de un periodo de tiempo varia-
ble, entre 3 y 6 meses (según la localización de los
sondeos en la formación), y una vez purgado el tra-
mo de muestreo con nitrógeno, se extrae el agua
acumulada en el tramo aislado a través de la línea
de acero inoxidable o de teflón abriendo una llave.

Los volúmenes de agua muestreados con este mé-
todo variaron de unos sondeos a otros; y no en to-
dos ellos se pudo obtener agua. Los volúmenes
fluctuaron entre 20 mi y 4 litros en función de la
campaña de muestreo y del tiempo empleado en la
campaña (de 80 a 350 días, respectivamente).

En cuanto a los problemas encontrados con este
método son:

1) Con el tiempo se puede oxidar la roca (Wa-
ber, 2000; Peña et al., 2001).

2) Se produce la desgasificación (pérdida de
CO2) de la muestra. Ambos procesos provo-
can la alteración de la composición química
del agua intersticial, aumentando ia concen-
tración de sulfatos y, cambiando el pH y la al-
calinidad de la muestra, respectivamente.

Extracción a alta presión (squeezing)
El método aplicado para obtener agua intersticial
de los materiales arcillosos en laboratorio es la téc-
nica de consolidación a alta presión a partir de tes-
tigos inalterados de sondeos.

Para ello, se ha construido una celda extractora (Fi-
gura ó) que permite la compactación unidimensio-
nal de la muestra hasta 200 MPa (Cuevas et al.,
1996; Fernández et al., 2001). El diseño es similar
al de Peters et ai. (1992) y Entwisle & Reeder (1993).
Consiste en una cámara de compactación de acero
inoxidable tipo AISI 329, elegido debido a su resis-
tencia mecánica y a la corrosión. Ei cuerpo tiene
una altura de 250 mm, 110 mm de diámetro exter-
no y 70 mm de diámetro interno.

La consolidación de la muestra se realiza mediante
una prensa mecánica con una fuerza total de 3000
kN, manteniendo la carga constante a la una pre-
sión máxima deseada. El sistema permite la extrac-
ción del agua mediante drenaje por ambos extre-

mos de la muestra. El sistema de drenaje asociado
a cada extremo, está constituido por un disco sinte-
rizado poroso de acero inoxidable 316L, con tama-
ño de poro de 0,5 mieras, en contacto con ia
muestra, seguido de otro de 10 mieras. La conexión
exterior se realiza mediante un racor en acero inoxi-
dable y tubo de poliamida. El líquido extraído de la
celda se canaliza por ambos tubos y se recoge en
una jeringuilla de polipropileno, evitando en lo po-
sible la alteración de la muestra producida por el
contacto con la atmósfera. El agua liberada se re-
coge a temperatura ambiente (25 °C).

Con este método el volumen de agua total obteni-
do en estas muestras es de 2 a 5 mi, y el tiempo de
extracción es de unos 15 días.

En cuanto a los problemas encontrados con este
método son:

1) Debido a los pequeños volúmenes de mues-
tra, pueden existir errores de dilución en las
determinaciones químicas.

2) Si se utilizan tiempos largos en la extracción
del agua (> 1 mes) se puede oxidar la mues-
tra, incrementándose la concentración del sul-
fatos en el agua intersticial.

3) Posible desgasificación de CO2 de la muestra,
provocando un cambio de pH y de la alcalini-
dad del agua.

Ensayos de difusión
Un aspecto fundamental que concierne a la seguri-
dad de un almacenamiento geológico profundo de
residuos radiactivos es la eventual liberación de los
radionudeidos contenidos en ei combustible gasta-
do hacia la biosfera.

En el contexto del proyecto internacional de Mont
Terri, se han efectuado una serie de experimentos
de difusión de tritio y de yodo en la arcilla opalina.
El objetivo principal de estos experimentos ha sido
obtener ios coeficientes de difusión efectivos a esca-
la de laboratorio para que sirvan como soporte a
los trabajos de modelización de los experimentos
de difusión a escala real que se vienen realizando
en este laboratorio subterráneo.

Para la obtención de los coeficientes de difusión en
la Opal'mus Clay se han realizado ensayos de tipo
Through Diffusion.

Pequeños cilindros de arcilla opalina ( 0 = 50 mm;
espesor: 1 2 mm) se montaron en los anillos de las
celdas de difusión (García y Martín, 1 996). El expe-
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rimento (Figura 7) se preparó dentro de una caja
de guantes especial, bajo atmósfera de N2.

Inicialmente, se saturaron las muestras durante seis
semanas con agua sintética de composición análo-
ga a la encontrada en el sondeo BWS-A1 (Pearson,
1999). Concluida la fase de hidratación, se proce-
dió a la circulación de disoluciones de agua sintéti-
ca marcada con tritio (HTO) o con yoduro (Tabla
2), utilizando depósitos de entrada de gran volu-
men (1 L) para que la concentración en el depósito
de entrada fuera prácticamente constante durante
el experimento. A la salida de la celda se recogió el
trazador en viales de polipropileno que contenían
20 mL de agua sintética. En cada muestreo se
reemplazaba el vial por otro que únicamente conte-
nía el agua para forzar que la concentración de tra-
zador a la salida de la celda fuese prácticamente
cero, y mantener constante el gradiente de concen-
tración durante el ensayo.

En todos los experimentos, se procuró que la difu-
sión fuera en dirección perpendicular a la estratifi-
cación.

El análisis de las muestras de tritio se realizó por
centelleo líquido, utilizando un contador Packard
2700 TR. Las muestras con yoduro se analizaron
mediante electrodo de ¡ón selectivo (límite de detec-
ción: 2Qug/L; incertidumbre máxima: 10%).

Cálculos
De acuerdo con las condiciones explicadas ante-
riormente, la transferencia de trazador por difusión
se calcula por la primera Ley de Fick:

dx
(1)

Como el gradiente de concentración es constante,
las condiciones de contorno iniciales son:

f > 0 C(x = 0,y,z , f )=C0 (= constante)

t = 0 C(x = L, y, z, f) = 0 (L = espesor muestra)

rlC
— (x = 0,y,z,f)=0
dx

La concentración a la salida de la celda puede ex-
presarse según (Crank, 1 975; Bourke eí al., 1 993):

= ALC0 \Dt a

V i2 6

-exp L2a
(2)

Donde:

A es la sección de la muestra,

es el espesor de la muestra.

es el coeficiente de difusión efectivo obtenido
en condiciones de estado estacionario (densi-
dad de flujo constante).

es el volumen del depósito de muestreo.

a es el factor de capacidad de la roca, definido
como: a= <p + pdKd. Para trazadores conser-
vativos (Kj= 0) equivale a la porosidad acce-
sible, <p.

Cuando t -> o°, la ecuación 2 se puede simplificar:

ALCn [Dt
L

m • , I < O i

V
(3)

Si se representa gráficamente la actividad acumula-
da de trazador (o masa, concentración...) frente al
tiempo, el coeficiente de difusión efectivo se deriva
de la pendiente de la línea recta que se obtiene por
regresión lineal de los datos en el régimen estacio-
nario. La porosidad accesible al trazador {(p) se cal-
cula por la técnica del time-lag. El time-lag (íe) se
obtiene de la intersección de la línea recta con el
eje de abscisas. De hecho, cuando Cm = 0, entonces

L2 6

. 6Dt.

(4)

(5)
L2

Resultados y discusión

Propiedades físicas y físico-químicas
La Opalinus Clay consiste en una roca arcillosa plás-
tica, relativamente estable, homogénea y muy con-
solidada.

La Opalinus Clay tiene una densidad seca entre
2,2-2,4 g/cm3, muy bajo contenido en agua,
6,5-8,0%, aunque se considera que se encuentra
saturada, y una porosidad total del 1 6%. El tamaño
medio de poro es de 80 A (mesoporos).

Con respecto a la porosidad, se han analizado di-
ferentes tipos de porosidad en la formación Opali-
nus ya que es un parámetro fundamental para el
estudio del transporte de solutos y radionucleidos:
porosidad total, porosidad al agua, al mercurio y
porosidad geoquímica (Tabla 3).



Caracterización hidráulica, hidrogeoquimico y del transporte difusivo de radionucleidos en la formación arcillosa de Mont Terri

La porosidad geoquímica media, calculada a partir
de los contenidos de O", es del 8,3 % en volumen,
lo que sugiere que solamente la mitad del conteni-
do en agua de la roca contiene iones disueltos. El
resto del agua está retenida por las interacciones
con las superficies de los minerales de arcilla, no
participando en procesos de transporte. Para expli-
car los diferentes tipos de porosidad y su significado
en los procesos de migración y retardo se necesita
un mejor entendimiento de los procesos microscó-
picos que ocurren en la interfase arcilla/agua in-
tersticial (Pearson, 1999). Es de gran importancia
conocer el volumen de agua presente en los poros
y, particularmente, el agua accesible a todos los io-
nes mayoritarios en el espacio de poros, la cual
también influye en la concentración total que existe
en las posiciones de sorción (volumen de agua in-
tersticial/area interfase).

Otras propiedades analizadas (Fernández et al.,
2000) son la superficie específica (Tabla 3), la ca-
pacidad de cambio (que está entre 9 y 13 meq/100
g) y los coeficientes de selectividad de los diferen-
tes cationes intercambiables (Tabla 4 y Tabla 5,
respectivamente).

Mineralogía
La Opalinus Clay tiene una mineralogía compleja.
Contiene entre un 55-80% de minerales arcillosos
(¡lita, interestratificados ¡lita/esmectita, clorita, caoli-
nita) y micas, 7-20% de cuarzo, carbonatas (5-26%
de calcita, 0,8-5% de siderita, dolomita y ankerita),
2% de feldespatos, 0,7-1,7% de pirita y un 0,2-1,5%
de carbono orgánico; así como numerosos minera-
les accesorios.y trazas (Thury and Bossart, 1999;
Mazurek, 1998 and 1999; Gaucher et al. 1999;
Fernández et al., 2000; Serón et al., 2000), los cua-
les se resumen en la Tabla ó:

• Minerales arcillosos: ¡lita, interestratificado ili-
ta-esmectita, caolinita y clorita.

Q Carbonatos: calcita, aragonito, dolomita-an-
kerita y siderita (Figura 8 y Figura 9).

Q Cuarzo.

a Feldespato potásico.

a Sulfuras: pirita y posible calcopirita, esfalerita y
covellina (Figura 10).

• Materia Orgánica.

Q Fosfatos: apatito, monacita.

• Sulfatos: celestina con calcio y bario.

• Zircón (Figura 11) y posible baddeleyita (ZrO2).

Q Biotita y Moscovita.

La composición mineralógica de todas las facies l¡-
tológicas de la Opalinus Clay son cualitativamente
similares. Comparada con la facies arcillosa, la fa-
cies rica en carbonatos contiene más cuarzo (30%),
más calcita (40%) y menos minerales arcillosos
(32%). La facies arenosa contiene más cuarzo (20%)
y menos minerales arcillosos (60%).

En la facies arcillosa, la caolinita es el mineral arci-
lloso predominante, acompañado normalmente por
cantidades sustanciales de ¡lita. La ¡lita, el interstra-
tificado ilita/esmectita y la clorita están presentes en
mayores cantidades que en las otras facies. La pirita
está presente en cantidades menores del 1% en
peso, y el carbono orgánico se sitúa por debajo del
0,5% en peso, cuando se encuentra por encima de
los límites de detección.

Se han analizado muestras de los sondeos BWS-A4,
BWS-A5 y BWS-A6 (shaly facies) mediante micros-
copía electrónica de barrido (MEB). Las microfoto-
grafías muestran que parte de la pirita se presenta
en forma framboidal (Figura 10), a veces cementa-
da con calcita en forma de agregados nodulares
(Fernández et al., 2000; Gaucher et al. 1 999). Esto
indica que la pirita se formó durante la diagénesis
debido a actividad microbiana. Existen aglomera-
ciones de calcita biogénica y, menos frecuente, de
siderita con tamaños entre 15-100 ¡Jm. El análisis
de secciones paralelas y perpendiculares a la estra-
tificación sugieren que estas cristalizaciones secun-
darias ocurrieron a lo largo de los planos de estrati-
ficación y pueden estar rellenando una porosidad
de tipo fósil. Gran parte de la pirita se encuentra en
forma de cristales eudomórficos de hasta 1 mm, los
cuales se formaron abióticamente durante la diagé-
nesis (Schwark and Vliex, 1997). Mediante MEB (Fi-
gura 9) se han observado también restos fósiles, co-
rrespondientes a caparazones de foraminíferos y co-
rales (Fernández et al., 2000; Gaucher et al., 1999).

En la nueva galería se ha detectado barita asociada
con calcita y cuarzo en venas en la shaly facies
(Waber, 2000). También se ha identificado, me-
diante MEB, celestina cristalizada (con calcio y ba-
rio) en muestras de testigos de la shaly facies (Fer-
nández et al., 1999), y en muestras de venas perte-
necientes a la facies arenosa de la nueva galería
(Waber, 2000). Se ha detectado yeso y ¡arosita me-
diante MEB en una muestra del sondeo BWS-A5 y
en muestras tomadas de o cerca de la pared del tú-
nel (p.e. sección ED-B). Posiblemente, el yeso y la
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¡arosita se hayan formado debido a un proceso de
oxidación de pirita. Sin embargo, según datos reco-
gidos de sondeos más profundos en la formación
Opalinas (Schafisheim and Weiach), en el norte de
Suiza (no en el laboratorio de Mont Terri), se ha en-
contrado yeso y celestina asociados a calcita en ve-
nas cerradas que intersectan la estratificación a una
profundidad de 639 m. Las relaciones texturales in-
dican que el yeso es paragenético con la calcita. La
parte central de las venas están rellenas principal-
mente con yeso de granulometría muy fina y unos
pocos minerales de arcilla. En láminas delgadas,
los cristales de calcita y yeso muestran las mismas
características de deformación. Por lo tanto, el yeso
se formó in situ y no como resultado de una posible
oxidación (Waber & Schürch, 2000).

Descripción general de las aguas
de la formación
El agua intersticial de la Opalinas Clay es de tipo
Na-CI y altamente mineralizada. La concentración
de cloro en la formación varía entre 1 1 000 y 4600
mg/L, y la de sodio entre 6200 y 2900 mg/L. La
concentración más alta de cloro, y por tanto, la
mayor salinidad en la formación, se encuentra en
los sondeos BWS-Aó y BWS-A1 con un total de sóli-
dos disueltos de hasta 20 g/L y con fuerzas iónicas
entre 0,42 y 0,40 mol/L, respectivamente.

La composición química y las relaciones isotópicas
del agua en la Opa/ínus Clay indican la presencia
de una componente significativa de agua de mar
que probablemente ha permanecido en esta forma-
ción, de muy baja permeabilidad, desde su génesis.
La relación Cl~/Br~ (Figura 1 2) en todas las mues-
tras es cercana a 0,0015, la relación Cl~/Br~ del
agua de mar; y por lo tanto, el cloro, y el agua in-
tersticial tiene un origen marino.

Sin embargo, el contenido de cloro y la salinidad
en estas aguas son la mitad de la del agua de mar.
Esto sugiere que el agua singenética ha sido afecta-
da por otros procesos (diagenéticos, dilución, mez-
cla o difusión). Según se puede observar en la Figu-
ra 1 3, la concentración de cloro y sodio sigue un
perfil que decrece hacia la formación de calizas su-
prayacente Lower Dogger Limestones. Las aguas de
esta formación son bicarbonatadas Mg-Ca, con
concentraciones diez veces inferiores a la muestra
más diluida de la Opalinas Clay. Si se supone una
salinidad homogénea en toda la Opalinas Clay,
este perfil parece indicar un transporte diferencial
de solutos desde la Opalinus Clay hacia las forma-

ciones adyacentes. La formación de calizas Lower
Dogger es una zona de recarga de agua de muy
baja salinidad (agua diluida), por lo que se estable-
cen gradientes de concentración salina y una trans-
ferencia de masa por difusión molecular. Los coefi-
cientes de difusión calculados para el cloro son del
orden de 2,6-10'11 m2/s. El decrecimiento en la
concentración de Cl~ está acompañada por un in-
cremento en el contenido de carbono total disuelto
(DIC) y por cambios en las relaciones de cationes
disueltos (Pearson et al., 1 999).

El pH del agua de la formación varía entre 7,5 y
8,8; controlado por el equilibrio con la calcita y la
presión parcial de CO2 del sistema. El intercambio
catiónico y el equilibrio mineral son factores impor-
tantes que controlan la química del agua intersticial
a lo largo de toda la formación. Los cationes Mg2+

y Ca2+ están regulados por los procesos de inter-
cambio catiónico y disolución/precipitación de los
carbonatos; y el Na+ y K+ están controlados por
procesos de intercambio iónico; además del trans-
porte difusivo que afecta a todos ellos.

Las relaciones isotópicas del azufre-sulfato y oxíge-
no-sulfato indican que éste es de origen marino. En
la formación parece existir una concentración media
de sulfatos en el agua (Figura 14) regulado por
reacciones de interacción agua-roca («3000 mg/L),
en la que es fundamental el equilibrio con la celes-
tina. En los casos en que se han producido proce-
sos de oxidación de pirita en la obtención del agua
intersticial, se observan concentraciones elevadas
de sulfato (>3800 mg/L). El par redox S=/SO2~ pa-
rece controlar el potencial de oxidación-reducción
del sistema, el cual se encuentran en torno a -0,20/
-0,35 V.

La disminución de la concentración de cloro y sodio
es similar a la disminución de la concentración de
los isótopos estables (<518O y <52H), de helio y de ar-
gon en el agua intersticial.

Los perfiles de isótopos estables a través de la for-
mación Opalinus muestran valores más pesados
que aquellos de aguas del entorno regionales re-
cientes, haciéndose más ligeras en función de su
proximidad a las formaciones adyacentes. Los con-
tenidos de <518O y <52H en el agua intersticial siguen
la línea de aguas meteóricas evolucionando de ma-
yor enriquecimiento isotópico a menor desde la for-
mación Opa/ínus hacia la Lower Dogger Limestone
(Figura 15). Esto se explicaría como resultado de
una mezcla de agua de la formación (agua de mar)
con aguas meteóricas infiltradas a través de las for-
maciones adyacentes, Lower Dogger Limestone y
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Jurensis Maris, más permeables. El coeficiente de
difusión calculado para estos isótopos es de
5,2-10'" m2/s, el cual es del mismo orden de mag-
nitud que para el cloro.

Las concentraciones de He en el agua intersticial
exceden 3,5 órdenes de magnitud de las concentra-
ciones de He en agua en equilibrio atmosférico. El
perfil de concentración de helio a través de la for-
mación Opalinus describe una curva parabólica
centrada .casi en la formación Opalinus, lo que so-
porta la ¡dea de que exista una difusión molecular
de 4He, con un coeficiente de difusión de 3,5 1 O"
mVs, hacia la formación suprayacente Lower Dog-
ger Limestones donde se han encontrado aguas ac-
tuales que contienen tritio. Los tiempos de residen-
cia calculados, según los cálculos difusivos, son del
orden de unos 1 0 Ma (Rübel et al., 1 999).

La disminución de concentración de Cl- hacia el
contacto con la formación caliza Lower Dogger Li-
mestones, la disminución del contenido en 4He en
la formación Opalinus y el cambio en los conteni-
dos en 2H y 18O pueden explicarse mediante dos
posibles procesos: a) una dilución del agua intersti-
cial de la Opalinus Clay debido a la infiltración de
las aguas de la formación caliza suprayacente Lo-
wer Dogger, y b) una transferencia de masa por di-
fusión.

Los procesos de dilución a partir de infiltraciones de
aguas subterráneas pueden entenderse como resul-
tado de los procesos de deshidratación durante la
diagénesis de la formación arcillosa, o bien en fun-
ción de los episodios geológicos que ha sufrido. La
carga de sedimentos sobre la Opalinus Clay, des-
pués de que esta sedimentara en un medio marino
somero, provocó el enterramiento hasta una pro-
fundidad que se estima en unos 1500 m, donde su
agua intersticial marina no tuvo influencia de aguas
superficiales meteóricas. Sin embargo, la exhuma-
ción de las secuencias sedimentarias en las últimas
fases de la orogenia alpina (1 1-3 Ma), plegando el
Jura (origen del anticlinal de Mont Terri), favorece
la entrada de aguas meteóricas a través de la for-
mación caliza suprayacente Lower Dogger Limesto-
nes, más permeable (Pearson et al., 1999).

Sin embargo, las relaciones de agua meteóri-
ca/agua de mar calculadas a partir de la concen-
tración de Cl" difieren de aquellas calculadas utili-
zando los contenidos de 62H y ó'8O, indicando que
es inadecuado tratar el agua intersticial de la Opa-
linus Clay como una simple mezcla entre agua ma-
rina y agua meteórica. Esto nos lleva a considerar
como más probables, los procesos de transferencia

de masa a gran escala y a largo plazo, por difusión
molecular (Arcos et al., 2001).

Resultados de los ensayos de difusión
El proceso de difusión se caracteriza inicialmente
por un transitorio que evoluciona en el tiempo has-
ta alcanzar el régimen estacionario (flujo diario de
trazador constante). Primero se determina el flujo
diario, se representa frente al tiempo (Figura 1 7), y
se calcula el flujo promedio con todos los datos de
la zona de meseta. Para el análisis de regresión li-
neal se rechazan aquellos valores que quedan fuera
del [flujo promedio ± 5%].

De acuerdo con la ecuación 3, la pendiente de la
línea recta, obtenida por regresión lineal de la acti-
vidad (masa, concentración,...) de trazador acumu-
lada frente al tiempo en la zona de régimen esta-
cionario (Figura 18), se utiliza para obtener el coe-
ficiente de difusión efectivo del trazador. Los pará-
metros obtenidos por el ajuste (pendiente y ordena-
da en el origen) se emplean para calcular el time-
lag y la porosidad accesible al trazador (ecuación 5).

Los resultados obtenidos en todos los experimentos
se resumen en la Tabla 7. Se observa que el yoduro
difunde más lentamente que el tritio, presentando
valores del coeficiente de difusión inferiores a los
de éste en un orden de magnitud.

En el cálculo de los coeficientes de difusión, se ob-
tuvieron coeficientes de correlación muy elevados
en todos los casos. El coeficiente de difusión efecti-
vo calculado para el tritio es de (1,68 ± 0,42) -10"'1

m2/s; mientras que para el yoduro es de (2,70 ±
0,27)-10-12rn2/s.

Con respecto a las estimaciones de porosidad ac-
cesible al trazador, los resultados de porosidad al
tritio fueron superiores a los obtenidos para el yo-
duro. Este hecho se podría explicar mediante la ex-
clusión aniónica, o repulsión superficial, que sufren
los iones yoduro cuando interaccionan con las par-
tículas de arcilla cargadas negativamente (Horse-
man et al., 1 996). El agua tritiada, debido al carác-
ter neutro de la molécula, no se ve afectada por
este fenómeno y difunde con mayor facilidad.

Sin embargo, se ha observado que los valores de
porosidad estaban muy afectados por la selección
de los datos correspondientes al régimen estaciona-
rio para la regresión lineal. Así, pequeños cambios
en los valores de la pendiente afectaban enorme-
mente a los valores del time-lag (y por tanto a la
porosidad accesible), a pesar de que los coeficién-
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tes de correlación eran superiores a 0,999 en todos
los casos. Por todo ello, el método del time-lag no se-
ría el más adecuado para el cálculo de la porosidad.

Con respecto a los coeficientes de difusión la situa-
ción es distinta, y los valores prácticamente no re-
sultaban afectados por la selección de los datos.

Conclusiones
• El laboratorio subterráneo de Mont Terri per-

mite desarrollar y mejorar diferentes técnicas
para la caracterización y la determinación de
parámetros in situ y en laboratorio de forma-
ciones arcillosas, progresando en la resolución
de distintas incertidumbres. El objetivo último
es poner a punto una metodología para la ca-
racterización de las formaciones arcillosas es-
pañolas.

Q La formación arcillosa Opalinus Clay es una
formación idónea como barrera geológica de
un almacenamiento de residuos radiactivos
debido a sus propiedades físicas y químicas.
La Opalinus Clay contiene un pequeño por-
centaje de arcillas expansibles, baja conducti-
vidad hidráulica, plasticidad, bajo contenido
en agua, baja porosidad y alta superficie espe-
cífica, todas ellas propiedades favorables para
la retención de radionucleidos.

• La sedimentación de la Opalinus Clay ocurrió
hace 180 millones de años en ambientes ma-
rinos costeros poco profundos durante el Jurá-
sico Medio. El enterramiento gradual de la for-
mación por el depósito de calizas provocó la
consolidación de la arcilla, que alcanzó un es-
pesor vertical de 160 metros.

• La Opalinus Clay es una arcilla plástica meta-
mórfica tipo argillita, con una densidad seca
entre 2,2-2,4 g/cm3, muy bajo contenido de
humedad, 6,5-8%, y una porosidad total me-
dia del 16%. Las conductividades hidráulicas
analizadas en la formación Opalinus son muy
bajas, del orden de 1,0-5,0-10"13 m/s.

ü La Opalinus Clay tiene una mineralogía com-
pleja. Contiene principalmente un 55-80% de
minerales arcillosos (¡lita, interestratificados ili-
ta/esmectita, clorita, caolinita) y micas, 7-20%
de cuarzo, carbonatos (5-26% de calcita, 0,8-
5% de siderita, dolomita y ankerita), 2% de fel-
despatos, 0,7-1,7% de pirita y un 0,2-1,5% de

carbono orgánico; así como numerosos mine-
rales accesorios y trazas.

Q La capacidad de cambio total se encuentra en-
tre 9 y 1 3 meq/1 OOg.

• La superficie especifica total y BET son de
147-1 95 m2/g y 24-34 mVg, respectivamente.

• Los ensayos de difusión realizados para el
cálculo de los coeficientes de difusión del tritio
(HTO) y yodo (1) fueron del tipo Through Diffu-
sion. El coeficiente de difusión efectivo calcula-
do para el tritio es (1,68 ± 0,42)-10" m2/s;
mientras que para el yoduro es de (2,70 ±
0,27)-10-12mVs.

Q El agua intersticial de la formación Opalinus
se ha caracterizado mediante dos metodolo-
gías diferentes. Una, permite que el agua de la
formación se filtre (seep water) dentro del in-
tervalo entre la roca de la formación y un ob-
turador situado en sondeos dedicados, extra-
yendo el agua mediante la aplicación de va-
cío. La otra consiste en la extracción de agua
de testigos de sondeos por consolidación a
alta presión (squeezing).

• La obtención de agua intersticial por ambos
métodos es apropiada. Las concentraciones de
iones disueltos son bastante similares, y en
ambos casos parecen ser representativas del
agua de la formación. Sin embargo, existen
ciertas ¡ncertidumbres en ambos métodos, aso-
ciadas a la medida de parámetros como el Eh,
pH, alcalinidad y la presión parcial de CO2.

• El agua intersticial de la Opalinus Clay es alta-
mente mineralizada y de tipo Na-CI, con un
total de sólidos disueltos de hasta 20 g/L y una
fuerza iónica de hasta 0,42 mol/L.

Q La composición química y las relaciones ¡sotó-
picas del agua en la Opalinus Clay indican la
presencia de una componente significativa de
agua de mar que probablemente ha permane-
cido en esta formación de muy baja permeabi-
lidad durante millones de años. Sin embargo,
la concentración de cloro es solamente la mi-
tad o inferior a la del agua de mar, lo que su-
giere un origen del agua intersticial singenéti-
co, aunque afectado por procesos de dilución/
mezcla o difusión.

• El diagrama de concentración de Cl' y Na+ en
función de la distancia a los límites de la for-
mación en un perfil NO-SE, muestra un decre-
cimiento lineal de concentraciones hacia la

102



Caracterización hidráulica, hidrogeoquímka y del transporte difusivo de radionudeidos en la formación arcillosa de Mont ferri

formación de calizas suprayacente Lower Dog-
ger. Existe un punto de concentración máxima
de C\- situada en la secuencia basal más anti-
gua de la formación Opaí/nus, a partir del
cual la concentración decrece hacia la forma-
ción de margas infrayacente Jurensis Mari
(JM). Esta tendencia parece indicar un efecto
de transporte diferencial de solutos hacia am-
bas formaciones adyacentes. La formación Lo-
wer Dogger Limestones es una zona de recar-
ga muy diluida por lo que se establecen
gradientes de concentración salina y una
transferencia de masa por difusión molecular.
Los coeficientes de difusión calculados para el
cloro son del orden de 2,ó-lO11 m2/s.

Q La disminución en la concentración de cloro y
sodio es similar a la disminución en la concen-
tración de los isótopos estables (818O y 82H),
de helio y de argon en el agua intersticial.

• Los perfiles de isótopos estables a través de la
formación Opalinus muestran valores más pe-
sados que aquellos de aguas regionales re-
cientes, haciéndose más ligeras en función de
su proximidad a las formaciones adyacentes.
Los contenidos de <518O y <52H en el agua in-
tersticial siguen la línea de aguas meteóricas
evolucionando de mayor enriquecimiento iso-
tópico a menor desde la formación Opalinus
hacia la Lower Dogger Limestones. El coefi-
ciente de difusión calculado para estos isóto-
pos es de 5,2-1011 m2/s.

Q Las concentraciones de He en el agua intersti-
cial exceden 3,5 órdenes de magnitud de las
concentraciones de agua con He en equilibrio
atmosférico. El perfil de concentración de helio
a través de la formación Opalinus describe
una curva parabólica centrada casi en la for-
mación Opalinus, lo que soporta la idea de
que exista una difusión molecular de 4He, con
una constante de difusión de 3,5 10"11 m2/s,
hacia la formación suprayacente Lower Dog-
ger Limestones donde se han encontrado
aguas actuales que contienen tritio. El tiempo
de residencia calculado, según los cálculos di-
fusivos, es de unos 10 Ma.

• La disminución en la concentración de Cl" ha-
cia el contacto con la formación Lower Dogger
Limestones, la disminución del contenido en
4He de la formación Opalinus y el cambio en
los contenidos en 2H y 1BO sugieren una dilu-
ción del agua intersticial de la Opa//nus Clay
debido a la infiltración de las aguas de la for-

mación de calizas suprayacente Lower Dogger.
Sin embargo, es inadecuado tratar el agua in-
tersticial de la Opalinus Clay como una simple
mezcla entre agua marina y agua meteorice y
hay que considerar procesos, a gran escala y a
largo plazo, de transferencia de masa por difu-
sión molecular.

Q El pH del agua de la formación varía entre 7,5
y 8,8, controlado por el equilibrio con la calci-
ta y la presión parcial de CO2 del sistema.

Q El intercambio catiónico y el equilibrio mineral
son factores importantes que controlan la quí-
mica del agua intersticial a lo largo de toda la
formación. Los cationes Mg2+ y Ca2+ están re-
gulados por los procesos de intercambio catió-
nico y disolución/precipitación de los carbona-
tos; y el Na+ y K+ están controlados por proce-
sos de intercambio iónico; además del trans-
porte difusivo que implica a todos ellos.

Q Los valores de Eh medidos del agua de la for-
mación se encuentran en torno a -0,2/-0,35
V. El par redox S=/SO^~ parece controlar el
potencial de oxidación-reducción del sistema.

Q Como trabajos futuros, se van a realizar en
esta formación dos ensayos in situ, un ensayo
de difusión de trazadores y un ensayo de
muestreo y caracterización del agua de la for-
mación en un sondeo, apoyado por ensayos
en laboratorio.
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Tabla 1

Conductividades hidráulicas en la Opalinus Clay.

Sondeo

BWS-Al"-3'

BGP-2(2)

BGP-1(2)

BWS-A2(1-3)

Metro de túnel

949

904

889

885

Zonas

Zona alterada

Zona Fracturada

Matriz roca

Matriz roca

Conductividad hidráulica
(mis)

2.8-KT12

1.9-10"13-8.8-10"13(=2-10'13)

510 1 3

29.10-13

Sondeos subhorizontales Sondeos verticales

BED Al-A5(4) EOZ 0.2-0.5 m pared 1.9-2.2 m pared

1-10",-13

BWS-A3 (U) 864 Matriz roca 2.9-1013-3.310-13

OIBossart&Ihuiy, i 998;

PlWyssetd, 1999;

(VBossart&Thuiy, 1999;

WOottowetal., 1999.

Tabla 2
Concentraciones de trazador en los depósitos de inyección.

Celda

1

2

3

4

5

6

7

8

Trazador

HTO

HTO

HTO

HTO

r

r

1"

I"

Concentración en el depósito
de inyección

1478cpm/mL

1444cpm/mL

1447 cpm/mL

1451 cpm/mL

1,4 mg/mL

1,4 mg/mL

1,4 mg/mL

1,4 mg/mL

Volumen en el depósito
de inyección

(mL)

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000
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Tabla 3
Propiedades físico-químicas de la Opalinus Clay.

Parámetro

Humedad (%)

Densidad seca (g/cm3)

Grado de saturación (%)

Porosidad Total (%)

Porosidad al agua (%)

Porosidad al mercurio (%)

Porosidad Geoquímica (%)

Tamaño medio de poro (!)

Superficie específica total (m2/g)

Superficie específica BET (m2/g)

Tabla 4
Cationes intercambiables en la Opalinus Clay.

r .. BWS-A1 m.
Cafl0"es 13,8-14,0

Ca2+ 2,54 d

M g 2 + 1,56 d

Na+ 4,81 d

K+ 0,54 d

Sr2+

Ba2 +

2 Cationes 9,9 d

Tota! CEC

= 0,12

r 0,05

r 0,49

z 0,05

: 0 , 7

BWS-A4
m. 6,99-9,94

5,40 ± 0,50

2,76 ± 0,33

3,85 ± 0,87

0,91 ± 0,13

0,08 ± 0,01

0,002±0,00

13,0 ± 1,8

12,9 ± 2,3

Rango de valores

6,5-8,0

2,28-2,37

90-100

15-18

5,5-7,8

8,9-10,0

5,3-10,8

80

147-195

24-34

BWS-A5/H21
m. 7,40-7,79

4,75 d

2,17 d

3,02 d

0,76 d

0,07 d

= 0,09

:0 ,07

i 0,08

r 0,00

= 0,00

0,001+0,00

10,8 :

11,6:

tO,3

t l , l

Tabla 5
Coeficientes de selectividad Gaines-Thomas para la Opalinus Clay.

Coeficiente de selectividad BWS-A1 BWS-A4 BWS-A5

|K(Na+/)f) 0,0 0,0 0,0

log K (Ca¿+/X) 0,67 0,76 0,82

0,59 0,55 0,65

0,70 0,85

logK(Sr2+/X') 0,70 0,73
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Tabla 6
Análisis mineralógico semicuantitativo, en % de masa (Fernández, 2001).

Fades Shaly fades

Sondeo BWS-A6<« RES(3> PP BWS-Al BWS-A5 BWS-A4 SHGNP)

Calcareous-
sandy

EPFLP) FM

Sandy

ISP)

Método

Profundidad

Túnel (m)

Fuente

1004

BRGM

1000

Univ. BERN

976

Uni. BERN

13,8-14,0

949

U. BERN'4'

7,40-8,44

928

CIEMAT

6,99-9,94

928

CIEMAT

905

Univ. BERN

890

Univ. BERN

820

Univ. BERN

797

Univ. BERN

Referencia

Minerales de arcilla

Hita

Inter. Ilita/Esmectita

Clorita

Corbonatos

Calcita

Siderita

Oolomita/Ankerita

TN 99-40 TN 98-41 NIB 90-60 TN 97-07 TN 98-32 TN 98-32 TN 98-41 TN 98-41 NIB 90-60 TN 98-41

25 15-25 35-40 16-22 18-23 35 15-32 3-15 30-35 12-27

13

7

5-15

4-18

15-20

15-20

6-12

5-9 8-9

6-20

4 5-18

2,5-8,0

0,7-10

20

10-15

5-15

2,5-15

XDR

XDR

Caolinita

Feldespatos

Feldespato-K

Albita

28

2,0

20-32

1,0-5,0

0,5-2,3

30 26-32

2,0

2,0

26-32.

Detectado'2'

25

Detectado'2'

20-37

1,0-3,0

0,3-2,2

4-20

3-8

0,5-3,0

30-35

3,0

1,0

15-30

2,0-6,0

0,2-3,0

XDR

XDR

XDR

14

1

14-29

1,0-3,5

14

1

11

4,0

25-28

Detectado'2'

17

Detectado'2'

4-8

0,2-6,0

33-49

1,0-2,6

7,0

2,0

11-18

0,3-3,5

XDR

XDR

0,1-1,5 < 2 , 0 Detectado'2' Detectado'2' 0,2-1,5 1,5-5 0,1-3,0

Cuarzo

Pirita

Carbono Orgánico

6

2

Trazas

10-21

0,9-3,0

<0 ,1 -0,5

9 14

1,7

14-17

0,65-0,74

19

0,69

1,5

14-34

1,2-3,0

0,3-0,4

22-36

0,2-3,0

0,1-0,3

16 22-44

1,0-3,0

0,1-0,4

XDR

Análisis químico total de S

Análisis químico total de C

P) La muestra BWS-A6se analizó mediante microscopía electrónica de barrido (MEB)
(2> Minerales detectados por MEB
(3! Rango Mínimo-Máximo obtenido a partir de análisis de diferentes laboratorios (ERM Poitiers, PNCTCQ Univ. LeuvenyUnk Bern)
WMazurek 1996, Comunicación personal a PSI
XRÜ: Difracción de Rayos-/

I
• f

I
5 ^

1
I-

S-

I
i
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Tabla 7
Resultados de los ensayos de difusión en la Opalmus f /o /de Mont Terri.

Celda De
(m2/s)

Time-lag

(h)
Trazador

D8 range <J> range Time-lag range
(irH/s) {%) (h)

1

2

3

4

5

6

7

2.34E-11

1.27E-11

1.36E-11

1.75E-11

2.95E-12

2.34E-12

2.97E-12

18.85

25.01

16.51

25.86

13.34

12.00

1733

45.85

121.96

76.37

89.38

285.73

350.94

347.73

HTO

HTO

HTO

HTO

r

I"

I"

1.27E-11

a
2.34E-11

16.51

a

25.86

45.85

a

121.9Í

2.52E-12 13.20 333.03

2.34E-12

a

2.97E-12

12.00

a

17.33

285.73

a

350.94

N

D°a

Bellbrt France vf;

a -Ursanne''
(Mont Terri Lab)

La Chaux-de-Fonds

Neuchátel

Mokxv/ays
Motoíways under
conslmcíion
Rivera

Germany Mont Terri Rock Laboratory

Opallnus Clay <Lovnr Aalenlan)

if

Figura I. Localization y diseño del Laboratorio Subterráneo de Mont Terri (ttury & Bossort, 1999).
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NW

m (o.sí.)

100D-- Caurgenay Mont Terri Test Sire Si. Uisanne

3962 m

O o 4*O

Tipo \ Porosidad en inienlióos, fisi
local, fisural con circulación lento mu-/ desarrollado i fisura!, ¡ifajIaucVi lenta

Caudal:
(por tramo)

ykotstko § .

O Percolación; | anulación lenlo, • circulación rápic

Sandstones DolomtteV Moils/
limestones Anhydrite

TERTIARV | i TRIASSIC

Marls OpolmusOoy Limeslones
Imeslones

UJS ; 0OGGE8

Mails limeslones

MAIM

TABULAR JURA FOLDED JURA

Figura 2. Sección geológica del anticlinal de Mont Terri a lo largo del túnel de la autovía y situación del laboratorio subterráneo
(después de Tbury S Bossart, 1999).

40
3 6 9 12 KB5
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35
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Vo

10 l010a10"610" 3 6 9 12 KB7

Figura 3. Fértiles de conductividad hidráulica y concentración de cloruros en el agua intersticial de /^Opalinus Clay cerca de la superficie.
Datos de los sondeos KB5 y KB7 en Mossingen (Seabion Alb, Germany) (Gautschi, 1997).
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/Tí/ T í E/ A6/ Z
BIS-B1 E3

=4/£2 E1

(\?jimilh U»'>

iiii-lic JT iiictic

BFM-A1
\ l

(tzttliuth I1-' )

IK SE
JS

50 m

Uegsnd.
i-yp!iatM Ijinestoní

Limestone
ia shak"> (in

Opalmus Clay
(sandy faCiest

Opalinus Clay
(carbonate-f.ch fades;

faults

ariiled borehoies, 1996

niches 1996

Figura 4. Sección longitudinal de la galería de reconocimiento y local iza ción de los sondeos dedicados a la caracterización
del agua de la formación (después Thury 8, Bossart, 1999).

Major fault

. Opalinus Clay
grotindwater/porewater

Inflatable packer with
. funnel shaped, teflon
coated end piece

-Atmosphere
\

Stainless-steel sampling line

Control unit
j Nylon line

measurment

Figaro 5. Obtención de maestros de agua de la formation'^ situ (Bossart & Ihury, 1999)
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PRENSA MECÁNICA

de acero inoxidable

Fisto»

• feiWro pótese

ARCILLA

Stsfe^c de careles pote

featperai agua en lo pmto

supfíioi e infeiiof deí pistón

j Sinleázcdo /
! ce acero fí.oí. ••

figura 6. Equipo de extracción de agua intersticial en laboratorio: a) Prensa hidráulica y b) celda extractóla de agua.

Oii'ie! solution recirculaHon Inlet solution rerólal ion

DIFFUSION CELL

OUTLET
Volume: 20 ml

INLET
Volume: 1000 ml

TiocoiJritioledwolei oi Iodide

figura 7. Esquema del experimento de difusión.
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figura 8. Microfotografias de MES: o) Dolomitu-Ankerita (i) y arcilla (2), b) Celestino con Ca y Ba (i) y arcilla (2).

figura P. Microfotografíos de MfB: a) Materiales fósiles (material biogénido de CaCO3) b) Agregados aoduiares de pirita
cementados por calato (proba bleoi ente corales y espoa/as fosilizadas en pirita).

figura 10. Microfotografias é MEE: a) Pirita ¡romboidal, b) Pirita (!)y CaSOj (2).

•y • *¿m^"¿:i.:.i; • Í

• ..-:>•.•>

figura i f Microfotografíos de MfB: a) Cristal de óxido de zirconio b) Calcita con fe(i) y sulfuro de In (2).
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400

300

100

a a i
;

Seawater

100 200 400 500

[Crjmeq/I

figuro 12 Relación estequiométrico entre el doro y sodio (Fernández et al., 2000).

?50 900

Localízación tie Sondeos en la Golerío (ni)

figura 13. Concentraciones de doro y sodio en el aguo intersticial de la formación obtenida por squeezing e in situ (fernández et ai, 2001).
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Figuro 14. Concentraciones de sulfato y coicio en el aguo intersticial de lo formación obtenida por squeezing e in situ (Fernándezetai, 2001).
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Figuro 15. Composición de los isótopos estables, ó !SOy62Hen el agua intersticial a lo largo de toda la formación arcilloso
OpalinusCluy/MaW, 1999).
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Perpendicular Distance to "Blaukolke" Formalion (m)
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Figura 16. Perfiide concentración de He en muestras de agua intersticial a lo largo de la formación arcilloso Opalinus Clay
(Rübeletol., 1999).

1.0 -

n R -

0.4 -

0.2 -

0.0 I

• T)

O O

o
o

•

• c 9

. o
o

---o" o o--
0 O O

1 1 1

o--o o •
o o

Q

1 i 1

o._o_.o

1 1 1

1000 3000 4000

Time (hours)

Figura 17. Flujo diario de yoduro a la salida de la celda de difusión, los líneas de puntos delimitan el rango de valores
que se utilizan para calcular el coeficiente de difusión efectivo por análisis de regresión lineal.
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l l 4

Linear Regression for SAMPLE-8
Y = A + B * X
Pyrometer Value Error
A~-0.67272"0"01329" "
B 0.00202 5.9689E-6
R= 0.99995
N = 1 4

1000

D,(m'/s)= 2 . 5 2 1 0 "

<t> ( % ) = 13.20

Time (hours)

Figuro 18. Gráfico de difusión de yoduro en lo Opalinus Clay deMontTerri. la línea recta corresponde al ajuste lineol de los datos
seleccionados pora el cálculo del coeficiente de difusión efectivo y de la porosidad occesible al trazador.
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Modelización geoquímica en el lo bora torio subterráneo de Mont Terrí

MODEUZACIÓN GEOQUÍMICA EN EL LABORATORIO
SUBTERRÁNEO DE MONT TERRI

David Arcos, Jordi Bruno
ENVIROS-QUANTISCI

Javier Peña, María Jesús Turrero, Ana María Fernández
CIEMAT

Introducción
La caracterización química de aguas intersticiales
de arcillas es fundamental para la evaluación del
comportamiento de este medio como potencial
roca encajante para un depósito subterráneo de re-
siduos nucleares. En este contexto, la caracteriza-
ción química del agua intersticial es crítica para la
obtención de un modelo de comportamiento válido
que tenga en cuenta las interacciones agua-roca.
Estos procesos controlarán los principales paráme-
tros físico-químicos, así como la evolución química
de los elementos mayoritarios del sistema específi-
co, cuyo conocimiento es esencial para la evalua-
ción del comportamiento de un repositorio de resi-
duos nucleares.

En el caso de la Arcilla Opalinus (Mayor, 2001 y
Fernández et al., 2001), la obtención de muestras
de agua representativas se ve dificultada por la
baja permeabilidad de la arcilla y su bajo conteni-
do en agua.

Se han utilizado dos procedimientos distintos para
obtener muestras representativas de aguas intersti-
ciales en la Arcilla Opalinus. El primero consiste en
permitir el goteo de agua en intervalos aislados en el
interior de los sondeos realizados. El segundo méto-
do consiste en someter muestras de arcilla proceden-
tes de los sondeos a un incremento de presión para
obtener el agua que contienen. A esta última técnica
se la denomina consolidación bajo presión o
squeezing. Los resultados analíticos obtenidos a
partir de estos dos métodos de muestreo dieron va-
lores diferentes para algunos de los parámetros
analizados (Pearson et al., 1998), y en algunos ca-
sos, incluso se obtuvieron valores diferentes para

algunos parámetros a partir de muestras tomadas
en diferentes campañas de muestreo utilizando el
mismo método de muestreo (Waber, 2000a).

Los principales problemas asociados con estos mé-
todos de muestreo están relacionados con la dega-
sificación de CO2 y la oxidación por O2(g) atmosfé-
rico durante el muestreo, lo cual afecta al sistema
del carbonato y al estado redox del agua intersti-
cial, respectivamente. También es importante tener
en cuenta que existen otros problemas relacionados
con la caracterización química del sistema como
son las medidas de la composición del ¡ntercambia-
dor catiónico de la arcilla y ios coeficientes de se-
lectividad de intercambio catiónico calculados para
el sistema considerado.

Se ha descrito la existencia de diferencias de salini-
dad en las muestras de agua intersticial a lo largo
de la Arcilla Opalinus (Pearson etal., 1998; Fernán-
dez et al., 1 999b; Waber, 2000a). Estas diferencias
indican que existen una serie de procesos geoquími-
cos, tales como mezcla de aguas intersticiales, difu-
sión y/o interacciones agua-roca específicas, que
actúan en el sistema. Estos procesos dan como re-
sultado una variación gradual de la composición
química a lo largo de la Arcilla Opalinus. Se ha
calculado un modelo geoquímico que considera la
mezcla de aguas subterráneas procedentes de las
calizas suprayacentes de la Arcilla Opalinus corres-
pondientes a la formación Murchisonae-Concava
Beds (Blaukalk) y agua marina como potenciales
miembros puros en e! proceso de mezcla, ¡unto con
los equilibrios minerales relevantes y los procesos de
intercambio catiónico apropiados. Este modelo geo-
químico permite determinar los principales procesos
que gobiernan la evolución del agua intersticial.
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También se ha realizado un modelo basado en
equilibrios minerales, incluyendo el intercambio ca-
tiónico, para evaluar el impacto de los procesos de
oxidación por C^fg) atmosférico durante el mues-
treo de agua en el interior de uno de los intervalos
aislados de los sondeos. Este modelo permite eva-
luar hasta qué punto los datos analíticos proceden-
tes de muestras de distintos sondeos, utilizando las
diferentes metodologías de muestreo descritas ante-
riormente, son representativos de la composición
química del agua intersticial.

Objetivos
Los objetivos principales en este ejercicio de mode-
lización geoquímica son dos:

• El primero consiste en determinar la importan-
cia relativa de los principales procesos que go-
biernan la composición química de estas
aguas intersticiales utilizando un modelo nu-
mérico.

• El segundo objetivo está relacionado con la
verificación de la consistencia de los datos
analíticos de aguas intersticiales y la caracte-
rización del efecto de los procesos de oxida-
ción potencial por O2(g) atmosférico como
fuente de inconsistencia entre los datos obte-
nidos analíticamente en distintas campañas de
muestreo.

Selección de datos analíticos
Los siguientes datos de aguas intersticiales fueron
seleccionados siguiendo las recomendaciones de la
revisión de datos hidroquímicos llevada a cabo por
Waber (2000a). Estos datos fueron seleccionados
entre los datos analíticos de aguas subterráneas de
sondeos y fuentes obtenidas durante las distintas
campañas de muestreo del proyecto (1 996-1 999).

a BWS-A1: Muestra de agua Al-84 obtenida
durante la fase 4 del proyecto (1 999).

Q BWS-A2: Muestra de agua A2-18 obtenida
durante la fase 3 del proyecto (1 998).

• BWS-A3: Muestra de agua A3-53 obtenida
durante la fase 4 del proyecto (1 999).

Q Agua de manantial de la formación Blaukalk:
BK-8 obtenida durante la fase 3 del proyecto
(1998).

Además, se han utilizado otras tres muestras de agua
para poder realizar un modelo geoquímico más
ajustado:

• BWS-A4: Agua obtenida de muestras de sondeo
mediante squeezing (Fernández et al., 1 999b).

• BWS-A5: Agua obtenida de muestras de sondeo
mediante squeezing (Fernández et al., 1999b).

• BWS-A6: Agua obtenida de muestras de sondeo
mediante squeezing (Fernández et al., 1999c).

La composición química de las aguas intersticiales
seleccionadas para la modelización se encuentra
en la Tabla I. Los datos de alcalinidad de las mues-
tras BWS-A2 y A3 se tomaron a partir de las deter-
minaciones Gran realizadas in siiu y descritas en
Bruno (2000). La composición del intercambiador
catiónico y los coeficientes de selectividad para las
reacciones de intercambio catiónico utilizadas en la
modelización se muestran en las Tablas II y III. Para
el agua Al -84 existe una diferencia respecto a los
datos de Waber (2000a), donde el carbono inor-
gánico total (TIC) calculado a partir de la alcalini-
dad y el pH medidos es de 2,496x1 O-3 moles/1 y el
valor medido es de 7,077x1 O-4 moles/1. Con el fin
de obtener un valor coherente, hemos calculado la
concentración de carbonato total a partir de las
medidas de pH y alcalinidad y el resultado es de
2,38x1 O-3 moles/1 (Tabla I).

Modelo de mezcla
En un trabajo previo (Arcos et al., 1999), investiga-
mos la posibilidad de que las aguas intersticiales
analizadas fueran el resultado de una mezcla entre
el agua intersticial más diluida (BWS-A3) y un agua
marina ligeramente modificada. Los dos extremos
composicionales de la mezcla se equilibraron con
los minerales de la Arcilla Opalinus y un intercam-
biador catiónico previamente a la mezcla de aguas.
La mezcla se asumió que se producía en equilibrio
con los minerales presentes en la Arcilla Opalinus y
el intercambiador catiónico. Este intercambiador se
describió de acuerdo con el convenio de Gai-
nes-Thomas utilizando- las poblaciones de cationes
intercambiables y los coeficientes de selectividad
propuestos por Bradbury y Baeyens (1998). Los re-
sultados de esta aproximación indicaban que el
proceso de mezcla controlaba algunos de los com-
ponentes de las muestras de agua (BWS-A1, A2 y
A3). A pesar de ello, se vio que había algunas dis-
crepancias entre las concentraciones de carbonato
medidas y las calculadas. Debido a la incertidum-
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bre asociada al muestreo y manipulación de las
aguas intersticiales, se concluyó que estas discre-
pancias podían deberse a la degasificación de CO2

durante la manipulación de las muestras.

En el presente ejercicio de modelización, hemos se-
leccionado el agua subterránea de la formación
Blaukalk (BK-8) en lugar del agua intersticial A3
como extremo composicional diluido en el proceso
de mezcla con agua marina. Además, comparamos
los resultados del modelo con los datos analíticos
de aguas de los sondeos BWS-A1 a A3, tal y como
recomendaba Waber (2000a) y con los datos de
aguas de squeezing procedentes de los sondeos
BWS-A4, A5 y Aó (Fernández et al., 1999a y b, y
Waber, 2000b) (Tabla I).

Hemos utilizado la misma metodología durante la
modelización que en Arcos et al. (1999). Conside-
ramos tres aproximaciones diferentes para poner de
manifiesto qué procesos controlan los principales
componentes de las aguas intersticiales. Estas apro-
ximaciones son las siguientes:

Q Modelo 1: En esta aproximación hemos asu-
mido una mezcla pura entre agua marina y el
agua de la muestra BK-8. El hecho de consi-
derar este proceso de mezcla se pone en evi-
dencia al considerar los datos analíticos, espe-
cialmente si se consideran los componentes
conservativos. Como se muestra en la Figura
1, los componentes conservativos (no reacti-
vos) de las aguas intersticiales de la Arcilla
Opalinus se encuentran en la línea de mezcla
entre los dos extremos composicionales.

a Modelo 2: Además del cálculo de mezcla, el
agua marina se ha equilibrado con los princi-
pales minerales de la Arcilla Opalinus (cuarzo,
calcita, dolomita, pirita y celestina), mientras
que el agua BK-8 se ha equilibrado con calci-
ta y dolomita. Estas aguas resultantes son las
que se han utilizado para el cálculo del proce-
so de mezcla cuyo resultado también se ha
equilibrado con cuarzo, calcita, dolomita, piri-
ta y celestina.

• Modelo 3: En la tercera aproximación hemos
incluido los mismos procesos que en el Mode-
lo 2 y además, hemos considerado las interac-
ciones con el intercambiador catiónico, cuya
composición y los coeficientes de selectividad
asociados corresponden a los obtenidos por
Fernández et al. (1999a) para la muestra A4
(Tablas II y III). Para validar el modelo, las
composiciones resultantes del intercambiador

se han comparado con los datos analíticos
existentes para las muestras A l , A4, A5 y A6
(Tabla II).

Los cálculos para la modelización se han realizado
utilizando el código geoquímico PHREEQC (Park-
hurst y Appelo, 1999) y la base de datos termodi-
námicos de NAGRA/PSI (Pearson y Waber, 1999).

Resultados
Los resultados de los tres modelos se presentan en
las Figuras 2 a 5. En todos los casos el cuadrado
negro representan el agua marina como extremo
composicional del proceso de mezcla, el círculo ne-
gro corresponde al agua BK-8 y los círculos blan-
cos indican las composiciones de las aguas intersti-
ciales de la Arcilla Opalinus. Todos estos gráficos
muestran una variación brusca cerca del extremo
representado por el agua BK-8 para los Modelos 2
y 3. Esta variación tan rápida es el resultado del
brusco cambio litológico entre las calizas de la for-
mación Blaukalk y la Arcilla Opalinus, ya que am-
bas formaciones presentan importantes diferencias
hidráulicas, geoquímicas y mineralógicas. Puesto
que los minerales en equilibrio con las aguas inters-
ticiales de las calizas y de la arcilla Opalinus son
distintos, es razonable que exista esta variación
brusca en la composición química reflejando este
cambio geológico, especialmente si presentan un
comportamiento hidráulico tan diferente. Por este
motivo, los cálculos reflejan, después de una pe-
queña fracción de mezcla, una composición de
agua muy distinta de la del agua BK-8, ya que el
agua resultante se equilibra con el conjunto de mi-
nerales presente en la Arcilla Opalinus. En cambio,
el agua de la formación Blaukalk tan solo se equili-
bra con calcita y dolomita.

Otro aspecto a considerar es la posibilidad de que
la composición mineralógica en el interior de la
Arcilla Opalinus no sea homogénea y que exista
una zonación desde los extremos hacia el interior
de dicha formación. Puesto que no existe informa-
ción disponible al respecto para cada sondeo estu-
diado, es preferible asumir una composición mine-
ralógica inicial homogénea para toda la formación
rocosa.

En la modelización previa (Arcos et al., 1999), el
sulfato se consideró como un componente conser-
vativo y por tanto controlado exclusivamente por el
proceso de mezcla. Aunque la mayor parte de los
datos analíticos de sulfato se encuentran a lo largo
de la línea de mezcla (Fig. 2), si asumimos que las
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aguas están en equilibrio con pirita y celestina, en-
tonces el sulfato no puede considerarse como un
componente conservativo. Puesto que el estroncio
está controlado por el equilibrio con celestina y por
el intercambio catiónico, la disolución/precipitación
de celestina también controlará la concentración de
sulfato.

Por consiguiente, este componente está indirecta-
mente controlado por el intercambio catiónico y
además por la oxidación de la pirita. En cualquier
caso, los valores de concentración de sulfato obte-
nidos en el Modelo 3 son muy similares a los obte-
nidos considerando una mezcla pura (Fig. 2), ex-
cepto para fracciones de mezcla agua marina/BK-8
bajas (<0,67). Tan solo las muestras A4 y A5 pre-
sentan una concentración de sulfato mucho más
alta que las predichas por los modelos. Esto lo ex-
plica Fernández et al. (1 999a) como consecuencia
de un largo periodo de exposición de las muestras
a condiciones atmosféricas durante las extracciones
de agua por squeezing, lo cual permite la oxidación
de la pirita y consecuentemente el incremento de
las concentraciones de sulfato.

Las concentraciones de estroncio medidas se repro-
ducen mejor si consideramos los procesos de inter-
cambio catiónico que se incluyen en el Modelo 3
(Fig. 2). Esto parece indicar que tanto el equilibrio
con celestina como el equilibrio con el intercambia-
dor controlan la concentración de estroncio a las
distintas fracciones de mezcla, aunque los valores
resultantes del modelo son ligeramente más eleva-
dos que los valores medidos.

Los resultados del Modelo 3 para los cationes ma-
yoritarios (Na, K, Mg y Ca) indican que la concen-
tración de sodio es inferior a la de los datos analíti-
cos, mientras que para el Ca, Mg y K los datos
analíticos se encuentran por debajo de los valores
predichos por el modelo (Fig. 3). Este comporta-
miento indica una afinidad más elevada del Na en
el intercambiador que la predicha por los coeficien-
tes de selectividad obtenidos por Fernández et al.
(1 999a) o que existen otros procesos que afectan el
comportamiento de los cationes mayoritarios y que
no han sido considerados en el modelo, como po-
dría ser la difusión.

Cuando se comparan los resultados de los tres mo-
delos con los datos analíticos parece bastante evi-
dente que el proceso de mezcla controla la concen-
tración de sodio, mientras que el calcio es
controlado por el equilibrio con calcita. En cambio,
los datos analíticos de magnesio y potasio no se
ajustan a ninguno de los modelos considerados.

Las concentraciones de carbonato calculadas por
los tres modelos son sistemáticamente más eleva-
das que los datos analíticos (Fig. 4). Como ya he-
mos indicado anteriormente, esto podría ser el re-
sultado de una degasificación de CO2 durante la
manipulación de las muestras. De hecho, aunque
la pérdida de CO2 puede tener como resultado un
descenso de la concentración total de carbonato
(TIC) de las muestras de agua, que podría favorecer
la disolución de calcita, el efecto sobre el pH es
mucho más relevante,

HCO¡+H+
[1]

La degasificación de CO2 causa un incremento del
pH del agua intersticial muestreada lo cual conlleva
la sobresaturación respecto a calcita. Si la degasifi-
cación se produce durante la toma de muestra y al-
macenamiento, entonces la calcita precipitará dis-
minuyendo la concentración de carbonato en las
muestras de agua. Para determinar la magnitud y
dirección de los cambios inducidos por la degasifi-
cación de CO2 hemos realizado unos cálculos en
los que las muestras de agua se han equilibrado
con calcita y con una presión parcial de CO2(g)
igual a la predicha por el Modelo 3 (Tabla IV). El
resultado de estos cálculos se muestran en la Tabla
IV y en los diagramas de la Figura 4 (triángulos ne-
gros). Como podemos ver en estos gráficos existe
un muy buen ajuste entre las aguas resultantes y el
Modelo 3.

Proceso de oxidación potencial
en el sondeo BWS-A2
Los principales problemas asociados con el mues-
treo en los intervalos sellados de los sondeos están
relacionados con la pérdida de CO2 y los procesos
de oxidación, los cuales afectan al sistema del car-
bonato y al estado redox de las aguas intersticiales.

En esta sección se describe la aproximación utiliza-
da para reproducir los datos analíticos de las aguas
intersticiales del sondeo BWS-A2 como consecuen-
cia de los procesos que tienen lugar en el intervalo
aislado del sondeo durante el periodo de tiempo
que va desde la campaña de muestreo de la fase 3
a la de la fase 4 (aproximadamente 1 año).

Datos iniciales
Como ya indicó Waber (2000a), existen ciertas di-
ferencias en las concentraciones de los componen-
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tes disueltos y las composiciones de isótopos esta-
bles de las muestras tomadas en el sondeo BWS-A2
durante la fase 3 respecto de las muestras tomadas
durante la fase 4 (Tabla V). Las diferencias más im-
portantes se encuentran en los valores de pH, con-
centración de sulfato, alcalinidad, valores calcula-
dos de pCO2 y en las composiciones isotópicas de
13C y 34S, las cuales son mucho mayores que las in-
certidumbres asociadas al método analítico.

Waber (2000a) sugiere que podrían haber ocurrido
una serie de reacciones químicas en el intervalo se-
llado del sondeo después de la campaña de mues-
treo de la fase 3, las cuales podrían ser responsa-
bles de las elevadas concentraciones de sulfato y de
alcalinidad/TIC observadas en las muestras de la
fase 4.

Los datos del sondeo BWS-A2 se han seleccionado
en este trabajo para verificar mediante un modelo
los procesos que ocurren en el intervalo aislado del
sondeo, poniendo especial atención a los procesos
de oxidación. Los cálculos se han realizado utilizan-
do la base de datos termodinámicos de NAGRA/PSI
(Pearson y Waber, 1999) y el código geoquímico
PHREEQC (Parkhurst y Appelo, 1999). Las constan-
tes de selectividad para las reacciones de intercam-
bio catiónico que se han utilizado son las que se
muestran en la Tabla III.

La composición del agua BWS-A2-18 (Waber,
2000a) se ha asumido como la composición inicial
de agua intersticial, la cual se encuentra en equili-
brio con calcita. En el modelo se ha mantenido el
equilibrio con calcita y se ha forzado el equilibrio
con pirita. Las composiciones del intercambiador
catiónico se han supuesto en equilibrio con esta
composición de agua intersticial. Es de esperar que
se obtenga una composición de agua intersticial si-
milar a A2-37 como consecuencia de añadir pe-
queñas cantidades de O2(g) al agua A2-18. Los
errores analíticos (±5%) se han tenido en cuenta al
comparar los resultados del modelo con los datos
analíticos medidos para esta agua intersticial.

Reacciones por contaminación
atmosférica a considerar
La posible contaminación en el intervalo aislado del
sondeo por parte de O2(g) y CO2(g), puede conlle-
var una serie de racciones químicas. A pesar de
ello, las diferencias en la pCO2 (-2,48 en la mues-
tra A2-18 y -1,79 en la muestra A2-37) sugieren
que el sistema estaba cerrado respecto al CO2(g).

Mientras que las diferencias observadas en las con-
centraciones de SO2" entre ambas muestras es
probable que sean debidas a la intrusión de oxíge-
no atmosférico.

La oxidación de pirita en la Arcilla Opalinus podría
ser la responsable del incremento de la concentra-
ción de sulfato en la campaña de muestreo de la
fase 4 respecto de la fase 3. En principio, la oxida-
ción de pirita podría hacer disminuir el pH. Sin em-
bargo, la gran cantidad de calcita y/o dolomita
pueden tamponar estas variaciones de pH de las
aguas intersticiales, así como el aumento de alcali-
nidad de acuerdo con la reacción 3.

No se ha considerado la contribución de celestina
al contenido de sulfato de las aguas en el modelo.
La celestina se encuentra sobresaturada en ambas
aguas. Si se forzara el equilibrio con celestina, esto
modificaría el contenido inicial de sulfato y por con-
siguiente las condiciones iniciales para la modeliza-
ción. El estroncio, por tanto, sólo se considera con-
trolado por los procesos de intercambio catiónico
de acuerdo con la reacción 7.

Según los procesos de contaminación hasta ahora
descritos, las reacciones heterogéneas consideradas
en el modelo son:

FeS2 + 15 / 4O2 + 7 / 2H2O => Fe{OH)3 +

+ 2SO2" + 4H+ [2]

CaCO3 + H+ *>Ca7+ + HCO' [3]

Na+ + 1 / 2CaX2 <*> NaX + 1 / 2Ca2+ [4]

Na+ + 1 / 2MgX2 <s> NaX + 1 / 2A4g2+ [5]

Na++ KX <* NaX + K+ [ó]

Na+ + l/2SrX2<s>NaX+l/2Sr2+ [7]

Comentarios referentes
a la composición isotópica
En esta sección intentaremos encontrar un modelo
isotópico consistente con el modelo geoquímico
conceptual propuesto y con los valores medidos de
composición isotópica de 13C y 34S de las muestras
A2-18 y A2-37. Proponemos una sencilla aproxi-
mación por balance de masas sin considerar frac-
cionamiento isotópico. Debido a la simplicidad de
esta asunción los resultados obtenidos deben consi-
derarse con cierta precaución.
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Aproximación por balance de masas
Se propone una sencilla aproximación por balance
de masas para explicar las diferencias de composi-
ción isotópica entre las muestras A2-18 (fase 3) y
A2-37 (fase 4). El balance de masas se establece
entre las concentraciones de carbonato total (TIC) y
de sulfato total, por un lado, y los valores de ól 3C
y <534S respectivamente y las concentraciones de
carbonato y sulfato resultantes de la disolución de
calcita y oxidación de pirita y sus composiciones
isotópicas. Las reacciones consideradas son las si-
guientes:

(TIC

- 7 / c A2-37 "

A2-37 Ti/~A2-18\

s34 cA2-37 _
0 ¿SO, -

(so*2-37 - sof~]a)

í l3 rA2-18 -|
' -̂Coleto e < - '

4 cA2-\8
¿SO.

SO*A2-37
ec. 2

No disponemos de valores de r513C de calcita ni
Ó34S de pirita de la fase 3. Por este motivo se ha
realizado una estimación de estos valores utilizando
las ecuaciones 1 y 2 y los valores de la Tabla V, ob-
teniendo:

ó,3CA2-ia = + 1 8 6 % 0
' "-coJcfo

El primer valor es muy cercano al utilizado por Co-
pien (1 993) para un carbonato de origen marino.
El resultado para la pirita está comprendido en el
rango de valores para pirita formada en un medio
diagenético como consecuencia de reducción bac-
teriana del sulfato (Machel et al., 1997).

Bajo este simple punto de vista se puede considerar
que los cambios isotópicos no contradicen el mo-
delo conceptual propuesto para simular los cam-
bios de concentraciones de los componentes disuel-
tos desde el agua A2-1 8 al agua A2-37.

Resultados y discusión
de la modelización
En las Figuras 5 a 7 se representan las variaciones
de distintos parámetros de las aguas intersticiales
calculadas en función del C^fg) añadido. En estos
gráficos se han representado los datos analíticos de
la muestra A2-37, con un error analítico del ±5%

(para el pH la incertidumbre considerada es de
± 1 %), con el fin de hacer más fácil la comparación
entre los valores medidos y los calculados. A partir
de los datos analíticos de las muestras A2-18 y
A2-37, y sus ¡ncertidumbres asociadas, se ha obte-
nido un intervalo de incertidumbre que está repre-
sentado por las líneas punteadas en los gráficos. La
intersección de este intervalo con las medidas de
las muestras (±5%) permite determinar que la can-
tidad de C>2(g) añadido es de 0,0065 moles (una
explicación gráfica del método utilizado para obte-
ner este valor se encuentra en el anexo al final del
documento). Este contenido de oxígeno debería ser
suficiente para reproducir la composición del agua
A2-37. Considerando que el proceso de oxidación
es causado por la intrusión de O2(g) en la cámara
de muestreo, se estima un volumen de aire de
0,795 litros (en condiciones estándar de temperatu-
ra y presión y considerando el oxígeno como un
gas ideal), el cual sería necesario para que entrara
la cantidad de 0,0065 moles de O2(g).

No se han obtenido diferencias significativas en los
resultados de los modelos al considerar distintos
coeficientes de selectividad (Tabla III) para las reac-
ciones de intercambio catiónico utilizadas (Fig. 8).
Los valores calculados están comprendidos en el
error analítico (±5%) con respecto a los valores
medidos, excepto para el magnesio, para el cual
las diferencias encontradas son algo mayores.

Conclusiones
Los resultados de este extenso ejercicio de modeli-
zación indican que el cambio de composición de
las aguas intersticiales de la Arcilla Opalinus mues-
treadas durante el proyecto Mont Terri pueden ser
reproducidas considerando distintos procesos en
paralelo. Estos incluyen la mezcla entre agua mari-
na y un agua subterránea en equilibrio con las cali-
zas de la formación Blaukalk asumiendo equilibrio
con los distintos minerales contenidos en la Arcilla
Opalinus y con un intercambiador catiónico. La com-
posición del intercarnbiador catiónico y su compor-
tamiento geoquímico se describe en Fernández et
al. (1999a).

La modelización geoquímica también se ha utiliza-
do para calcular el impacto potencial de los efectos
del muestreo y la manipulación de las muestras so-
bre la composición real de las muestras de aguas
intersticiales. Estos efectos son los siguientes:

1) Las diferencias entre los valores calculados y
los observados en el pH y el contenido de
carbonato pueden explicarse al considerar un
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proceso de degasificación de CO2 durante el
proceso de muestreo. La simulación de esta
degasificación indica que las condiciones del
agua intersticial inicial pueden ser reproduci-
das bastante bien.

2) La modelizadón geoquímica se ha utilizado

para explicar las diferencias en la composi-

ción química de las aguas intersticiales obte-

nidas en el sondeo BWS-A2 entre las campa-

ñas de muestreo de las fases 3 y 4.

3) El modelo conceptual utilizado para describir

el sistema propone la contaminación de O2,

que causaría la oxidación de la pirita. En es-

tas condiciones, la calcita se disuelve y tam-

pona la acidificación producida como conse-

cuencia de la oxidación de la pirita. El calcio

proveniente de la disolución de la calcita con-

tribuye a modificar la composición del inter-

cambiador catiónico en la arcilla y la compo-

sición catiónica del agua intersticial. La

simulación utilizando la composición de agua

A2-18 y añadiendo O2 indica que considerar

solamente las incertidumbres de los datos

analíticos (no del modelo) no permite explicar

las variaciones composicionales existentes en-

tre las dos campañas de muestreo. La compo-

sición del agua A2-37 (fase 4) puede ser re-

producida al añadir 0,0065 moles/1 de C^g)

a la muestra A2-1 8 (fase 3).

Se han considerado los análisis isotópicos de ó13C y

Ó34S en los cálculos basados en una aproximación

por balance de masas. Los valores isotópicos calcula-

dos para pirita y calcita están de acuerdo con los va-

lores encontrados en la literatura y las tendencias ob-

servadas desde la campaña de muestreo de la fase 3

hasta la de la fase 4 se reproducen con esios valores.

Además, este ejercicio de modelizadón geoquímica

ha sido útil para obtener información sobre los pro-

cesos geoquímicos que controlan la composición

de la Arcilla Opalinus, así como para completar la

caracterización química de las aguas muestreadas

gracias a la reproducción de algunos de los efectos

de la alteración de las muestras y su contaminación.
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Anexo
¿Cuántos moles de 02 se necesitan para
reproducir la composición del agua A2-37?
Para definir los resultados obtenidos con el modelo,
se ha utilizado una representación gráfica específi-
ca (ver figura 9).

En el gráfico se muestra la evolución de diferentes
variables del agua (pH, pCC>2, TIC y concentración
de sulfato) como respuesta a la adición de oxígeno.
El punto de partida inicial se muestra en el gráfico
con una "X" (O2 = 0 moles, correspondiente a la
muestra de agua A2-1 8). La evolución de este pun-
to al añadir oxígeno permite dibujar una curva que
se ha denominado M¡ (Modelo inicial).

Tal y como considera el modelo conceptual pro-
puesto, la muestra A2-37 es el resultado de la oxi-
dación de la muestra A2-18, por lo que se ha re-
presentado el valor de cada variable de la muestra
A2-37 en la curva M¡. La intersección de estos valo-
res con el eje de abcisas indica el oxígeno necesa-
rio para obtener el valor de la variable de la mues-
tra A2-37 a partir del valor inical correspondiente a
la muestra A2-18.

Si además se considera la incertidumbre analítica
de la muestra A2-37 (±5%), la intersección de la
barra de error para cada variable con la curva M¡,
junto con la intersección de estos valores con el eje
de abcisas, nos facilita el rango de oxígeno necesa-
rio para obtener los valores de las variables de la
muestra A2-37.

Finalmente, considerando también la incertidumbre
analítica de la muestra A2-1 8 y la línea que une las
barras de error de las muestras A2-18 y A2-37, se
han dibujado las líneas Msupe(¡OI y M¡n(erior, correspon-
dientes a la suma (+5%) y resta (-5%) de la incerti-
dumbre analítica, respectivamente. La intersección
de la barra de error de la muestra A2-37 con Msupe.
nor y M¡nferior y 'a intersección de los valores así obte-
nidos con el eje de abcisas nos facilita el rango de
oxígeno necesario para reproducir las variables de
la muestra A2-37.

El punto en que todas las variables ¡ntersectan el
eje de abcisas se considera como el rango para re-
producir los valores de las variables de la muestra
A2-37 utilizando la muestra A2-18 como valor ini-
cial ¡unto con la incertidumbre analítica en ambas
muestras.
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Tabla I

Datos de agua intersticial utilizados en el modelo. Todos los datos en moles/1. Los datos de agua marina son de Drever (1997).

Muestra

Parámetro BWS-A1 BWS-A2 BWS-A3 BWS-A4 BWS-A5 BWS-A6 BK-8 Aguamarina

PH

Q-

so¡-

Alcalinidad

TIC

HCO^ libre

log pCÜ2

Br

SiO2

Al

Ca

Mg

Na

K

Sr

Fe total

Mn

Li

Balance de carga

A l - 8 4

7,96

2,86x10'

1,37x10"2

2,50x10-5

2,38x10-5

1,90x10-5

-3,00

4,38x10'4

2,68x10-5

2,71xl0'7

1,52x10"2

1,71x10'2

2,45x10"'

1,1 l x l O"3

3,99x10""

1,17x10-5

3,28x10"é

5,76x10-5

0,79%

A2-18

7,40

1,83x10"'

1,46x10"2

2,45x10"3

2,56xlO-3

2,18xl0-3

-2,37

3,13x10""

7,65x10-5

6,81x10-5

3,72x10"3

1,91x10"'

7,14x10""

3,61x10""

l,03xl0"5

4,37xlO"6

7,06x10"5

0,29%

A3-53

7,40 7,25

—

7,62

Valores analíticos (moles/1)

1,30x10"'

8,20x10"3

2,80x10"3

2,93x10"3

2,50x10-5

-2,30

1,88x10""

3,83x10"5

4,82x10"7

6,99x10"3

5,76x10"3

1,30x10"'

7,39x10""

3,20x10""

1,10x10"5

4,20x10"6

1,38x10""

-2,53 %

2,68x10"'

4,32x10"2

l,31xlO"3

1,38x10"3

9,98x10""

-2,58

4,32x10""

2,78x10"2

3,00x10"2

2,59x10"'

2,27x10"3

6,16x10""

3,64xlO"5

-3,01 %

2,89x10''

4,32x10'2

9,84x10'"

9,87x10""

7,66x10""

-3,06

4,17x10""

1,82x10"2

2,16x10"2

2,72x10"'

l,69xlO-3

4,86x10""

2,93x10"5

2,99%

—

6,90

3,38x10"'

1,77x10"2

1,61x10"3

l,85xlO-3

1,24x10"3

-2,14

4,38x10""

2,31xlO"2

3,91x10"2

2,70x10"'

1,76x10"3

5,25x10""

1,92x10""

-2,75%

—

7,40

5,92x10"5

1,08x10"3

9,1 Oxl O"3

9,75x10"3

8,69x10"3

-1,69

6,87x10"5

2,15x10-5

2,78x10-5

9,57x10"4

5,06x10-"

2,41x10'"

2,01x10-5

6,37xlO"7

1,47x10"5

-2 ,24%

—

8,15

5,46x10"'

2,82x10"2

2,55x10-5

2,33x10-5

l,59xlO-3

-3,29

8,38x10'"

1,06x10""

3,71x10"8

1,02x10"2

5,31xlO"2

4,68x10"'

1,02x10"2

9,13x10-5

3,58x10"8

3,64x10"9

2,45x10"5

0,05%
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Tabla II
Composición del intercambiador catiónico, en meq/lOOg.

Sondeo

Referencia

Na (meq/1 OOg)

K(meq/100g)

Ca (meq/1 OOg)

Mg (meq/1 OOg)

Sr (meq/1 OOg)

Ba (meq/1 OOg)

Total Cations

BWS-A4

2

3,85 ±0,87

0,91 ±0,13

5,40±0,50

2,76 ±0,33

0,08±0,01

0,002 ±0,00

13,0±l,8

BWS-A5

2

3,02 ±0,08

O,76±O,OO

4,75+0,09

2,17±0,07

0,07±0,00

0,001 ±0,00

10,8 ±0,3

BWS-A1

1

4,81 ±0,49

0,54±0,05

2,54 ±0,12

l,56±0,05

9,5±0,7

BWS-A6

3

6,37

0,90

3,58

2,38

0,12

13,35

Referencias-. 1. Bradbury y Boeyens (1994); 2. Fernández ei al. (1999a); 3. Water (2000b).

Tabla III
Coeficientes de selectividad para las reacciones de intercambio catiónico considerando el convenio de Gaines-Thomas.

Referencia

BWS"A1

l o g K [ C a 2 W ]

logK[Mg2+/Na+]

log K [K+/No+]

logK[Sr2+/Na+]

1

0,67

0,59

0,70

2

0,76

0,55

0,84

0,70

2

0,82

. 0,65

0,85

0,73

Referencias: 1. Braéury y Baeyens (1994); 2. Fernández et al. (1999a).
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Tabla IV
Resultados de los cálculos para corregir los efectos de una posible degasificación de CO? durante la manipulación de las muestras.

Parámetros

Muestra

BWS-A1
Al-84

BWS-A2
A2-18

BWS-A3
A3-53

BWS-A4 BWS-A5 BWS-A6

pH

Alcalinidad

TIC

[HCO3] libre

Ca total

Ca2 +

Calcita SI

log pC02 (afm)

Calcite añadida

CO2(g) añadido

pH

Alcalinidad

TIC

[HCO-]

Ca total

Ca2 +

Calcita SI

log pCO2 (atm)

7,96

2,50x10"3

2,38x103

l,90xl0"3

l,52x102

1,37x10"2

0,81

-3,00

1,40x10'3

. 2,77x10"3

6,74

5,29x10'3

6,54x10"3

4,43x10"3

1,66xlO"2

l,48xlO'2

0,00

-1,42

7,40

2,45x10"3

2,56x10"3

2,18x10"3

6,81x10'3

5,76x10"3

0,00

-2,37

7,40 7,25

Valores analíticos (moles/1)

2,80x10"3

2,93x10'3

2,50x10"3

6,99x10'3

6,20x103

0,14

-2,30

U l x l O " 3

1,38x10'3

9,98x10'4

2,78x10"2

2,64x10"2

0,09

-2,58

Equilibrio con calcita y una pCO2 variable

2,31x10"3

3,80x10"3

6,82

7,07x103

8,67x10"3

6,37x10"3

9,12x10"3

7,64xlO"3

0,00

-1,32

1,92x10'3

3,47x10"3

6,78

6,65x10"3

8,32x10"3

6,01xl0"3

8,91xlO"3

7,83x10"3

0,00

-1,30

1,53x10"3

2,80x10"3

6,61

4,37x10"3

5,72x10'3

3,40x10'3

2,93x10"2

2,77xlO"2

0,00

-1,40

7,62

9,84x10"4

9,87x10-"

7,66x10"4

l,82xlO"2

U l x i O " 2

0,17

-3,06

1,96x10'3

3,24x10'3

6,70

4,91x10"3

6,19x10"3

4,00x10'3

2,02x10-2

l,88xlO"2

0,00

-1,42

6,90

l,61xlO-3

1,85x10"3

l,24xlO"3

2,31xlO"2

2,10xl0"2

-0,28

-2,14

l,43xlO3

2,25x10'3

6,71

4,47x10"3

5,53x10"3

3,46x10"3

2,45x10-2

2,22xlO"2

0,00

-1,50
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Tabla V
Datos analíticos de las muestras del sondeo BWS-A2 (según Waber, 2000a).

Parámetros

pH (campo)

Na

K

. Mg

Ca

a
sor

Alcalinidad (HCO¡")

TIQcolc (Alk, pH)

log pCO2

<3'3C

Ó34S

BWS-A2-18(Fase3)

7.4

Componentes disueltos (moles/kgw)

1,914x10''

7,136x10""

3,724x10"3

6,81hlO-3

1,833x10"'

1,463x10'2

3,196x10-3

3,382x10-3

-2,48

Composición isotópica (%o)

-2,6

+ 19,6

BWS-A2-37 (Fase 4)

7.17

1,823x10"'

9,898x10""

1,140x10"2

9,980xl0-3

1,819x10"'

1,676x10'2

6,498x10"3

7,323x10'3

-1,79

-0,2

+ 16,3

l.E-03

8.E-04

6.E-04

4.E-04

2.E-04

O.E+QO

70%

O Al D M

A A2 <̂> A5

O A3 A A6

figura i. Comparación de los datos analíticos de de cloro y bromo de las aguas intersticiales de la Arcilla Opaiinus con la línea
de mezcla entre agua marina (cuadrado azul) y eiagua subterránea de la muestra BK-8 (círculo azul). La buena correlación

entre los datos de cloro y bromo es un claro indicador del proceso de mezcla con agua marina.
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0.05

0.04

_ . 0.03

0.02

0.01

0.00

p\
A2

O

i

A4 A5
O 0

Al

r~

A6 . , - ' ' .

i

Modelos! &2

Modelo 3

1

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
[Cl] (m

7.E-04

0.E+00

Figura 2. Comparación entre los valores medidos y los calculados por el'modelo de sulfato y estroncio respecto a cloro, donde se muestra
la evolución predicha para S(}~ y Sf+ (líneas) para los tres modelos y su comparación con los datos analíticos (círculos).
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O.S 0.6

figura 3. Evolución predicho paro las concentraciones de Na, K,MgyCa para los tres modelos calculados y comparación
con los datos analíticos (círculos).
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l.E-02

8.E-03

„ 6.E-03

4.E-03

2.E-03

O.E+00

0.0 0.1 0.2 0.3

[Cl] (mol/1)

0.4

"o

i
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A2
0

]

^ \ A
^ \ A

v«^ A^"\

Al
O

M o
°A5

1

A6

O

i

• _ tíot|e|02

0.5 0.6

8.5

8.0 — I

7.5

7.0

6.5

Modelo 2

Modelo 3

A3

¿———_ c
A2

—

A4Q

A

Al

A5

0

.——

•A-*

46 o _-"-"""*'

0.0 0.1 0.2 0.3

[Cl] (mo|

0.4 0.5 0.6

Figura 4. Evolución predicha para la concentración de carbonato y elpH. Los trióngulos azules representan los valores corregidos

considerando lo degasificación de CO?.
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7.5

7.4 -

7.3 -

7.2 -

7.1 -

7.0 -

6.9 -

6.8 -

D

0.000 0.002

a •
o

0.004 0.006

0,(mole/l)

D pH

o pe

-2.2

-2.4

-2.6

-2.8

-3.0

-3.2

0.010

Figura 5. Resultados de ta simulación añadiendo O/gJ basto un valor de 0,010 moles/1 a la solución inicial de la muestra Á2-37
para reproducir las principales diferencias de los parámetros analíticos. El círculo grisfwn una barra de error de ± 1%) representa elpH

medido para la muestra A2-37. Los líneas punteadas representan las incertidumbres analíticas calculadas para las muestras A2- 18yA2-37 La
barra gris en el eje de obcisas indica el rango de contenido de oxígeno en moles/1 correspondiente a los datos analíticos.

-1.4

-1.8 -

-2.0 -

-2.2 -

-2.4

A2-37 , •

a IOJPCO,

a TIC

0.009

0.008

0.007

0.006

0.005

0.004

0.003

0.002
0.000 0.002 0.004 0.006 0.008

O^mole/I)

0.010

Figura 6. Resultados de la simulación al añadir 02(g) hasta un valor de 0,010 molerla la solución inicialA2-37para reproducir
los cambios de las principales variables. El círculo azul representa el carbonato total medido (±5%) en la muestra A2-37.

El círculo gris representa. lapC02 estimada en atmósferas (±5%) en lo muestra A2-37. Las líneas punteadas representan la incertidumbre
analítica calculada para las muestras A2- !8yA2-37. Las barras grises en el eje de abe/sos indican el rango de oxígeno

en moles/1 correspondiente a los datos analíticos.
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0.021

0.020 -

0.019-

= 0.018-

s í 0:017-

0.016-

0.015-

0.011 -

r-V*2-3; •

0.002 0.004 0.006

O,(mole/I)

0.008 0.010

Figuro 7. Resultados de la simulación ol añadir oxígeno hasta un volor de 0,010 moles/1. El cuadrado ozul representa
lo concentración de S($~ en moles/1 (±5%) de lo muestro A2-37 Las líneas punteadas representan lo inceríidumbre analítica

calculada pora las muestras A2-18 y A2-37. La borra gris en el eje de abe/sos indica el rango de oxígeno en moles/1
correspondiente o los datos analíticos.
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0.008

0.007

0.006

0.005

0.004

0.002 0.004 0.006

• Co (B&B)

- O Co(Kl)

- A — C o ( K 2 )

• Mg (B&B)

-A—fflg(Kl)

• • • # M g ( K 2 )

0.008 0.010
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0.200

0.198

0.196

0.194

0.192

0.190

• •••• No(B«B)

O No(Kl)

- A - - - No (K2)

0.000 0.002 0.004 0.006

O2{mol/I)

0.008 0.010

Figura 8 Calcio, magnesio y sodio en los oguos intersticiales en función de los coeficientes de selectividad. B&B: Bradbury y Baeyens (1998);
KI: Fernández et al. (1999) pora A4; K2: Fernández etal. (1999) para A5.
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[ O , añadido para obtener A2-37 con lo inceitidumbre onolílico deiombos v a l o r e s ;

0 , añadido para obtener A2-37 con
la incertidumbre analítica He A2-18

0, añadido
0¡necesar¡o pora obtener el valor de pH de A2-37 usando A2-18 como

~ j valor iniciol y lo ¡ncertidumbre analítico de los dos valores de pH (1 %)
1 Idem para PCO, (5%)

Idem para TIC (5%)

Idem paro sulfoto (5%)

Figura 9 02 necesario pora obtener todas las variables de A2-37 usando A2-18 como valor inicial y la incertidumbre analítica
de ambos muestms.
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PROYECTO MONT TERRI. EXCAVACIÓN
DE LA NUEVA GALERÍA. TRAMO ED-B.

CARACTERIZACIÓN Y CÁLCULOS GEOMECÁNICOS

M. Velasco
DM IBERIA

Resumen
Se han realizado cálculos geomecánicos con el
programa FLAC 3D, para facilitar la interpretación
del comportamiento geotécnico de la galería expe-
rimental circular (diámetro = 3,6 m) de Mont Terri,
excavada en una roca arcillosa (Opalinus Clay).
Específicamente, se trata de evaluar los órdenes de
magnitud de las deformaciones, de la evolución de
la presión intersticial, y del espesor aproximado de
la zona mecánicamente más alterada (EDZ) alrede-
dor de la galería. Los cálculos se han basado en la
información obtenida a lo largo del Proyecto Mont
Terri sobre las características hidromecánicas de la
Opalinus Clay; y se han podido comparar con da-
tos reales de su comportamiento, registrado me-
diante la instrumentación colocada en el macizo ro-
coso antes del inicio de la excavación. Los resul-
tados de los cálculos reflejan con suficiente aproxi-
mación práctica el comportamiento geotécnico de
la Opalinus Clay. Sus deformaciones alrededor de
la galería son pequeñas (del orden de milímetros), y
tiene buenas condiciones de estabilidad: la galería
se ha revestido con sólo unos 10-15 cm de hormi-
gón proyectado. La EDZ es también relativamente
pequeña: del orden de 0,5 m en los hastiales y de
hasta 1,0 a 1,5 m en clave y solera. El FLAC 3D ha
demostrado su capacidad de modelar razonable-
mente bien el comportamiento general hidromecá-
nico de la Opalinus Clay, y es una buena base de
partida para otros códigos de modelación de la
EDZ, como el PFC. En la actualidad, el Proyecto
Mont Terri dispone de la suficiente información (re-
sultados de modelos, datos de instrumentación;
medidas de la conductividad hidráulica y geofísicas)
para poder evaluar con confianza la EDZ generada
en la galería experimental.

Introducción
En 1 998 se ejecutó la Nueva Galería (NG) del pro-
yecto Mont Terri, con un tramo (ED-B) de sección
prácticamente circular (diámetro = 3,6 m) y unos
34 m de longitud. Este tramo está situado a 30 m en
planta de la galería de servicio (RG) de un túnel de
la autovía A-l 6, que atraviesa el cantón del Jura.

El tramo ED-B está excavado en la formación jurá-
sica conocida como "Opalinus Clay". Es una roca
arcillosa de muy pequeña permeabilidad, con una
estratificación bien marcada, y replegada durante el
Mioceno. El tramo es perpendicular al rumbo de la
estratificación, cuyo buzamiento medio es de 45°
aproximadamente. Se han detectado varias fallas,
subparalelas a la estratificación, y cuatro familias
principales de juntas; dos de ellas asociadas a la
estratificación y las otras dos conjugadas. Durante
la ejecución de la excavación y antes de su revesti-
miento, se clasificó la Opalinus Clay de acuerdo
con el sistema de Barton (índice Q en general entre
2,0 y 4,0).

Antes del inicio de la excavación, se había coloca-
do en varios sondeos subhorizontales instrumenta-
ción (micrómetros deslizantes, inclinómetros, exten-
sómetro y piezómetros) para la medición de las
deformaciones y los cambios de presión intersticial
inducidos por la ejecución del tramo ED-B. Asimis-
mo, se disponía de los resultados de ensayos mecá-
nicos de laboratorio, y de determinaciones in situ
de la conductividad hidráulica y del estado tensio-
nal inicial.

En esta ponencia, se presentan los resultados prin-
cipales de la modelación con el FLAC 3D, realizada
para facilitar el análisis de las deformaciones, evo-
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lución de las presiones intersticiales y espesor de la
zona mecánicamente más alterada (EDZ) alrededor
del tramo ED-B.

Geometría, modelo y fases
de cálculo
El perfil simplificado del subsuelo se muestra en la
Figura 1, y las secciones representativas del túnel
carretero, galería de servicio y Nueva Galería en la
Figura 2. Se encuentran a unos 300 m de profundi-
dad, donde la presión intersticial del agua subterrá-
nea es del orden de 2 MPa.

El FLAC 3D es un código explícito de diferencias fi-
nitas desarrollado por ITASCA para aplicaciones
geotécnicas en tres dimensiones. En los cálculos se
han utilizado dos mallas: gruesa y fina. En la Figura
3 se muestra una vista de la geometría de la malla
gruesa, que cubre todo el sistema de huecos. Re-
presenta a un volumen de 325 x 220 x 72 m3 y
tiene aproximadamente 81.000 elementos. La ma-
lla fina cubre con un mayor detalle (otros 87.000
elementos) el volumen de 39 x 20 x 20 m3 alre-
dedor del tramo ED-B de la NG (ver Figura 4).

Se ha empleado un modelo de material tipo
Mohr-Coulomb con reblandecimiento, ¡untas ubi-
cuas (para simular la estratificación de la Opalinus
Clay), y acoplamiento hidromecánico.

En primer lugar, se ha hecho un cálculo utilizando
sólo la malla gruesa, y simulando la cronología
real de la construcción del sistema de túnel y gale-
rías de Mont Terri, de acuerdo con los siguientes
pasos:

Q Paso ? (añoO):
Excavación y revestimiento de la RG (actual
galería de servicio, y que sirvió en su momento
como galería de reconocimiento).

O Paso 2 (año 1):
Excavación y revestimiento del túnel de la au-
tovía A-16.

O Paso 3 (año 8):
Excavación y revestimiento de la Nueva Gale-
ría, salvo los 39 m de longitud correspondien-
tes al tramo ED-B (5 m de sobrelongitud en
uno de los extremos del tramo).

En segundo lugar, tras el cálculo anterior con la
malla gruesa, las tensiones y presiones intersticiales
obtenidas en el volumen de 39 x 20 x 20 m3 alre-
dedor del tramo ED-B se han transferido a la malla

fina, como condiciones iniciales y mediante una
función de ponderación de las distancias entre los
nodos de las mallas gruesa y fina. A continuación,
se ha modelado en la malla fina la ejecución del
tramo ED-B, simulando con bastante aproximación
la secuencia temporal real de su excavación y re-
vestimiento. Concretamente, se han modelado 48
avances de la excavación (de longitudes entre 0,5 y
1,5 m) dentro de un periodo de 10 días, que fue
aproximadamente el plazo de ejecución del tramo
ED-B. Terminada la simulación del periodo de
construcción, el cálculo se ha continuado hasta al-
canzar los tres meses posteriores de tiempo real.

Parámetros de la Opalinus Clay
e hipótesis
La Opalinus Clay es una roca arcillosa blanda (pro-
porción de minerales arcillosos entre el 50% y 70%)
con comportamiento anisótropo. Sus valores repre-
sentativos de identificación geotécnica típica, de
acuerdo con los ensayos de laboratorio realizados
en 1 998 por el CEDEX, son los siguientes:

Q densidad natural = 2,45 g/cm3

• humedad = 7,4%

• peso específico de las partículas = 2,72

Q porosidad ~ 15%

Q límite líquido = 39

O índice de plasticidad = 1 6

Si las muestras obtenidas en sondeos se preservan
adecuadamente, mantienen su saturación total. Si
se ensayan con su humedad natural y la estratifica-
ción subparalela al eje mayor de las muestras, tie-
nen un valor medio de la resistencia a compresión
simple de aproximadamente 11 MPa.

En la Figura 5 se presentan los valores de los pará-
metros hidromecánicos y del estado tensional inicial
de la Opalinus Clay adoptados en los cálculos.

El estado tensional inicial se ha estimado a partir de
la interpretación razonable de las determinaciones
in situ (fracturación hidráulica) efectuadas en Mont
Terri. Los valores de pico y mínimo del ángulo de
fricción y cohesión de la matriz rocosa, y de sus
planos de estratificación, se han estimado interpre-
tando los ensayos triaxiales y de corte directo efec-
tuados por el CEDEX. El valor del módulo de Young
se ha deducido de los ensayos de compresión sim-
ple; y el de la conductividad hidráulica de la masa
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general de la Opalinus Clay (k = 5 x 1O13 m/s) es
el actualmente considerado como más representati-
vo según la información adquirida con ensayos in
situ. Por otro lado, el suponer que en un anillo de
unos 80 cm de espesor alrededor de la galería la
conductividad hidráulica aumenta a 1010 m/s es
una hipótesis que trata de tener en cuenta el efecto
de la microfracturación artificial inducida por la ex-
cavación.

Asimismo, los valores adoptados en los cálculos del
coeficiente de Poisson, ángulo de dilatando, resis-
tencia a la tracción, y del módulo de compresibilidad
del agua intersticial son estimaciones razonables.

El reblandecimiento (en su caso) de la matriz rocosa
y de los planos de estratificación se ha modelado
con una disminución lineal de los valores de los pa-
rámetros resistentes (desde el de pico al mínimo) en
función de la deformación unitaria plástica. En las
Tablas 1 y 2 se muestran los valores que definen el
reblandecimiento. Se han calibrado mediante el
análisis con el FLAC de un ensayo triaxial real de
una muestra de la Opalinus Clay.

En los cálculos, se ha supuesto también que ¡usto
en las superficies de las galerías y túnel la presión
intersticial es igual a cero. Esto implica el conside-
rar que la desaturación de la Opalinus Clay alrede-
dor de las excavaciones es prácticamente despre-
ciable o, en todo caso, afecta sólo a unos pocos
centímetros de espesor de la roca.

Resultados de los cálculos
con el FLAC 3D
En la Figura ó se presentan los desplazamientos
calculados correspondientes a la sección transversal
NG 107* El tramo ED-B empieza en el metro NG
11 7 y termina en el NG 83 (sistema de referencia
particular de la Nueva Galería), del tramo ED-B, y
¡usto en el momento que se terminó su excavación.
El desplazamiento máximo de cálculo es de 7 mm y
ocurre en clave y solera. En los hastiales, es de
aproximadamente 5 mm. A distancias de entre 4 y
5 m desde las paredes de la excavación, los des-
plazamientos son menores de 1 mm. Las deforma-
ciones unitarias son pequeñas: en general menores
del 0,2%; y sólo localmente, en el anillo de aproxi-

madamente 0,5 m de espesor alrededor de la gale-
ría, alcanzan valores de aproximadamente el 0,5%.

Se ha elegido la sección NG 107 para presentar
los desplazamientos calculados porque práctica-
mente coincide con la ubicación de la instrumen-
tación que ha medido las deformaciones reales de la
Opalinus Clay (extensómetro de fibra óptica BED-B5
e inclinómetros y micrómetros deslizantes BED-Bó a
BED-B8). En la Figura 7 se presentan los desplaza-
mientos horizontales registrados con el extensóme-
tro BED-B5 y el micrómetro deslizante BED-B7 (si-
tuados en sondeos horizontales desde la galería RG
hasta la NG), en función de la distancia horizontal
al hastial de la NG. En la misma figura se incluyen
los desplazamientos calculados con el FLAC 3D en
una línea horizontal que pasa por el centro de la
sección NG 107. Para interpretar mejor esta figura,
conviene tener en cuenta lo siguiente:

Q Las diferencias entre las mediciones del exten-
sómetro BED-B5 y el micrómetro BED-B7 son
relativamente grandes. Es decir, la dispersión
de las propias medidas, especialmente cuando
los desplazamientos son pequeños, puede ser
del mismo orden de magnitud que las diferen-
cias entre modelo y datos de instrumentación.

Q Los resultados del cálculo son en general muy
similares a los datos del BED-B5. El fuerte in-
cremento que se observa en el desplazamiento
horizontal medido a 0,5 m del hastial con este
extensómetro se cree que es un artefacto, no
representativo del comportamiento general del
macizo.

• En la zona donde se instaló la instrumentación
de deformaciones, se detectó la falla más rele-
vante incluida en el tramo ED-B. Puede que la
calidad del macizo, precisamente donde está
la instrumentación, sea algo peor que la gene-
ral del tramo; y los desplazamientos medidos
mayores que los medios.

• En todo caso, de los datos del BED-B5 y
BED-B7 se deduce que, a partir de una distan-
cia de unos 0,5 m del hastial, las deformacio-
nes unitarias inducidas por la excavación de la
Nueva Galería son pequeñas; del orden o me-
nores que el 0,2%.

Los ¡nclinómetros BED-Bó y BED-B8 se perforaron
desde la RG con una pequeña inclinación, de for-
ma que pasan aproximadamente a una distancia

* El tramo ED-B empieza en el metro NG 117 y termina en e/ffS 83 (sistema de referencia particular de la Nueva Galería).
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mínima de 1 m por encima de la clave de la NG y
por debajo de la solera respectivamente. Al final de
la excavación, ambos registraron, en estos puntos,
más próximos a clave y solera, desplazamientos de
unos ó mm en dirección hacia el centro de la NG.
El cálculo con el FLAC 3D indica desplazamientos
en estos mismos puntos ¡guales a 4,7 mm (78% de
los registrados).

Uno de los objetivos fundamentales de la modela-
ción es servir como ayuda para evaluar la EDZ. Se
considera que esto puede hacerse con los resulta-
dos de los estados de plastificación obtenidos en el
cálculo. En la Figura 8 se presentan los correspon-
dientes a la sección NG 1 07 al final de la excava-
ción. Se han distinguido dos estados en la malla:

• Elementos donde se ha alcanzado la resistencia
de pico en la matriz de la roca (color negro en
la figura). En estos elementos, generalmente se
produce también la rotura de los planos de es-
tratificación (¡untas ubicuas en el modelo).

Q Elementos donde se produce la rotura de los
planos de estratificación, pero no de la matriz
(color gris en la figura).

La rotura de la matriz rocosa, y portento la genera-
ción de fracturación artificial debido a la excava-
ción, es mayor en los hastiales. Alcanza distancias
de hasta unos 0,4 a 0,6 m. En cambio, en clave y
solera, la rotura de los planos predeterminados de
la estratificación llega a distancias de entre 0,6 y
1,5 m. Estos resultados son coherentes con la infor-
mación obtenida en el Proyecto Mont Terri median-
te los experimentos relacionados con la EDZ, tales
como las mediciones de la conductividad hidráuli-
ca, registros sónicos, e impregnación con resina de
las fracturas reales.

Por otro lado, la evolución de las presiones intersti-
ciales calculadas alrededor de la sección NG 90 se
muestra en las Figuras 9 y 10. Cerca de esta sec-
ción se encuentran 1 0 piezómetros instalados en 3
sondeos (BED-B1 a B-3). En la Figura 9, se presen-
tan las presiones calculadas en la NG 90 corres-
pondientes al avance de la excavación desde NG
91 a NG 90,5. En ese momento, el cálculo indica
que se produce la presión intersticial máxima en el
plano NG 90, debido a la concentración de tensio-
nes en el frente de avance de la excavación. En esta
condición, el valor máximo de la presión intersticial
de cálculo es igual a 2,96 MPa.

En la Figura 1 0, se presentan los resultados de la
presión intersticial en NG 90 al cabo de 20 días
tras terminar la excavación completa de todo el tra-

mo ED-B; cuando de acuerdo con el cálculo se ha
llegado a una situación próxima a la estacionaria.

La comparación entre el cálculo y los datos regis-
trados con los piezómetros se muestra en la Figura
11. El ajuste es relativamente bueno para la situa-
ción a los 20 días de acabar la excavación; mien-
tras que el modelo no reproduce bien (sólo concep-
tualmente) las sobrepresiones temporales durante el
avance de la excavación. A este respecto, hay que
indicar que los resultados del cálculo relacionados
con la sobrepresión intersticial son bastante sensi-
bles al valor que se adopte para el módulo de com-
presibilidad del agua intersticial del macizo. Tam-
bién hay dudas sobre el funcionamiento de algunos
piezómetros, especialmente en lo que se refiere a
su respuesta frente a cambios tensionales rápidos.

Finalmente, otros resultados secundarios de la mo-
delación son los siguientes:

• El flujo de agua subterránea del macizo hacia
el tramo ED-B de la Nueva Galería, a los tres
meses de acabar la excavación, es igual a
0,17 cm3 por hora y metro cuadrado de su-
perficie de la galería.

• Los valores calculados de las presiones del ma-
cizo sobre el revestimiento de hormigón proyec-
tado son muy pequeños, del orden o menores
que 0,03 MPa. Este resultado es concordante
con los datos de las células de presión instala-
das tras el revestimiento de la sección NG
1 03,5, que han registrado presiones práctica-
mente despreciables. Se deduce que el revesti-
miento de hormigón proyectado está poco so-
licitado. Las deformaciones del macizo proba-
blemente son muy rápidas, y ocurren en su
mayor parte antes de la colocación y endure-
cimiento del revestimiento. De hecho, con obje-
to de facilitar el análisis de este aspecto, se hizo
un cálculo adicional con un único cambio, con-
sistente en suponer que la roca no está revesti-
da en el tramo ED-B. Los resultados obtenidos
(desplazamientos, etc.) son prácticamente los
mismos que para la situación con revestimien-
to. En consecuencia, se cree que la función del
hormigón proyectado se limita a impedir caí-
das de pequeñas cuñas de la roca y evitar su
degradación superficial por meteorización.

Conclusiones
Las conclusiones obtenidas a partir de la observa-
ción del comportamiento real de la Opalinus Clay
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en la Nueva Galería de Monte Terri, y de su mode-
lación con el FLAC 3D, son las siguientes:

1. Esta roca arcillosa tiene un buen comporta-
miento geotécnico en galerías, al menos en
las de diámetros menores de 4 m y con con-
diciones similares (estratificación, estado ten-
sional) a las de Mont Terri.

2. Sus deformaciones son pequeñas, predomi-
nantemente elásticas, y se producen muy rápi-
damente. El revestimiento soporta cargas muy
ligeras, y puede ser de poco espesor.

3. La zona mecánicamente más alterada (EDZ)
es relativamente pequeña: del orden de 0,5 m
en los hastiales y de hasta 1,0 a 1,5 m en cla-
ve y solera. Además, la extensión de la EDZ
en clave y solera puede ser menor en empla-

zamientos donde la estratificación sea diferen-
te a la de Mont Terri.

El FLAC 3D ha demostrado su capacidad de
modelar razonablemente bien el compor-
tamiento general hidromecánico de la Opalinus
Clay. Es una buena base de partida para el
análisis más detallado de fenómenos locales,
como la microfracturación o la posible desa-
turación de los primeros centímetros de espe-
sor del macizo alrededor de galerías, mediante
otros códigos, como el PFC y el CODE-BRIGHT.

En la actualidad, el Proyecto Mont Terri dispo-
ne de información suficiente (resultados de
modelos, datos de instrumentación, medidas
de la conductividad hidráulica y geofísicas)
para evaluar con confianza la EDZ generada
en la Nueva Galería.
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Tabla 1
Reblandecimiento de la matriz rocosa (disminución lineal desde pico a mínimo).

Deformación plástica

0

> 1 , 0 5 x 1 0 " 2

Deformación plástica

0

>l,05xl0-2

Deformación plástica

0

10'8

Ángulo de fricción

25° (pico)

22° (mínimo)

Cohesión

2,6 Mpa (pico)

0,8 Mpa (mínimo)

Resistencia a tracción

1,0 Mpa (pico)

0 (mínimo)

Tabla 2
Reblandecimiento de los planos de estratificación (disminución lineal desde pico a mínimo).

Deformación plástica

0

> l , O 5 x l O " 2

Deformación plástica

0

> 1 0 " 8

Cohesión

0,6 Mpa (pico)

0 (mínimo)

Resistencia a tracción

0,1 Mpa (pico)

0 (mínimo)
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NIVEL FREÁTICO

| GALERÍA DE SERVICIO
.NUEVA GALERÍA

CALIZAS

OFALINUS
CLAY

MARGA

ESC4L4 l:20OO

Figura 1. Peal del subsuelo.
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TÚNEL
(autovía A-16)

GALERÍA DE SERVICIO

0,62 m í (

NUEVA GALERÍA

ESCALA 1:200 PROFUMDIDAD- 300m

Figura 2. Secciones del túnel y las galerías.
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MODELO 3D: Mohr-Coulomb con reblandecimiento, ¡untas ubicuas (buzamiento = 45°) y acoplamiento hidromecánico

ESTADO TENSIONAL INICIAL

o z = Tensión total principal vertical

crx = Tensión total principal horizontal (normal al tramo ED - B)

o y = Tensión total principal horizontal (paralela al tramo ED - B)

PARÁMETROS DE LA MATRIZ

ax = 0,8 oz

oy = 0,5 a2

Donde

Densidad natural

Porosidad

Módulo de Young

Coeficiente de Poisson

Ángulo de fricción

Cohesión

Resistencia a tracción

Ángulo de dilatando

Módulo de compresibilidad del agua

Conductividad hidráulica (general)

Conductividad hidráulica (anillo de 80 cm alrededor de la galería)

2,45 g/cm3

15%

2.700 MPa

0,30

25° (pico); 22° (mínimo)

2,6 MPa (pico); 0,8 MPa (mínimo)

1,0 MPa (pico); 0 (mínimo)

3o

1.000 MPa

5 x 10"13rn/s

IO-'VS

PARÁMETROS DE LOS PLANOS DE ESTRATIFICACIÓN
(juntas ubicuas)

Ángulo de fricción

Cohesión

Resistencia a tracción

Ángulo de dilatando

25°

0,6 MPa (pico); 0 (mínimo)

0,1 MPa (pico); 0 (mínimo)

0

FASES DE CALCULO

MALLA GRUESA - » Ejecución de la galería de servicio, túnel y parte de la Nueva Galería (8 años)

MALLA FINA - » Ejecución del tramo ED-B (48 avances parciales en 10 días)

figura 5. Parámetros e Hipótesis.
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¡VJomadas de l + D en gestión de residuos radiactivos. Seminario 3: Los laboratorios subterráneos como centros de investigación y verificación...
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Proyecto Mont Jem. Excavación deloNuevo'Galería. TramoEO-B. Caracterización y cálculos geomecónicos
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Figura 10. Presiones Intersticiales. Sección Vertical NG 90 (20 Dios después de Terminar lo Excavación).
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