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Introducción 

Gestión de residuos radiactivos 
de alta actividad 

En España, tal y como se indica en el Plan Energé
tico Nacional (1991-2000) y en el 3er Plan General de 
Residuos Radiactivos, los residuos radiactivos de alta 
actividad (RAA) están constituidos, casi en su totali
dad, por el combustible gastado, procedente de las 
centrales nucleares españolas, de acuerdo con la op
ción de ciclo abierto adoptada para el combustible 
nuclear. Esto significa el almacenamiento directo de 
dicho combustible, sin reprocesado previo. 

Actualmente, el combustible gastado se encuentra 
almacenado en las piscinas de las centrales nucleares, 
en las que el agua cumple funciones de refrigerante y 
blindaje. La capacidad de estas piscinas está siendo 
actualmente objeto de ampliación mediante la susti
tución de los bastidores en los que se ubica el com
bustible por otros que permitan disposición más com
pacta. En caso de necesitarse capacidad adicional, 
está previsto suministrarla mediante la utilización en 
las propias centrales nucleares de contenedores metá
licos adecuados para el almacenamiento de combusti
ble, así como para su transporte. A medio plazo se 
prevé la construcción de una instalación de almace
namiento de tipo centralizado para el combustible 
gastado que independice la operación de las centrales 
de la gestión de los residuos. 

Una excepción a lo anterior la constituye una pe
queña cantidad de combustible gastado procedente de 
la central ya clausurada de Vandellós I, que se repro-
cesa en el extranjero, devolviéndose a España los re
siduos vitrificados de alta actividad resultantes para 
su almacenamiento. 

Almacenamiento geológico 
profundo 

Para el almacenamiento definitivo, y de acuerdo 
con la estrategia de todos los países con centrales nu
cleares se ha optado por la construcción de un alma
cenamiento geológico profundo. 

Actualmente se consideran tres tipos de formacio
nes geológicas como adecuadas para albergar una 
instalación de este tipo: granito, sal y arcilla. Estas 
formaciones, muy abundantes en la España peninsu
lar, son las que de forma más general están siendo 
consideradas en el resto de países con centrales nu
cleares, para llevar a cabo la evacuación final de los 
residuos de alta actividad. 

La definición de un sistema para el almacenamien
to definitivo del combustible gastado es un proceso 

complejo, especialmente por los horizontes tempora
les que es necesario estudiar, que rebasan los consi
derados hasta la fecha en cualquier actividad huma
na. La definición por tanto de un sistema de este tipo 
hace que se tengan que considerar métodos y tecno
logías conocidas pero extrapoladas respecto a sus ho
rizontes habituales de aplicación, lo que significa la 
realización de un esfuerzo considerable de investiga
ción y desarrollo. 

En la medida que se trata por tanto de una práctica 
de la que no se dispone de experiencias previas, los 
análisis del comportamiento a largo plazo del sistema 
de almacenamiento para la evaluación de la seguri
dad a largo plazo, inherentes al proyecto de cualquier 
instalación nuclear, cobran en este caso especial rele
vancia y deben iniciarse desde las etapas más tempra
nas del desarrollo. 

Por otra parte, el almacenamiento definitivo del 
combustible gastado representa la actividad de más 
peso económico en el conjunto de actividades ligadas 
a la gestión de los residuos radiactivos. Más de un 
tercio del presupuesto total destinado a la gestión de 
los residuos radiactivos corresponde a este concepto, 
por lo que la estimación del coste de esta instalación 
debe de ser objeto de seguimiento y puesta al día 
continuada.. 

Teniendo en cuenta los escenarios previsibles para 
el almacenamiento temporal del combustible, la fe
cha de necesidad del almacenamiento definitivo se 
estima en tomo a las primeras décadas del próximo 
siglo (2025-2030). 

El proyecto AGP 

Para hacer frente a este reto tecnológico, ENRESA 
comenzó ya en 1990 una serie de actividades encami
nadas a la definición por aproximaciones sucesivas 
de un sistema de almacenamiento adecuado al caso 
español encuadrándose dichas actividades dentro del 
proyecto denominado AGP. El objetivo inicial de la 
primera de estas aproximaciones consistió en el esta
blecimiento de un concepto de referencia basado, en 
la medida de lo posible, en métodos y tecnologías 
disponibles y probadas; este diseño conceptual, liga
do al Plan de Búsqueda de Emplazamientos, serviría 
para enmarcar las actividades de Investigación y De
sarrollo, para poner a punto metodologías y herra
mientas necesarias para los análisis de comporta
miento a largo plazo y para establecer un orden de 
magnitud de la inversiones asociadas a esta actividad. 

El resultado de dichos estudios ha llevado a la se
lección de conceptos preliminares de referencia para 
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Introducción 

repositorios en formaciones geológicas profundas, 
correspondientes a las opciones de granito y sal. Los 
trabajos de diseño conceptual correspondientes a for
maciones arcillosas están ya muy avanzados y se pre
vé su finalización en 1994. En este documento se re
sumen los diseños conceptuales preliminares de 
referencia de un almacenamiento geológico profundo 
en granito y en sal. Los principios básicos aplicados 
al diseño del repositorio y a la selección de los con
ceptos de referencia han sido los siguientes: 

• Asegurar la protección de las personas y el me
dio ambiente durante la fase de operación del 
repositorio. 

• Investigar el comportamiento a largo plazo del 
mismo, en base al principio de barreras múlti
ples. 

• Utilizar métodos y técnicas demostrados para 
el diseño, siempre que esto sea posible. 

• Diseñar los sistemas del repositorio con sufi
ciente flexibilidad para permitir la fácil adapta
ción a posibles variaciones en los volúmenes y 
form:* >¿e los residuos, en las características 
específicas del emplazamiento y en el progra
ma de operación del repositorio. 

• Intentar optimizar los costes globales de la se
gunda parte del ciclo de combustible nuclear. 

El hecho de no disponer en el momento actual de 
un lugar específico para el almacenamiento definiti
vo, debido al propio calendario del Plan de Búsqueda 
y Construcción de Emplazamientos, ha condicionado 
&l desarrollo del proyecto AGP en el sentido de no 
poderlo asociar a un emplazamiento concreto. Para 
paliar en la medida de lo posible esta carencia sin 
perder de vista la realidad española, se definieron dos 
emplazamientos virtuales, uno para sal y otro para 
granito, en los que los parámetros definitorios de los 
mismos fueran una envolvente de parámetros corres
pondientes a diferentes ubicaciones reales, formando 
así un conjunto coherente de datos utilizables para el 
proyecto y que englobaban los resultados más signi
ficativos encontrados hasta ese momento en los estu
dios realizados en los distintos puntos de la geografía 
española. 

A lo largo de esta primera fase se han desarrollado 
por tanto una serie de trabajos que han permitido dis
poner de un concepto de referencia preliminar del al
macenamiento geológico profundo en sal y en grani
to, esto es, una primera aproximación de como podría 
ser un sistema de almacenamiento mostrando las di
ferentes partes que lo conforman, modelo de cápsula, 
método de acondicionamiento del combustible, insta

laciones de superficie y subterráneas, así como la 
descripción de la formación rocosa alojante y la bios
fera de referencia. 

Para el desarrollo de ambos conceptos preliminares 
se ha seguido asimismo un esquema organizativo pa
ralelo. Se constituyó un equipo de trabajo, liderado 
por ENRESA, formado por una empresa de ingenie
ría española y un empresa extranjera con experiencia 
en ese medio. Para el caso granito, el equipo estuvo 
formado por la ingeniería española INITEC y la em
presa sueca SKB, responsable de estas actividades en 
Suecia, país que ha optado por el granito como medio 
alojante para el almacenamiento de residuos de alta 
actividad. Para el caso del almacenamiento en sal, el 
equipo estuvo formado por la ingeniería española 
Empresarios Agrupados y la empresa alemana DBE, 
responsable de estas actividades en Alemania, país 
que ha optado por la sal como medio alojante para el 
almacenamiento de los residuos de alta actividad. 

Situación actual del proyecto: 
actividades en curso 

El desarrollo de una instalación de almacenamiento 
geológico es hoy en día un tema abierto que afecta a 
todos los países con programas nucleares por lo que 
la colaboración internacional es una práctica necesa
ria para la puesta al día de estrategias y conocimien
tos. 

El concepto preliminar de referencia para el reposi
torio en formaciones arcillosas está muy avanzado. 
Actualmente ENRESA está revisando los conceptos 
preliminares de las tres opciones de almacenamiento 
(granito, sal y arcilla) para conseguir la máxima con
vergencia flexibilidad y robustez de los mismos, lo 
que conducirá, a finales de 1995, a versiones más 
avanzadas y optimizadas de los tres conceptos de al
macenamiento geológico profundo de los residuos de 
alta actividad. 

Publicaciones 
Este documento tiene como objetivo presentar los 

resúmenes de los dos desarrollos realizados; para 
ello, el documento está articulado en cuatro capítulos 
precedidos de una serie de antecedentes generales 
para ambos. En el primero de ellos se introduce el 
concepto de almacenamiento geológico profundo y 
las características generales de los residuos a almace
nar. El capítulo segundo describe el concepto preli
minar de referencia de un repositorio en roca graníti-

4 



Introducción 

ca. El tercer capítulo describe el concepto preliminar 
de referencia para un repositorio en sal. El cuarto ca
pítulo está constituido por las referencias básicas del 
documento. 

Tanto los trabajos en curso como los ya realizados 
darán origen a otras publicaciones, bien de carácter 
genérico, como la presente, o más específíco, sobre 
temas puntuales que desarrollen aspectos parciales. 
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1 . Planteamiento general 

1.1 El concepto de almacenamiento 
geológico profundo de residuos 
radiactivos de alta actividad 

Para evitar las consecuencias nocivas que se po
drían derivar de los residuos radiactivos, es impres
cindible que éstos sean aislados del entorno humano. 
Habida cuenta del estado actual de la ciencia y la tec
nología, la mejor forma de asegurar este aislamiento 
a largo plazo entre residuos de alta actividad y bios
fera, consiste en su almacenamiento en formaciones 
geológicas profundas. Normalmente, el almacena
miento geológico profundo se define como una for
ma de eliminar definitivamente los residuos mediante 
su colocación en un repositorio adecuado. Los me
dios y medidas de aislamiento correctamente diseña
dos garantizan que, una vez sellado y abandonado el 
repositorio, no será necesario emprender trabajos 
posteriores de mantenimiento o vigilancia ni accio
nes preventivas o correctoras. 

Los requisitos específicos relativos a la capacidad 
de aislamiento del repositorio deben ser compatibles 
con el riesgo potencial de los residuos. Dado que las 
sustancias radiactivas decaen con el tiempo convir
tiéndose en isótopos estables, también se reduce el 
riesgo potencial que implican. Algunos radionuclei-
dos, sin embargo, tienen períodos de semidesintegra-
ción muy largos, por lo que siguen siendo potencial-
mente dañinos durante largos períodos de tiempo. 
Por consiguiente, un sistema de aislamiento efectivo 
debe proporcionar una capacidad de contención sus-
tancialmente completa a lo largo de un período com
parable al intervalo durante el que las sustancias si
guen constituyendo un peligro serio, y limitar 
posteriormente la migración de radionucleidos, de 
tal forma que éstos no lleguen al entorno humano en 
concentraciones peligrosas. 

Con el fin de cumplir estos objetivos, y así satisfa
cer los principios de protección radiológica intema-
cionalmente aceptados y establecidos por la CIRP /6/ 
y el OEEA /7/, se ha propuesto un sistema de aisla
miento de residuos basado en el concepto de barre
ras múltiples. En tal sistema, compuesto de una 
combinación de barreras naturales y de ingeniería 
dispuestas en serie, las posibles deficiencias en una 
cualquiera de dichas barreras incidirá sólo de forma 
limitada en la función global combinada del sistema. 

El sistema de barreras de un almacenamiento geo
lógico profundo de RAA se compone de los residuos 
mismos, la cápsula que los alberga, el material de re
lleno y sellado, las construcciones de sellado del 
campo próximo a los residuos, la formación alojante 

en la que se construye el repositorio, el material o te
rreno de recubrimiento y los estratos circundantes. 
Los requisitos específicos que deben cumplir estas 
barreras se incluyen en otro documento /8/. La im
portancia de las distintas barreras y la necesaria vida 
de servicio de las mismas varían de forma significati
va según el concepto de almacenamiento. No obstan
te, es ampliamente aceptado que la seguridad a largo 
plazo del repositorio no debe depender principalmen
te de barreras de ingeniería sino de barreras natura
les. De hecho, la idea del almacenamiento a gran pro
fundidad consiste en utilizar sistemas de contención 
naturales altamente fiables para el aislamiento de los 
residuos. 

Los tipos de rocas considerados actualmente a ni
vel internacional como candidatos para albergar un 
repositorio, incluyen la sal, el granito, la arcilla, los 
esquistos y las tobas volcánicas. El granito, ha sido 
seleccionado por Suecia, Finlandia, Suiza y Canadá, 
entre otros, y se ha estudiado como opción en Fran
cia, Japón, Reino Unido y los Estados Unidos. 

La sal, que junto con el granito son las rocas consi
deradas en este documento, han sido seleccionadas 
por Alemania y Holanda y se ha estudiado como op
ción en Francia y EE UU. 

1.2 Objetivos del diseño conceptual 
del repositorio 

Como un componente principal de su estrategia de 
gestión de RAA, ENRESA ha realizado un análisis 
de sistemas conocido como el "Proyecto Almacena
miento Geológico Profundo" (AGP), en el cual se 
concibieron y evaluaron distintas opciones para el al
macenamiento definitivo de los RAA en formaciones 
geológicas profundas. La primera fase del Proyecto 
AGP ya se ha terminado,para las opciones de granito 
y sal presentándose los resultados y conclusiones en 
este informe. 

En el análisis correspondiente a la opción del alma
cenamiento en granito se consideraron distintas va
riantes, entre ellas el emplazamiento en galerías y en 
pozos verticales, utilizando distintas cápsulas. 

En el análisis correspondiente a la opción del alma
cenamiento en formaciones salinas, se consideraron 
las siguientes variantes: 

• Dos formaciones geológicas distintas: sal estra
tificada (en capa) y sal en domo. 

• Almacenamiento en galerías y pozos. 
• Distintos contenedores para el almacenamiento 

en galerías, cada uno con 4 ó 7 elementos com-
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1. Planteamiento general 

bustibles gastados, y la posibilidad de consoli
dar el combustible. 

El propósito de esíe análisis de distintas variantes 
conceptuales del repositorio era permitir a ENRESA 
seleccionar un primer concepto de referencia que sir
viera de base para los pasos posteriores. ENRESA 
tiene previsto desarrollar estos conceptos en el futu
ro, hasta llegar a un nivel de detalle suficiente para 
poder tomar decisiones en materia del almacena
miento definitivo. 

El concepto preliminar de referencia debe apoyar el 
proceso de identificación de las áreas de trabajo prio
ritarias en los que se centrarán los esfuerzos posterio
res, orientando así las actividades a realizar en rela
ción a un futuro repositorio para combustible 
gastado. En estas actividades se incluyen, el proceso 
de búsqueda y selección de emplazamientos, los estu
dios de diseño y de evaluación del comportamiento y 

la identificación y definición de las necesidades en 
materia de investigación y desarrollo. 

El concepto preliminar de referencia también debe 
facilitar una primera evaluación de los costes totales 
de la construcción del repositorio. 

1.3 Residuos considerados: 
Formas y cantidades 

Formas 

Los residuos a almacenar de forma definitiva serán 
elementos combustibles gastados, pequeñas cantida
des de concentrados de RAA vitrificados procedentes 
del reprocesamiento del combustible gastado y resi
duos de media actividad y emisores a no generadores 
de calor procedentes de la operación, mantenimiento 

ACTIVIDAD (Bq) 
i 
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1E+16 

1E+15 
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Figura 1.1 
Actividad del elemento de combustible de referencia. 
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1. Planteamiento general 

Tabla 1.1 
Cantidades de RAA y RMA. 

' !CF\ f Í f JIPO DE R E S I D U O l f » 

Elementos de Combustible 
Gastado PWR 

IfPrevIstoJII™ 

9.231 

^jBáseWDisenog 

11.850 11.850 

Elementos de Combustible 
Gastado BWR 

6.468 8.150 2.717 

Total 15.699 20.000 14.567 

Contenedores de Residuos 
Vitrificados 

50 50 

RMA procedentes 
del Desmantelamiento de CC.NN. (m) 

4.200 4.200 

RMA procedentes 
del Desmantelamiento del repos¡torio(m ) 

250 250 

y clausura de centrales nucleares y otras instalacio
nes. El combustible gastado de las centrales PWR y 
BWR constituirá el flujo principal de residuos. 

Por razones de diseño, se ha supuesto que todos los 
elementos combustibles gastados tienen el mismo 
peso y las mismas dimensiones y características que 
el elemento PWR estándar de Westinghouse, utiliza
do aquí como referencia. Para el combustible BWR, 
se ha utilizado una equivalencia de un elemento del 
tipo PWR a tres del tipo BWR. El grado de quemado 
del combustible tomado como referencia ha sido de 
40.000 MWd/tU. El elemento de referencia tiene una 
configuración de 17 x 17 varillas con un total de 264 
varillas de combustible, mide 4,06 m de largo y 0,21 
m de ancho, y pesa 668,6 kg. El contenido de uranio 
metal es de 461,4 kg y el grado de enriquecimiento 
en U-235 es del 4,1%. La figura 1.1 muestra la acti
vidad del elemento combustible de referencia en fun
ción del tiempo, así como la contribución de algunos 
radionucleidos importantes. 

Durante los primeros cien años la radiactividad es 
generada fundamentalmente por los productos de fi
sión Cs-137 y Sr-90. Pasados mil años, estos nuclei-
dos prácticamente habrán desaparecido y la actividad 
total se habrá reducido a menos del 1% de la existen
te en el momento de su colocación en el repositorio. 
Después de 100.000 años, la actividad, que para en
tonces se habrá reducido en otro factor diez, será del 
mismo orden de magnitud que la del mineral uranífe

ro que en su día se extrajo para producir el combusti
ble nuclear. 

Los residuos radiactivos que se introducirán en el 
repositorio, aparte de los RAA, no se han especifica
do en cuanto a su actividad, contenido de radionu
cleidos y demás características, sino que simplemen
te se ha supuesto que las partes activadas y 
contaminadas de grandes componentes, sistemas, y 
piezas de equipos a tratar, se podrán manejar y acon
dicionar convenientemente en una celda caliente e in
troducirse en contenedores según se describe más 
adelante, generándose bultos de residuos que satisfa
gan los correspondientes reglamentos. 

Residuos generados 

La cantidad de combustible gastado que se ha teni
do en cuenta como base de diseño asciende a un total 
de 20.000 elementos combustibles: 11.850 del tipo 
PWR y 8.150 del tipo BWR. Esta cifra supera las 
previsiones actuales en un 25%, proporcionando un 
margen de cara a la posible generación de mayores 
volúmenes de combustible gastado. Por razones de 
diseño se ha supuesto un período de operación del re
positorio de 20 años. 

No se ha considerado explícitamente un valor cro-
nodependiente de generación de combustible gasta
do, sino que se ha supuesto que dicho combustible 
habrá estado fuera del reactor durante 34 años por 
término medio hasta el momento de su almacena-
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miento definitivo. Durante el período de operación 
del repositorio se procesarán y almacenarán unos 50 
contenedores con concentrados RAA vitrificados, 
además del combustible gastado. 

Aparte de los RAA, el repositorio albergará unos 
4.200 m3 de RMA procedentes del desmantelamiento 
de centrales nucleares. 

No se han considerado explícitamente los RBA 
secundarios. La tabla 1.1 muestra los tipos y cantida
des de residuos previstos, las cantidades de residuos 
de alta actividad que se han considerado como base 
de diseño y el número total de elementos combusti
bles PWR gastados considerados en el concepto de 
referencia, basado en la equivalencia de 3 elementos 
BWR a 1 PWR. 

12 
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2. Concepto preliminar de referencia para el almacenamiento de RAA en formaciones graníticas 

Resumen 

La opción granito prevé el almacenamiento definitivo de los 
RAA en contenedores, colocados en el centro de las galerías de un 
repositorio excavado en una formación granítica y rodeados de 
una arcilla expansiva compactante. El contenedor previsto, de 
acero al carbono, albergará 3 elementos combustibles gastados 
del tipo PWR n y del tipo BWR. Tendrá un diámetro externo de 
0,83 metros, una longitud de 4£4 metros, un peso de 13 toneladas 
métricas y tendrá un roste aproximado de 7 millones de pesetas. A 
lo largo de un período de 20 años se emplazarán en el repositorio 
11.850 elementos combustibles gastados PWR, 8.150 elementos 
BWR, 50 contenedores de residuos vitrificados procedentes del re
procesamiento y unos 4.200 m3 de residuos de media actividad 
(RMA) generados durante el desmantelamiento de centrales nu
cleares. El espacio necesario para las instalaciones de superficie 
será de unos 300.000 m2, con 100.000 m2 más para el vertedero 
de la roca excavada. Las Instalaciones Subterráneas, que se cons
truirán a una profundidad de unos 500 metros, tendrán que adap
tarse a las zonas de fractura observadas. La construcción, opera
ción y posterior clausura del repositorio supondrán un gasto total 
de aproximadamente 245.345 millones de Pesetas (1992). 



2. Concepto preliminar de referencia para el almacenamiento de RAA en formaciones graníticas 

2.1 Emplazamiento de referencia 

2.1.1 Idoneidad del emplazamiento 
para el almacenamiento 
definitivo 

El OIEA 15/ ha formulado un criterio de idoneidad 
del emplazamiento en los siguientes términos: "El re
positorio se localizará a una profundidad suficiente 
como para proteger adecuadamente a los residuos 
emplazados contra acontecimientos y procesos exter
nos, en una formación alojante de propiedades tales 
que restrinjan el deterioro de las barreras físicas y el 
transporte de radionucleidos desde el repositorio al 
raedio ambiente." 

El Consejo de Seguridad Nuclear ha desarrollado 
este criterio genérico en criterios más específicos, di
rectamente aplicables al proceso de selección del em
plazamientos. De acuerdo con el CSN, no debe haber 
en las pro.dmilades del emplazamiento recursos na
turales vúiiosos cuyo uso futuro pudiera verse impo
sibilitado por la presencia del repositorio. Además, 
tanto el emplazamiento como la zona circundante de
ben ser geológicamente estables, de modo que los fu
turos procesos naturales, como los movimientos tec
tónicos, seísmos severos, vulcanismo, erosión, 
elevaciones y subsidencias del terreno, no afecten a 
la función de contención de la formación alojante que 
alberga al repositorio. 

Para una formación geológica profunda de este 
tipo, la única posibilidad de que los radionucleidos se 
transportaran del repositorio a la biosfera, bajo cir
cunstancias normales, sería a través del flujo del agua 
subterránea. Así, la formación alojante ideal tendría 
el menor movimiento de aguas subterráneas posible. 

2.1.2 Formación alojante 

El concepto de repositorio de referencia no es espe
cífico para ningún emplazamiento; por consiguiente, 
se ha definido un "emplazamiento genérico" de ca
racterísticas consideradas representativas de las for
maciones graníticas españolas. La característica más 
importante, desde el punto de vista de la disposición 
de las instalaciones subterráneas, la constituye la pre
sencia de zonas de fracturas portadoras de agua y la 
geometría de éstas, toda vez que pueden suponer ca
minos para el rápido transporte de las aguas subterrá
neas entre el repositorio y el entorno humano. Por 
este motivo, no se deberán emplazar residuos próxi
mos a tales zonas fracturadas, habiéndose introduci
do la restricción de que existan al menos 100 metros 

de roca intacta entre las cápsulas y cualquier zona de 
fracturas relevante. La configuración de zona fractu
rada adoptada para el "emplazamiento genérico" se 
muestra en la figura 2.1. 

Conviene hacer hincapié en que una configuración 
de fracturas tan regular quizá no se encuentre nunca 
en la realidad. No obstante, se utiliza aquí como ilus
tración esquemática de cómo las zonas de fractura 
pueden incidir directamente sobre la superficie, nece
saria y la disposición del repositorio. 

2.2 Características del repositorio 

2.2.1 Descripción general 

El repositorio final, tal como se ilustra esquemáti
camente en las figuras 2.2 y 2.3, constará de una se
rie de instalaciones a construir en la superficie y en 
profundidad. Las primeras se conocen genéricamente 
como las instalaciones de superficie, e incluyen los 
centros de recepción, tratamiento y manejo de los 
RAA, así como las instalaciones y equipos de izado 
necesarios para la operación de interior. Las segun
das, las instalaciones subterráneas, incluyen la in
fraestructura del repositorio, dos campos de galerías 
para el almacenamiento definitivo de RAA y un silo 
para el almacenamiento de los residuos de media ac
tividad y emisores a. Las instalaciones de superficie 
estarán conectadas con las subterráneas, que estarán a 
una profundidad de unos 500 metros, mediante una 
rampa de acceso, un pozo central y al menos dos po
zos periféricos de ventilación. Las cápsulas se empla
zarán en galerías, que serán rellenadas posteriormen
te con bentonita altamente compactada. 

2.2.2 Cápsula 

La cápsula propuesta para el almacenamiento defi
nitivo, y que se presenta esquemáticamente en la fi
gura 2.4, es de acero al carbono, con un espesor de 
pared de 0,10 m. Cada contenedor tiene espacio sufi
ciente para tres elementos combustibles PWR. El es
pacio libre se rellena con cuentas de vidrio. Cuando 
llega al momento del almacenamiento definitivo, por 
término medio 34 años después de haber sido descar
gado del reactor, el combustible gastado contenido en 
una de estas cápsulas generará una potencia térmica 
residual de unos 1.100 vatios. El peso total de la cáp
sula ya cargada será de 13 toneladas. La cápsula de 
almacenamiento seleccionada está diseñado para ase
gurar una contención sustancialmente completa del 
contenido radiactivo durante un período de al menos 
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mil años y será necesario un número total de 4.873 
cápsulas (incluidas 17 para los 50 bultos de residuos 
vitrificados procedentes del reprocesamiento). Para 
las actividades de manejo y transporte, la cápsula 
debe incorporar un blindaje radiológico, también re
presentado en la figura 2.4. 

Además del combustible gastado, el repositorio al
bergará residuos de media actividad procedentes del 
desmantelamiento de instalaciones nucleares. Este 
tipo de residuos será introducido en vasijas cilindri

cas de 2,15 metros de diámetro y de 2,45 metros de 
altura, con una capacidad de unos 5 m3 y un peso 
aproximado de 33 toneladas. Los RMA se fijarán en 
una matriz de cemento, que además proporcionará un 
blindaje adecuado contra las radiaciones. 

2.2.3 Instalaciones de superficie 

Las instalaciones de superficie incluyen todas 
aquéllas que, localizadas en la superficie, son necesa-

3 Km 

500 m ra de segundo orden (local) 

Emplazamiento genérico 

i 
Figura 2.1 

Configuración esquemática de la Zona Fracturada Supuesta para el Emplazamiento Genérico. 
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Figura 2.2 
Secuencia de operaciones para el almacenamiento definitivo en granito. 
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Figura 2.3 
Vista general del emplazamiento. 

rías para la operación y para el acceso a las instala
ciones subterráneas. Una de las principales caracte
rísticas de las instalaciones de superficie es su clara 
separación en dos zonas, una convencional, designa
da como zona de libre acceso desde el punto de vista 
radiológico, y otra sujeta a medidas de protección ra
diológica. La zona de libre acceso incluye el edificio 
de preparación de bentonita, las instalaciones de su
perficie del pozo central, las infraestructuras conven
cionales de la mina y del emplazamiento y las insta
laciones de administración y de seguridad. La zona 
radiológica se compone, por su parte, de un área de 
maniobras, el edificio de recepción, la planta de en-
capsulado y las instalaciones de superficie correspon
dientes a la rampa de acceso al repositorio. Para las 
instalaciones de superficie se necesitará un área de 
unos 400.000 m2 (de los cuales 100.000 m2 corres
ponderán al vertedero de la roca extraída). La figura 
2.5 muestra la disposición general de las instalacio
nes de superficie. 

En el caso del almacenamiento directo, el combus
tible gastado llegará al emplazamiento en contenedo
res de transporte, bien directamente de la central nu
clear, bien del centro de almacenamiento provisional. 
En la planta de encapsulado, la parte más importante 
de las instalaciones de superficie, los elementos com

bustibles gastados se descargarán de sus contenedo
res de transporte y se introducirán en cápsulas de 
acero al carbono, que posteriormente serán transpor
tadas por la rampa de acceso a las instalaciones sub
terráneas para su almacenamiento definitivo. Los re
siduos RAA vitrificados y los RMA procedentes del 
desmantelamiento de instalaciones nucleares serán 
procesados de forma análoga. 

La rampa de acceso permite el transporte de las 
cápsulas desde la superficie hasta las instalaciones 
subterráneas, así como el transporte de equipos y ma
teriales durante las fases anteriores y posteriores a la 
de operación del repositorio. La rampa sirve asimis
mo de entrada de aire para las actividades propias de 
emplazamiento de cápsulas. 

El acceso convencional a las instalaciones subterrá
neas se realiza a través de un pozo central. Este pozo 
permite el acceso de personas y materiales, y sirve 
asimismo como vía de entrada de aire durante las ac
tividades de construcción. El pozo está equipado con 
un ascensor para personas y materiales y con un 
montacargas, sirviendo además como vía de acceso 
de los servicios. Habrá por lo menos dos pozos de 
ventilación no centralizados que servirán como sali
das de aire y vías de salida de emergencia. 
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Figura 2.4 
Cápsula y sobreenvase de blindaje externo. 
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Figura 2.5 
Instalaciones de superficie. Disposición general. 
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2.2.4 Instalaciones subterráneas 

El concepto de referencia contempla el almacena
miento definitivo del combustible gastado en galerías 
y de los RMA en un silo especial localizado en el re
positorio. Para poder abordar el emplazamiento de 
ambos tipos de residuus en distintos momentos sin 
restricciones, las respectivas áreas se encuentran to
talmente separadas una de otra. Así, las instalaciones 
subterráneas están divididas en distintas áreas para 
residuos de alta actividad, residuos de inedia activi
dad e infraestructura. El repositorio consiste princi
palmente en un sistema de galerías paralelas para el 
almacenamiento definitivo. El área de almacena
miento del repositorio mide aproximadamente 1 km2, 
la capacidad bruta del silo es de unos 1.500 nv\ y el 
volumen total de roca excavada asciende a unos 
675.000 m3. La figura 2.6 muestra la disposición ge
neral de las instalaciones subterráneas. 

En el área de almacenamiento, las cápsulas se em
plazan horizontalmente en un sistema de galerías de 
2,4 metros de diámetro, medida ésta considerada 
como necesaria para permitir el acceso a los equipos 
de construcción y colocación y asegurar unas condi
ciones de trabajo aceptables. Se incorpora asimismo 
como material de sellado una capa de bentonita rela
tivamente gruesa, en este caso de unos 0,8 metros, 
adecuada para retardar la hipotética salida de algunos 
radionucleidos críticos de una cápsula penetrada. La 
disposición de las cápsulas y de la barrera de arcilla 
se muestran esquemáticamente en la figura 2.7. 

La temperatura en la bentonita, que debe satisfacer 
el criterio de no superar los 100 °C, se determina a 
partir de varios parámetros: la generación de calor 
del combustible gastado, el área superficial externa 
de la cápsula, el grosor de la capa de bentonita, las 
propiedades térmicas de esta capa y de la roca, la dis
tancia entre cápsulas y la distancia entre galerías. 
Para satisfacer el citado criterio de los 100 °C, se han 
seleccionado como óptimos, espacios de 1 metro en
tre cápsulas y de 35 metros entre galerías. Los resulta
dos se muestran en la figura 2.8. 

La profundidad del repositorio depende en gran 
medida de las condiciones geológicas dominantes 
(espesor del recubrimiento, profundidad de meteori-
zación, velocidad de erosión, etc.). Todo aumento de 
la profundidad supondría, en principio, unos tiempos 
de tránsito de las aguas subterráneas más dilatados, y 
una mayor protección contra los impactos naturales o 
de origen humano, pero también puede suponer difi
cultades debido a las más altas tensiones y tempera
turas en la roca. Una profundidad de unos 500 metros 
parece representar un equilibrio razonable entre estos 

factores. Evidentemente, la profundidad que se deter
mine finalmente dependerá de las condiciones espe
cíficas del emplazamiento, y habrá que tener en 
cuenta la posibilidad de situar el repositorio a cual
quier profundidad entre los 400 y los 700 metros. 

A la hora de excavar los espacios subterráneos, se 
deberán utilizar técnicas que supongan el menor daño 
posible a la roca circundante, con el fin de evitar la 
creación de vías de flujo para las aguas subterráneas, 
a través de las cuales pudieran transportarse los ra
dionucleidos liberados de las cápsulas penetradas. 
Los métodos modernos de excavación a sección 
completa, tales como el TBM (máquina de excava
ción de túneles) permiten minimizar el daño a la 
roca. 

En algunas partes del repositorio, entre ellas las ga
lerías de acceso y la zona central, habrá que recurrir a 
técnicas convencionales de perforación y voladura, 
debido a su geometría particular. En estos casos, se 
deberá reducir el daño mediante una meticulosa pla
nificación de la configuración de las perforaciones y 
de las cargas explosivas, lo que se conoce como "vo
ladura suave". 

Aunque los estudios del emplazamiento, incluidas 
las observaciones realizadas en sondeos profundos, 
hayan proporcionado información sobre sus caracte
rísticas, principalmente en relación con la geometría 
de las zonas de fractura, no se puede excluir la posi
bilidad de que algunas estructuras geológicas que pu
dieran influir en el régimen de flujo de las aguas sub
terráneas hayan pasado desapercibidas. Por consi
guiente, habrá que mantener durante las actividades 
de excavación un enfoque flexible y la capacidad de 
modificar la disposición del repositorio como conse
cuencia de las condiciones encontradas. Para este 
propósito, se desarrollará un programa continuo y 
sistemático de investigación y observación, que in
cluirá la perforación de sondeos pilotos y la toma de 
medidas geofísicas, hidrológicas y geoquímicas, en 
paralelo a las obras de excavación del repositorio. 

2.2.5 Operación del repositorio 

Los contenedores de transporte, con los elementos 
combustibles gastados, los RAA vitrificados y los 
RMA, llegarán al emplazamiento por ferrocarril o ca
rretera. La secuencia global de manejo de los resi
duos se muestra en la figura 2.9. 

En la sala de recepción (1) los contenedores de 
transporte se descargan del vehículo, ferroviario o 
vial, y se colocan en una zona de almacenamiento 
temporal (2). Posteriormente, se transportan a una 
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Instalaciones subterráneas. Disposición general. 
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Cápsulas emplazadas en una galería de almacenamiento. 
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zona de preparación (3) y de aquí, y una vez prepara
dos, a una celda caliente (4). El combustible gastado 
se extrae del contenedor de transporte en esta celda, 
que incorpora además una zona de almacenamiento 
intermedio para estos elementos de combustible. 

Los elementos combustibles gastados se introducen 
en las cápsulas prefabricadas de almacenamiento de
finitivo mediante un equipo de control remoto. Una 
vez cargados los residuos en estas cápsulas, e im
plantados los correspondientes controles de salva
guardias, el volumen vacío se rellena con cuentas de 
vidrio. Completado este proceso, la cápsula se trans
porta en un blindaje cilindrico contra radiaciones a 
otra celda caliente (5), donde es sellado definitiva
mente con una tapa, mediante soldadura por haz elec
trónico. Tras la inspección de la soldadura, y si fuera 
necesario tras un proceso de descontaminación, la 
cápsula se transfiere a una zona de almacenamiento 
temporal (6), desde donde es llevada posteriormente 
al repositorio por la rampa de acceso (7) en un vehí
culo de diseño especial. 

Ya en las instalaciones subterráneas, se ha prepara
do la galería de almacenamiento mediante la coloca
ción de bloques de bentonita compactada, fabricada 
en las instalaciones de superficie. Dichos bloques lle

narán completamente la galería, con la excepción de 
un espacio cilindrico en el centro de diámetro ligera
mente superior al de la cápsula. Los bloques de ben
tonita se mantienen en posición mediante un tubo de 
acero perforado, en el cual se insertará posteriormen
te la cápsula. Tanto los bloques de bentonita como el 
tubo perforado central se colocan en tramos de apro
ximadamente 1 metro de largo. Todas estas activida
des se llevan a cabo en un entorno no radiactivo, lo 
cual facilita las acciones de control y corrección (8). 

Cuando se encuentra en posición un número de 
bloques de bentonita equivalente a la longitud de una 
cápsula, se acerca ésta al frente de bentonita. Durante 
este desplazamiento la cápsula se encuentra dentro de 
un sobreenvase extemo de blindaje. En la parte fron
tal de este sobreenvase existe una compuerta tipo 
"guillotina" que se abre en contacto con otra com
puerta de similares características en el frente de ben
tonita. A continuación la cápsula se introduce en el 
espacio cilindrico, rodeado por el tubo de acero per
forado, mediante un pistón hidráulico (9). 

Una vez emplazada la cápsula, se introduce un ta
pón de bentonita compactada de 1 metro de largo en 
el citado tubo de acero, a fin de separar las cápsulas 
entre sí. Finalizada esta operación, se puede iniciar el 
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Figura 2.9 
Secuencia de manejo en el repositorio. 
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emplazamiento de la siguiente cápsula. Una vez colo
cadas todas las cápsulas en la galería, la entrada a la 
misma se rellena con bloques de bentonita compacta
da y se coloca un tapón de hormigón (10). 

Será necesario un período de operación de unos 20 
años para el almacenamiento del volumen total de 
combustible gastado considerado en el diseño. 

2.2.6 Clausura del repositorio 

Al final de su vida operacional, el repositorio ten
drá que ser clausurado y abandonado, y los residuos 
procedentes de esta clausura tendrán que ser debida
mente tratados y almacenados. En lo relativo a las 
instalaciones de superficie, algunas partes de la plan
ta de encapsulado estarán contaminadas, variando los 
niveles de esta contaminación según las distintas zo
nas. Sólo cabe esperar una contaminación significati
va en aquellas zonas en las que se manejen materia
les radiactivos abiertos. 

El proceso de clausura se desarrollará de acuerdo 
con unos procedimientos formales debidamente pla
nificados de forma detallada y aprobados. En las zo
nas contaminadas, este proceso constará de los si
guientes pasos: 

• Limpieza superficial, incluido el decapado de 
las superficies donde esto sea necesario 

• Desmantel amiento de sistemas y equipos 
• Demolición completa de los edificios 

Finalizado el período de operación, la parte subte
rránea del emplazamiento también deberá ser debida
mente clausurada, y tor'as las aberturas rellenadas y 

selladas. El relleno y sellado mejorará el comporta
miento de la formación alojante como barrera al res
taurar, en la medida de lo posible, su estado inicial 
previo a h excavación del repositorio. Los materia
les de relleno y sellado deben ser químicamente com
patibles con la roca habiéndose seleccionado a tal 
efecto una mezcla de bentonita y arena. Como puede 
verse en la figura 2.10, se introducirán tapones espe
ciales de arena y bentonita compactada en los puntos 
estratégicos, p.e., las intersecciones con zonas fractu
radas y el fondo de los accesos al repositorio. Los 
procesos de rellenado y sellado de los pozos siguen 
unos procedimientos análogos. Cada 100 metros se 
introducen tapones de bentonita compactada y en la 
parte superior de los accesos al repositorio se colocan 
tapones de hormigón. La clausura de las instalaciones 
de superficie y subterráneas tardará unos 6 años en 
completarse. 

2.3 La seguridaddei repositorio 

2.3.1 Observaciones generales 

La finalidad del almacenamiento geológico profun
do es proteger apropiada y permanentemente al hom
bre y a su entorno de cualquier daño que pudiera pro
ducirse como consecuencia de los residuos radiacti
vos almacenados. Los objetivos de seguridad a satis
facer con el almacenamiento definitivo en formacio
nes geológicas profundas se centran principalmente 
en la protección contra los posibles riesgos radiológi
cos para la salud durante el período posterior a la 
clausura. Por otra parte, es necesario proteger al per-
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sonal de la instalación y al público en general de una 
exposición indebida a las radiaciones ionizantes tam
bién surge durante el período de operación. Habida 
cuenta de que las cuestiones a considerar para la eva
luación de la seguridad del repositorio en ambos pe
ríodos son muy diferentes, los aspectos de seguridad 
se tratan aquí distinguiendo entre la seguridad opera-
cional y la seguridad post-clausura. 

2.3.2 Seguridad operacional 

Durante el período de operación, el repositorio re
presenta un cierto riesgo radiológico para los opera
rios y el medio ambiente, además de un riesgo indus
trial convencional para el personal y el entorno, que 
debe ser identificado, evaluado y controlado a valo
res aceptables. La normativa existente en materia de 
seguridad nuclear y convencional en la industria y 
minería constituye el marco regulador aplicable a la 
prevención de daños inaceptables al personal o al pú
blico. Se cuenta con una experiencia adecuada de la 
operación de instalaciones comparables, y las prácti
cas de seguridad utilizadas en éstas se pueden adop
tar directamente. Por consiguiente, el diseño del re
positorio se basa en la filosofía de seguridad habitual 
en la industria nuclear, que descansa por una parte en 
la prevención de incidentes mediante medidas pre
ventivas y, por otra, en el control de tales incidentes 
y la mitigación de sus consecuencias, teniendo en 
cuenta un amplio espectro de accidentes base de dise
ño. Los objetivos de seguridad específicos a satisfa
cer en un momento dado son los siguientes: 

• Cumplimiento del principio ALARA y de los 
límites de exposición prescritos 

• Asegurar la contención de los radionucleidos 
bajo todo tipo de condiciones 

• Mantenimiento bajo todas las condiciones de la 
subcriticidad del combustible gastado 

• Proporcionar un blindaje suficiente contra las 
radiaciones en cualquier situación 

• Mantener la capacidad de evacuación del calor 
residual bajo todas las condiciones 

El concepto preliminar de referencia contempla va
rias consideraciones relativas a la seguridad opera
cional, a saber: 

• El proceso de manejo de los residuos en las 
instalaciones del repositorio es lo más sencillo 
posible. Así, los elementos combustibles son 
encapsulados tal como se recepcionan, sin tra
tamientos especiales tales como el desmontaje 
de las varillas de combustible (consolidación 
de varillas). 

• La planta de encapsulado y las instalaciones de 
almacenamiento se dividen en zonas de distinto 
nivel de radiación previsto, cada una con sus 
restricciones al acceso y rutinas de control. 

• Las cápsulas cuentan con un blindaje radiológi
co adicional, proporcionado, durante las opera
ciones de transporte y manejo, por un sobreen-
vase externo o por sistemas específicos que 
permiten operar en las inmediaciones de los 
mismos. 

• Para el descenso de las cápsulas a las instala
ciones subterráneas, se ha optado por una ram
pa y un vehículo con ruedas, en lugar de un 
pozo y "ascensor". 

• El sistema de ventilación está diseñado de tal 
forma que el aire pasa de zonas de niveles de 
contaminación bajos a otras de niveles previsi-
blemente más altos. Las vías de descarga del 
aire de ventilación llevarán filtros y sistemas de 
vigilancia para reducir y controlar las liberacio
nes de efluentes. 

• La excavación de las galerías de almacena
miento se llevará a cabo a la vez que se reali
cen las operaciones de emplazamiento de cáp
sulas en otras partes del repositorio. Se prevé 
que ambas zonas estén separadas en lo relativo 
a la ventilación y al acceso. 

• Se tomarán medidas para asegurar la imposibi
lidad de que se desvíen materiales fisionables y 
que todo movimiento de tales materiales esté 
vigilado y debidamente registrado, de pleno 
acuerdo con los requisitos de salvaguardias es
tablecidos por los reglamentos nacionales e in
ternacionales. 

Se ha realizado una evaluación preliminar del im
pacto radiológico del almacenamiento sobre el medio 
ambiente. Utilizando supuestos sencillos pero muy 
conservadores, se ha estimado que las liberaciones de 
los radionucleidos más importantes (Kr-85,1-129, H-
3 y Co-60) a través del sistema de control de efluen
tes y las dosis de los individuos en el entorno del re
positorio serán muy bajas. Por lo tanto, cabe esperar 
que la exposición del público será muy inferior a los 
correspondientes límites de dosis. 

Asimismo, se ha llevado a cabo un análisis de se
guridad, destinado a demostrar la viabilidad de ope
rar el almacenamiento en condiciones de seguridad. 
Mediante un análisis detallado durante la fase de di
seño del repositorio y de sus equipos y componentes, 
el minucioso control y verificación de los procesos 
de fabricación, construcción e instalación y unas ins
trucciones apropiadas de operación y mantenimiento, 
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será posible reducir la frecuencia de cualquier acci
dente que suponga la aplicación de cargas indebidas 
a los sistemas de confinamiento. A pesar de las medi
das de precaución, sin embargo, no se puede descar
tar del todo la posibilidad de que se produzcan acci
dentes. Por consiguiente, se ha realizado un análisis 
preliminar de los accidentes concebibles y una eva
luación de sus consecuencias. Los accidentes poten
ciales de mayor seriedad son la caída de un contene
dor de transporte de combustible seguida de la 
liberación de gases de fisión del combustible dañado, 
la caída de una cápsula cargada y la caída de un ele
mento de combustible en la celda caliente. En ningún 
caso se observa una liberación inaceptable de radiac
tividad al medio ambiente. El aumento de dosis ocu-
pacionales no puede ser evitado, especialmente du
rante las operaciones correctoras y de limpieza 
posteriores a un accidente; no obstante, las dosis aso
ciadas sí se pueden mantener dentro de unos límites 
aceptables mediante la minuciosa planificación y 
control de estas operaciones. 

2.3.3 Seguridad post-clausura 

El tema más específico y de mayor importancia en 
un proyecto de almacenamiento definitivo de com
bustible gastado es la necesidad de presentar una evi
dencia convincente de su seguridad a largo plazo 
(posteriormente a la clausura). El nivel de seguridad 
que se debe considerar aceptable es un tema a resol
ver por las autoridades competentes de cada país. En 
España, el Consejo de Seguridad Nuclear ha emitido 
una declaración sobre los valores de aceptación que 
considera adecuados para las consecuencias a largo 
plazo del almacenamiento definitivo de los RAA 
/14/, estableciendo en este sentido un riesgo indivi
dual inferior a lO'Vaño, equivalente al riesgo asocia
do con una dosis efectiva para los miembros del gru
po crítico de 0,1 mSv/año. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, existe 
un consenso a nivel internacional en el sentido de que 
la seguridad de un sistema de almacenamiento defini
tivo de residuos radiactivos no debe depender de una 
única barrera natural o de ingeniería, sino de la fun
ción combinada de varias barreras de distinto tipo 
funcional y potenciales debilidades. Esto se conoce 
en general como el principio de las barreras múlti
ples. Este principio se deberá aplicar con el fin de ob
tener y mantener a largo plazo un alto grado de re
dundancia, incluso en aquellos casos en que el 
comportamiento previsto de una cualquiera de las ba
rreras se considere suficiente bajo todas las condicio
nes realistas concebibles. 

Las distintas barreras que constituyen el sistema de 
almacenamiento definitivo en una roca granítica son 
las siguientes: 

• El residuo 
En el caso del combustible gastado y los RAA 
vitrificados, el residuo mismo se puede consi
derar la primera barrera del sistema. La función 
que desempeña el residuo, en cuanto barrera, 
reside en la muy baja tasa de disolución y la 
baja solubilidad de la mayoría de los radionu-
cleidos, sobre todo en el entorno reductor pre
visto a la profundidad del repositorio. 

• La cápsula 
La cápsula en la que se haya contenido el com
bustible gastado asegurará un total aislamiento 
durante un determinado período de tiempo, que 
dependerá, entre otros factores, del material 
utilizado para la misma. La vida de servicio de 
la cápsula debe ser suficiente al menos para 
permitir la desintegración casi completa de los 
radionucleidos más importantes de vida corta, 
es decir, alrededor de 1.000 años. 

• Material de sellado 
La función del material de sellado que rodea a 
la cápsula está en relación con su baja permea
bilidad y difusividad y su alta capacidad de 
sorción, que retrasa el escape de los radionu
cleidos. Además, este material ayuda a asegu
rar la integridad a largo plazo de la cápsula al: 
a reducir el flujo de aguas subterráneas y el 

transporte de sustancias corrosivas sobre la 
superficie de las cápsulas; 

D establecer un ambiente adecuado en tomo 
a las cápsulas; 

D proporcionar una protección mecánica 
frente a posibles movimientos de la roca. 

• La roca 
La roca que aloja al repositorio desempeña una 
función de barrera al retrasar la migración de 
radionucleidos desde esta instalación al entorno 
humano, a través de las vías de flujo del agua 
subterránea. Se pueden mejorar las propiedades 
de esta barrera seleccionando un emplazamien
to que reúna características hidrogeológicas y 
geoquímicas favorables. 

Antes de implantar un sistema de almacenamiento 
definitivo de residuos de este tipo es necesario de
mostrar de forma convincente su seguridad a largo 
plazo mediante una evaluación de seguridad. Este 
tipo de evaluación consiste en un análisis del com
portamiento futuro del sistema de almacenamiento en 
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su globalidad, y de sus potenciales impactos en los 
seres humanos y el medio ambiente, seguido de una 
comparación entre los resultados y la normativa 
apropiada en materia de seguridad. A lo largo de los 
años se ha ido consiguiendo un consenso cada vez 
más amplio a nivel internacional en cuanto al papel 
desempeñado por la evaluación de la seguridad y el 
marco en el que ésta se debe llevar a cabo. 

El enfoque generalmente adoptado para la evalua
ción de la seguridad consta de un número de elemen
tos interrelacionados: 

• Identificación de la posible evolución futura 
del sistema de almacenamiento definitivo se
leccionado ("desarrollo de escenarios") 

• Desarrollo y aplicación de modelos apropiados 
• Evaluación integrada de la potenciales conse

cuencias radiológicas 
• Revisión y validación de todos los componen

tes de la evaluación 
• Comparación entre resultados y criterios 
• Documentación de la evaluación 

Aunque existe un amplio consenso internacional en 
cuanto a este enfoque, es importante subrayar que los 
métodos y técnicas utilizados varían según el propó
sito de la evaluación y los criterios de seguridad a 
cumplir. 

Habida cuenta de las escalas cronológicas a lo lar
go de las cuales los residuos radiactivos pueden su
poner un riesgo para el hombre, la evaluación de la 
seguridad del repositorio se debe realizar utilizando 
modelos predictivos que describan el comportamien
to del sistema de almacenamiento definitivo. Por 
consiguiente, existe una evidente necesidad de dispo
ner de herramientas analíticas y metodológicas capa
ces de determinar el comportamiento del repositorio 
a largo plazo. 

Este comportamiento se puede evaluar mediante 
predicciones basadas en el mejor conocimiento posi
ble de los procesos e interacciones que afectarán a las 
funciones de las distintas barreras que componen el 
sistema. Dado que estas predicciones tendrán que 
contemplar períodos muy dilatados, que se extende
rán al futuro lejano, los resultados de experimentos y 
pruebas no facilitarán, por sí solos, información sufi
ciente. Por este motivo, la comprensión básica de es
tos procesos se tiene que alcanzar mediante modelos 
conceptuales, expresados en términos matemáticos, 
que permitan calcular la evolución prevista de las 
funciones e interacciones de las barreras, basados en 
la aplicación de las leyes físicas y en experimentos en 
laboratorio y en el medio natural, así como en el aná

lisis de análogos naturales apropiados. Por supuesto, 
la representatividad de estos modelos y la Habilidad 
de los datos utilizados para la modelación son de vi
tal importancia. 

Aunque en España no se dispone actualmente de 
datos específicos de ningún emplazamiento, y algu
nos procesos están todavía en fase de investigación, 
la realización de una evaluación preliminar y limitada 
del comportamiento a largo plazo del concepto de re
ferencia está justificada, ya que permite alcanzar los 
siguientes objetivos: 

• obtener una visión general de las herramientas 
analíticas y metodológicas más avanzadas que 
se están utilizando para la evaluación de la se
guridad; 

• identificar los procesos e interacciones relevan
tes y mejorar el conocimiento de las distintas 
funciones de las barreras y su importancia rela
tiva; 

• adquirir información orientativa que ayude a 
planificar las actividades de I+D; y 

• facilitar una evaluación preliminar del compor
tamiento previsto del repositorio. 

ENRESA ha iniciado los análisis de evaluación de 
la seguridad a largo plazo mediante la realización de 
un ejercicio preliminar que utiliza el método de Mon
te Cario, el cual permite propagar la incertidumbre 
asociada a los parámetros y procesos y generar pro
nósticos probabilísticos de los resultados. El análisis 
realizado ha facilitado una primera indicación de los 
parámetros y procesos importantes del sistema y una 
evaluación preliminar del comportamiento previsto 
del repositorio. Además, ha permitido establecer un 
marco flexible de evaluación que puede ser utilizado 
como herramienta de gestión para estructurar los tra
bajos a realizar en el futuro. 

Conviene subrayar que cualquier evaluación del 
comportamiento que se realice durante esta primera 
etapa de desarrollo del concepto del repositorio ten
drá limitaciones, debido a la naturaleza preliminar y 
limitada de la evaluación y el consiguiente alto grado 
de incertidumbre asociado con la mayor parte de la 
información disponible. Como ya se ha indicado an
teriormente, se han utilizado datos que no correspon
den a ningún emplazamiento definitivo. Además, el 
análisis probabilístico de las condiciones previstas re
quiere un volumen de información considerablemen
te superior al utilizado en el análisis determinístico . 
Por este motivo, los resultados se deben contemplar 
desde una perspectiva cualitativa, más que cuantitati
va, y permiten concluir que el concepto de referencia 
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propuesto puede en potencia satisfacer los requisitos 
de seguridad a largo plazo, y que la realización de es
tudios más detallados basados en este concepto están 
justificados. 

2.4 Costes 

Con el fin de calcular el coste total de la construc
ción, operación y clausura del repositorio, se recogie
ron datos específicos sobre todos los componentes de 
construcción y operación. Los costes de construcción 
y operación resultantes se calcularon a partir de las 
necesidades de materiales y mano de obra, y los cos
tes específicos reales válidos a la fecha considerada. 

Para algunos componentes, por ejemplo las celdas 
calientes, este procedimiento es inadecuado, debido a 
sus características muy específicas. En estos casos se 
han investigado los correspondientes costes de capi
tal con la mayor precisión posible mediante contactos 
con suministradores industriales. Los costes de clau
sura de las instalaciones de superficie y subterráneas 
se incluyen también bajo el epígrafe de los costes de 
capital. Finalmente, los costes de las obras continuas 
de excavación y relleno de las galerías de almacena
miento se incluyen en los costes de operación. 

Se prevé que el factor tiempo tendrá un impacto 
significativo en la inversión, y posteriormente en los 
costes de operación. La construcción y operación del 
repositorio requerirán inversiones a lo largo de casi 
cuatro décadas. Para poder comparar distintas alter
nativas, estos desembolsos se deben descontar co
rrectamente a una fecha fija. Para una mayor senci
llez, el factor tiempo no se ha tenido en cuenta en 

esta etapa, sino que será incluido en una posterior 
evaluación detallada de los costes. 

La tabla 2.1 presenta una visión general de los cos
tes totales del repositorio. Las cifras se expresan en 
millones de pesetas (MPTA) del año 1992. 

El coste acumulado total -245.345 millones de pe
setas- no incluye los costes derivados de los progra
mas de I+D y de selección y caracterización del em
plazamiento, ni los costes financieros. 

La figura 2.11 muestra esquemáticamente la distri
bución estimada de los costes y su generación a lo 
largo de la vida de servicio del repositorio, que se ha 
dividido en tres períodos: construcción (13 años), 
operación (20 años) y clausura (6 años). 

2.5 Observaciones finales 
En el marco del Proyecto AGP, se han analizado 

una serie de variantes del concepto del repositorio. 
Como consecuencia de este análisis se ha selecciona
do un concepto preliminar de referencia que contem
pla el almacenamiento definitivo del combustible 
gastado en galerías, en un repositorio excavado en 
granito. Los resultados del trabajo realizado permiten 
concluir que tanto el concepto como los sistemas de
sarrollados son muy flexibles, permitiendo así su 
adaptación a distintas condiciones en lo relativo a los 
volúmenes de residuos, su generación en el tiempo y 
sus características, o a distintas condiciones específi
cas del emplazamiento. 

El análisis de seguridad realizado ha demostrado la 
viabilidad de operar el repositorio en condiciones de 
seguridad e innocuidad medioambiental. Además, la 

Tabla 2.1 

Capital requerido para las Instalaciones 
de Superficie 

Capital requerido para las Instalaciones 
Subterráneas 

Costes de Operación de las Instalaciones 
de Superficie 

Costes de Operación de las Instalaciones 
Subterráneas 

Costes de las cápsulas 

COSTE TOTAL DEL REPOSITORIO 

S^^entaje^e^Totlí» 

27,2 

16,8 

9,5 

33,2 

13,3 

100 

^^Sî ^^^P 
66.645 

41.323 

23.212 

81.621 

32.544 

245.345 * 
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Figura 2.11 
Costes del repositorio distribuidos en el tiempo. 

evaluación preliminar del comportamiento a largo 
plazo ha indicado que el concepto de referencia con
templado puede satisfacer los requisitos de seguridad 
a largo plazo. 

Las posteriores fases de diseño conceptual se deben 
centrar en la finalización y mejora de la evaluación 
de seguridad a largo plazo, incluyendo otros cálculos 
basados en modelos de mayor grado de detalle que 
permitan avanzar en la mejora y puesta a punto del 
concepto de referencia. 

Se han identificado dos líneas de actividades de in
vestigación y desarrollo: 

A. Actividades de I+D necesarias para desarrollar 
una base más sólida para una evaluación com
pleta y fiable del comportamiento y seguridad a 
largo plazo del sistema del repositorio. Los si

guientes temas son de especial interés para estu
dios posteriores: 

• Implantación del programa de selección y 
caracterización del emplazamiento. 

D Métodos de caracterización geofísica de 
fracturas (registro por radar). 

D Métodos de caracterización hidrogeológi-
ca e hidrogeoquímica para rocas de baja 
permeabilidad. 

D Métodos de caracterización de las propie
dades dinámicas y procesos de retención 
de la roca del emplazamiento (ensayos de 
trazador). 

D Desarrollo de modelos numéricos repre
sentativos del comportamiento natural de 
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la roca del emplazamiento (fenómenos de 
flujo y transporte). 

• Continuar la investigación de las propieda
des relevantes de arcillas susceptibles de hin-
chamiento (bentonitas, saponitas) de depósi
tos españoles. 

• Interacciones entre materiales cementíticos y 
arcillosos. 

• Escenarios de degradación de las cápsulas y 
consecuencias asociadas 
D Generación de gases y su influencia en 

los procesos en el campo próximo y en la 
migración de radionucleidos en la geosfe-
ra. 

D Influencia de aumentos de volumen debi
dos a la corrosión. 

D Influencia química de los productos de 
corrosión. 

• Posible utilización como barrera de las vai
nas de zircaloy. 

• Condiciones y procesos que rigen en la libe
ración de radionucleidos del combustible 
gastado. 

B. Actividades de I+D destinadas a demostrar la 
viabilidad y optimización de los métodos y 

equipos a utilizar en la construcción del reposi
torio y las operaciones de almacenamiento defi
nitivo. Los siguientes temas son de especial in
terés para la realización de estudios posteriores: 
• Métodos de fabricación de bloques compac

tados de bentonita/saponita, incluidos los 
procedimientos de control de calidad. 

• Métodos de fabricación de las cápsulas, in
cluidas las especificaciones de materiales y 
los procedimientos de control de calidad. 

• Métodos a utilizar para el llenado con com
bustible gastado y cuentas de vidrio. 

• Métodos y equipos a utilizar para el empla
zamiento de las cápsulas y los bloques de ar
cilla compactada en las galerías de almace
namiento. 

• Métodos de excavación a sección completa 
(seguimiento de desarrollos actuales). 

En las últimas décadas se ha ido acumulando un 
importante fondo de conocimientos de ambas catego
rías, a través de distintos programas nacionales. Los 
procesos de cooperación y de intercambio de infor
mación están ya muy desarrollados a nivel interna
cional, y la participación activa de ENRESA en estas 
iniciativas continuará en el futuro. 
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Resumen 

La opción sal prevé el almacenamiento definitivo de los RAA en 
pesados contenedores autoblindados de doble pared, colocados en 
las galerías de un repositorio excavado en una formación salina. 
El contenedor previsto, denominado Cusios Tipo I (7), albergará 
7 elementos combustibles gastados de tipo PWR ó 21 de tipo 
BWR. Cada contenedor tendrá un diámetro externo de 1,65 me
tros, medirá 5,4 metros de largo, pesará 65 toneladas métricas y 
tendrá un coste de aproximadamente 45 millones de pesetas. A lo 
largo de un período de 20 años se emplazarán en el repositorio 
11.850 elementos combustibles gastados PWR, 8.150 elementos 
BWR, 50 contenedores de residuos vitrificados procedentes del re
procesamiento, unos 4.200 m3 de residuos de media actividad ge
nerados durante el desmantelamiento de centrales nucleares y 250 
m3 de residuos de este mismo tipo producidos durante la clausura 
del propio repositorio. El espacio necesario para las Instalaciones 
de Superficie será de unos 200.000 m2, con 122.000 m2 más para 
el vertedero de la roca de sal excavada. La construcción de las 
Instalaciones Subterráneas, a una profundidad de unos 850 me
tros, requerirá una capa de sal con una zona utilizable de 2.000 
metros de largo por 600 metros de ancho, y con un grosor de al 
menos 150 metros de halita bastante pura. 

La construcción, operación y posterior clausura del repositorio 
supondrán un gasto total de aproximadamente 319.580 millones 
de Pesetas (1992). 
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3.1 Emplazamiento de referencia 

3.1.1 Idoneidad del emplazamiento 
para el almacenamiento 
definitivo 

El OIEA /5/ ha formulado un criterio de idoneidad 
del emplazamiento en los siguientes términos: "El re
positorio se localizará a una profundidad suficiente 
como para proteger adecuadamente a los residuos 
emplazados contra acontecimientos y procesos exter
nos, en una formación alojante de propiedades tales 
que restrinjan el deterioro de las barreras físicas y el 
transporte de radionucleidos del repositorio al medio 
ambiente." 

El Consejo de Seguridad Nuclear ha desarrollado 
este criterio genérico en criterios más específicos, di
rectamente aplicables al proceso de selección del em
plazamiento. De acuerdo con el CSN, no debe haber 
en las proximidades del emplazamiento recursos na
turales valiosos cuyo uso futuro pudiera verse impo
sibilitado por la presencia del repositorio. Además, 
tanto el emplazamiento como la zona circundante de
ben ser geológicamente estables, de modo que los fu
turos procesos naturales, como los movimientos tec
tónicos, seísmos severos, vulcanismo, erosión y 

elevaciones y subsidencias del terreno, no afecten a 
la función de contención de la formación alojante que 
alberga al repositorio. 

Para una formación geológica profunda de este 
tipo, la única posibilidad de que los radionucleidos se 
transportaran del repositorio a la biosfera, bajo cir
cunstancias normales, sería a través del flujo de agua 
subterránea. Así, la formación alojante ideal seria im
permeable, si fuera posible, o al menos tendría el me
nor movimiento de aguas subterráneas posible. 

3.1.2 Formación alojante 
El concepto de repositorio de referencia no es espe

cífico para ningún emplazamiento; por consiguiente, 
se ha definido una formación geológica sintética y se 
han utilizado para todos los propósitos datos inde
pendientes de todo emplazamiento específico. Los 
datos de referencia, correspondientes a una forma
ción de sal estratificada, se seleccionaron de tal for
ma que representaran un conjunto de requisitos míni
mos a cumplir por la formación para poder ser 
considerada adecuada para albergar un repositorio. 
En este sentido, un análisis detallado de la importan
cia de los atributos claves subrayó la importancia do
minante del grosor de la capa. Por consiguiente, a la 
hora de definir los requisitos mínimos se hizo hinca-

ALTERNANCIA DE ARENISCAS Y ARCILLAS 

ANHIDRITAS Y ARCILLAS 30 m 

z^i&x-ra^*£¡KEKrK3^^^?.:£ 

Figura 3.1 
Estratigrafía virtual de la formación alojante del repositorio. 
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pié en el grosor mínimo aceptable de la citada capa, 
utilizando los valores habituales en rocas salinas para 
los demás parámetros. 

El grosor mínimo aceptable de la capa de sal se es
timó mediante la evaluación del impacto térmico en 
el campo lejano, considerándose que la temperatura 
en la formación geológica por encima de la capa de 
sal no debe superar los 25 °C y que la temperatura 
máxima en la superficie de los contenedores será de 
100 °C. Un calentamiento tan restringido en el mate
rial de recubrimiento, junto con los reducidos gra
dientes de temperatura que prevalecen aquí, limitarán 
la carga mecánica a valores que se supone serán muy 
inferiores a la resistencia de los estratos suprayacen-
tes. Esta hipótesis de trabajo se tendrá que confirmar 
posteriormente. Los citados cálculos térmicos del 
campo lejano, basados en una disposición realista del 
repositorio y en un procedimiento de emplazamiento 
de residuos dependiente del tiempo, dieron una dis
tancia mínima de unos 75 metros entre el nivel de 
emplazamiento y el material de recubrimiento. 

Así, y suponiendo que el repositorio estará localizado 
en el centro de una capa de halita bastante pura, será 
necesario un grosor de unos 150 metros. Se supone que 
una capa de este tipo, con una extensión lateral sufi
ciente, estará disponible en el emplazamiento del repo
sitorio a una profundidad adecuada para la construcción 
de la instalación, es decir, entre 600 y 1.000 metros. 
Para propósitos del cálculo se fijó la profundidad del 
nivel de emplazamiento en 850 metros, suponiendo 
la presencia de una geología virtual por encima y por 
debajo de la halita. Como puede apreciarse en la fi
gura 3.1, la estratigrafía virtual consiste en una capa 
de halita bastante pura, sobre la cual se encuentra un 
paquete de anhidritas y arcillas de unos 30 metros de 
espesor, seguido de una alternancia de arcillas y are
niscas; por debajo de la halita se supone una impor
tante capa de margas. 

3.2 Características del repositorio 

3.2.1 Descripción general 

El repositorio final constará, tal como se ilustra es
quemáticamente en la figura 3.2, de una serie de ins
talaciones a construir en la superficie y en profundi
dad. Las primeras se conocen genéricamente como 
las instalaciones de superficie, e incluyen los centros 
de recepción, tratamiento y manejo de los RAA, así 
como las instalaciones y equipos de izado necesarios 
para la operación de interior. Las segundas, las insta
laciones subterráneas, incluyen la infraestructura del 

repositorio, un campo reservado para experimentos 
de demostración, varios campos independientes para 
el almacenamiento definitivo en galerías de los RAA 
y una zona para el almacenamiento de los residuos de 
media actividad y emisores a. Las instalaciones de 
superficie estarán conectadas con el repositorio sub
terráneo, que estará a una profundidad de unos 850 
metros, mediante dos pozos. En el repositorio, los 
contenedores de residuos se emplazarán en galerías, 
que serán rellenadas posteriormente con sal molida. 

3.2.2 Cápsula 

La cápsula propuesta para el almacenamiento defi
nitivo es el conocido como el contenedor Custos 
Tipo I (7). Este contenedor de almacenamiento de 
doble pared, concebido especialmente para el alma
cenamiento en galería, está diseñado para satisfacer 
los requisitos del tipo B(U) del OIEA191, por lo que 
incorpora blindaje suficiente como para permitir su 
manejo en modo directo. La capacidad del contene
dor es de 7 elementos combustibles del tipo PWR o 
21 del tipo BWR; otra opción contempla la carga de 
entre 6 y 9 contenedores del tipo Cogema. El conte
nedor cilindrico mide 5,4 metros de largo, con un 
diámetro de 1,65 metros y un peso total de 65 tonela
das /10/. La figura 3.3 muestra esquemáticamente 
este contenedor. 

El contenedor Custos Tipo I (7) incluye los si
guientes componentes: 

• las estructuras internas, que fijan los residuos 
• el contenedor interno, que asegura la conten

ción de los residuos y una protección contra es
fuerzos mecánicos, impactos y corrosión 

a el moderador entre los contenedores interno y 
externo, para el blindaje neutrónico 

• el contenedor externo, que asegura la protec
ción mecánica bajo condiciones de operación y 
de prueba del tipo B(U), y un blindaje adicio
nal. 

Serán necesarios en total 2.091 contenedores Cus-
tos Tipo I (7) (incluidos 9 contenedores con residuos 
vitrificados de reprocesamiento). Además del com
bustible gastado, el repositorio albergará RMA pro
cedentes de la clausura de instalaciones nucleares. 
Este tipo de residuos se introducirán en contenedores 
RMA Tipo I, vasijas en forma de cubo que medirán 
1,4 metros de lado y 1,5 metros de alto, con un volu
men interno de unos 2 m3 y un peso máximo ,•.-'• 'mo 
a las 15 toneladas. Los RMA se fijarán en u. • . utriz 
de cemento, que servirá además para proporcionar un 
blindaje adecuado contra las radiaciones. 
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Figura 3.2 
Secuencia de operaciones para el almacenamiento definitivo en sal. 
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3.2.3 Instalaciones de superficie 

Las instalaciones de superficie incluyen todas 
aquéllas que, localizadas en la superficie, son necesa
rias para la operación y para el acceso las instalacio
nes subterráneas. Su disposición general se indica en 
la figura 3.4. Una de las principales características de 
las instalaciones de superficie es su clara separación 
en dos partes, una convencional, designada como 
zona de libre acceso desde el punto de vista radioló
gico, y otra sujeta a medidas de protección radiológi
ca. La zona de libre acceso incluye las instalaciones 
correspondientes al pozo NQ 1, el edificio administra
tivo y social del emplazamiento, las infraes- tructuras 
convencionales de la mina y del emplazamiento, las 
instalaciones de seguridad del emplazamiento y el 
vertedero de estériles. La zona radiológica se compo
ne de la planta de acondicionamiento y las instalacio
nes del pozo Ns 2, que se utilizan para el transporte 
de los bultos de residuos. Para las instalaciones de 
superficie se necesitará una zona de unos 322.000 m2 

(de los cuales 122.000 m2 corresponderán al vertede
ro de la roca extraída) / l 1/. 

El combustible gastado llegará al emplazamiento 
en contenedores de transporte, bien directamente de 
la central nuclear, bien del centro de almacenamiento 
provisional. En la planta de acondicionamiento, la 
parte más importante de las instalaciones de superfi
cie, los elementos combustibles gastados se descar
garán de sus contenedores de transporte y se introdu
cirán en contenedores adecuados, que posteriormente 
serán introducidos en el repositorio para su almace
namiento definitivo. Los residuos RAA vitrificados y 
los RMA procedentes del desmantelamiento de insta
laciones nucleares serán procesados de forma análo
ga. La figura 3.5 muestra esquemáticamente la planta 
de acondicionamiento de RAA, junto con el flujo de 
los residuos por las instalaciones. 

La planta de acondicionamiento incluye las si
guientes zonas: 

• Zona de recepción, donde se reciben e inspec
cionan los transportes que llegan al emplaza
miento. 

• Complejo de celdas calientes, donde los resi
duos son acondicionados previo al almacena
miento definitivo. 

• Zona de preparación de los bultos para su em
plazamiento bajo tierra. 

B Zona de izado de los residuos. 

• Instalaciones auxiliares. 

Normalmente, el acceso a las instalaciones subte
rráneas se efectúa a través del pozo NQ 1, que se utili
za para el personal, la extracción de los estériles de 
minería y el movimiento de equipos de peso inferior 
a 40 toneladas. El pozo NQ 1 también sirve para la en
trada de aire. Los equipos que por su peso no pueden 
desplazarse por el pozo NQ 1 se transportan por el NQ 

2, que también sirve de salida de aire. Habida cuenta 
de que el ventilador está conectado al pozo N2 2, la 
torre de este pozo, localizada al lado de la planta de 
acondicionamiento, está completamente cubierta, con 
el fin de evitar cortocircuitar la ventilación del aire de 
salida. 

3.2.4 Instalaciones subterráneas 

El concepto de referencia contempla el almacena
miento definitivo del combustible gastado en galerías 
y de los RMA en cámaras dispuestas en el reposito
rio. Para poder abordar la colocación de ambos tipos 
de residuos en distintos momentos sin restricciones, 
las respectivas áreas se encuentran totalmente separa
das una de otra. Así, las instalaciones subterráneas 
están divididas en distintas áreas para residuos de alta 
actividad, residuos de media actividad e infraestruc
tura. Asimismo, existe un espacio en el centro del re
positorio para la realización de aquellas pruebas sub
terráneas que se consideren necesarias antes de la 
puesta en marcha del mismo. El área que se requiere 
para el repositorio asciende a unos 1,2 millones de 
m2 (600 m x 2.000 m) /l 2/. Este área se divide de la 
siguiente manera: 

• Area de almacenamiento 
definitivo de RAA 725.000 m2 

• Area de almacenamiento 
definitivo de RMA 35.000 m2 

• Area de infraestructura 
e instalaciones auxiliares 300.000 m2 

• Zona de laboratorio 140.000 m2 

Suponiendo el ya citado grosor estimado mínimo 
de la capa de sal de 150 metros, el volumen de roca 
necesario para la construcción del repositorio ascen
dería a unos 270 millones de m3. La figura 3.6 mues
tra una vista isométrica de las instalaciones subterrá
neas. 

La zona de almacenamiento definitivo de los RAA 
se compone de 8 campos de emplazamiento separa
dos, localizados entre la galería principal de transpor
te de residuos y el eje central de la citada zona de al
macenamiento definitivo y las dos galerías 
principales de minería laterales, según se muestra en 
la figura 3.6. En cada campo de emplazamiento, las 
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Figura 3.3 
Contenedor Custos Tipo I (7). 
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Figura 3.4 
Instalaciones de superficie. Disposición general. 
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Disposición de la planta de acondicionamiento de RAA. 
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galerías principales están conectadas por una galería 
diagonal. Esta galería diagonal constituye el punto de 
comienzo de las galerías de emplazamiento, que dis
curren en paralelo a las galerías principales, así como 
la vía de conexión con la galería de salida de aire 
para la ventilación del campo de emplazamiento. 
Cada campo de almacenamiento tiene 13 galerías de 
emplazamiento y una diagonal. Cada galería de em
plazamiento mide unos 255 metros de largo, tiene 
una sección de aproximadamente 16 m2 y puede al
bergar 21 bultos Custos Tipo I (7) con unos 6 metros 
de espacio libre entre cada uno. La capacidad total de 
cada campo asciende a 273 bultos de residuos. La fi
gura 3.7 muestra el camino seguido por los bultos a 
su paso por el repositorio. 

Al igual que en el caso de las instalaciones de su
perficie, el repositorio subterráneo está divido en una 
zona controlada de radiación y otra convencional. 
Esta última incluye la zona de infraestructura minera 
y todas aquellas áreas en las que se llevan a cabo las 
actividades de minería. Las zonas de almacenamiento 
definitivo de los residuos e infraestructura relaciona
da son zonas controladas de radiación. 

Los nuevos campos de emplazamiento se desarro
llan justo a tiempo para asegurar que el almacena
miento definitivo de los residuos pueda avanzar de 
forma sistemática y eficaz. El repositorio se opera en 
modo de retirada, es decir, el emplazamiento de los 
residuos comienza en los bordes del repositorio y se 
desarrolla hacia los pozos; en cuanto a los campos de 
emplazamiento, se excava inicialmente la galería más 
próxima a la galería de transporte de residuos y las 
obras se van desplazando hacia la localizada más 
próxima a la galería principal. 

Los RMA se almacenan en una zona separada, en 5 
cámaras de emplazamiento de aproximadamente 112 
metros de largo y 33,5 m2 de sección. Cada cámara 
puede acoger unos 531 bultos de RMA Tipo I. 

3.2.5 Operación del repositorio 

Los contenedores de transporte, con los elementos 
combustibles gastados, los RAA vitrificados y los 
RMA, llegarán al emplazamiento por ferrocarril o ca
rretera. En la zona de recepción de la planta de acon
dicionamiento se realizan unas verificaciones radio
lógicas y de contaminación; de ser necesarias, 
también se llevan a cabo aquí tareas de descontami
nación y mantenimiento. Posteriormente, se retiran 
los amortiguadores y el contenedor de transporte se 
iza del vehículo, se coloca sobre una plataforma bas
culante y se gira a posición vertical. A continuación 
el contenedor de transporte cargado se lleva a una 

zona de almacenamiento provisional o es conducido 
directamente al complejo de celdas calientes, que es 
donde se produce la descarga de los residuos. 

En el complejo de celdas calientes, el combustible 
gastado se descarga del contenedor de transporte 
dentro de la celda caliente de recarga, colocándose 
provisionalmente en una zona de almacenamiento in
termedio o introduciéndose en un contenedor Custos 
a través de la salida de la celda. Este mismo procedi
miento se utiliza para los RAA vitrificados. Una vez 
cargados los residuos, el contenedor Custos se cierra 
provisionalmente mediante una tapa roscada. Poste
riormente, el contenedor se saca del complejo de cel
das calientes y se prepara para su introducción en las 
instalaciones subterráneas. En la zona de preparación 
el recipiente interno del contenedor Custos se cierra 
permanentemente por soldadura. Además, el conte
nedor extemo se cierra por medio de un tapón rosca
do o, posiblemente, por soldadura, con lo que el bulto 
de residuos queda listo para el almacenamiento defi
nitivo. Finalizado este proceso, el bulto se transfiere 
mediante una grúa pórtico a una zona de almacena
miento provisional o se envía directamente a las ins
talaciones subterráneas en un carro montado sobre 
railes. 

El carro, con un contenedor Custos Tipo I (7) o con 
dos contenedores de RMA Tipo I, pasa a través de 
una esclusa a la zona de carga del pozo NQ 2, donde 
se introduce en la jaula de transporte y se baja a la 
mina. El pozo NQ 2 está equipado con una máquina 
de izar capaz de manejar cargas útiles de hasta 85 to
neladas métricas, por lo que puede operar con conte
nedores Custos. Los carros vacíos se vuelven a izar a 
la superficie en dirección contraria para su recarga. 

Los RMA procedentes de la clausura de instalacio
nes nucleares se compactan en una celda caliente es
pecial en la planta de acondicionamiento, se cargan 
en el contenedor de RMA Tipo I y se fijan con hor
migón. Los contenedores cargados se transfieren a la 
zona de despacho, desde donde se envían directamen
te a las instalaciones subterráneas por el pozo Ns 2. 

Las instalaciones del pozo N° 2 están especialmen
te diseñadas para el manejo de las pesadas cargas a 
manejar. En la estación de carga en superficie, el sue
lo movible de la jaula de transporte está sujeto por 
pistones hidráulicos. Para aliviar la tensión que actúa 
sobre los cables de la jaula, ésta se baja lentamente 
una pequeña distancia, hasta que su peso pase de di
chos cables a los citados pistones, de modo que la 
jaula y su suelo dejan de estar en contacto. Esto es 
necesario para evitar los movimientos repentinos de 
la jaula durante el proceso de carga, que de otro 
modo se producirían al entrar en la misma uno de los 
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ejes del carro portador de contenedores. Posterior
mente, el carro cargado se introduce en la jaula me
diante un dispositivo de accionamiento eléctrico lo
calizado por debajo del suelo, diseñado para permitir 
sólo un desplazamiento horizontal limitado a una ve
locidad fija. A continuación, el carro se sujeta dentro 
de la jaula, la carga se vuelve a transferir a los cables 
al subir gradualmente la jaula, y el contenedor se baja 
al nivel de almacenamiento definitivo, a una profun
didad de 850 metros. 

A su llegada a la estación en el fondo del pozo, el 
carro se descarga de la jaula de transporte por un pro
cedimiento análogo. A continuación, el carro, carga
do con un contenedor de residuos Custos, se acopla a 
una locomotora accionada por baterías y se lleva so
bre railes a través de la galería principal de transporte 
y la galería diagonal a una galería de almacenamiento 
previamente determinada, donde se estarán reali
zando trabajos de emplazamiento. 

Ya en la galería de almacenamiento, el bulto de re
siduos se iza del carro por la máquina de emplaza
miento que se muestra en la figura 3.8. Posteriormen
te, el carro se retira y el contenedor Custos se coloca 
en el suelo de la galería. Realizada esta operación, la 
máquina de emplazamiento se retira de la galería y el 
espacio en tomo al contenedor se rellena con sal mo
lida por medio de una máquina de chorro. Los RAA 
vitrificados se someten a un procedimiento análogo, 
mientras que los contenedores de RMA Tipo í se lle
van por el sistema de railes desde el pozo hasta la 
zona de emplazamiento de RMA, como se muestra 
en la figura 3.8, donde son emplazados por una trans
portadora de horquilla para trabajos pesados. Una vez 
completamente llena la galería de almacenamiento de 
residuos, ésta se aisla del resto de la mina mediante 
una construcción de sellado adecuada. 

3.2.6 Clausura del repositorio 

Al final de su vida operacional, el repositorio ten
drá que ser clausurado y abandonado, y los residuos 
procedentes de esta clausura tendrán que ser debida
mente tratados y almacenados. En lo relativo a las 
instalaciones de superficie, algunas partes de la plan
ta encapsulado estarán contaminadas, variando los 
niveles de esta contaminación según las distintas zo
nas. Sólo cabe esperar una contaminación significati
va en aquellas zonas en las que se manejen materia
les radiactivos abiertos, es decir, en la celda caliente 
de recarga, en parte del complejo de celdas calientes 
y en la celda de desechos utilizada para el tratamiento 
de los RMA. Los escombros de estas zonas se debe
rán tratar y almacenar como residuos radiactivos. 

El proceso de clausura se desarrollará de acuerdo 
con unos procedimientos formales planificados de 
forma detallada y aprobados. En las zonas contami
nadas, este proceso constará de los siguientes pasos: 

• Limpieza superficial, incluido el decapado de 
las superficies donde esto sea necesario 

• Desmantelamiento de sistemas y equipos 
• Demolición completa de los edificios 
Para la evaluación preliminar de los volúmenes de 

residuos radiactivos que se generarían en el proceso 
de clausura, sólo se tuvieron en cuenta los restos y 
escombros previstos como consecuencia de la demo
lición de las celdas calientes, toda vez que éstos 
constituyen con diferencia la fuente más importante 
de radiactividad. Del volumen total de la celda ca
liente, 250 m3 se consideraron residuos de media ac
tividad, incluyendo esta cifra los equipos y el revesti
miento de la celda. Todos los demás restos y 
escombros se consideran residuos de baja actividad. 
Los residuos de media actividad se introducirán en 
125 contenedores RMA Tipo I, cada uno con una ca
pacidad aproximada de 2 m3; estos contenedores se 
almacenarán en cámaras especiales para RMA. 

El volumen total de RMA y RBA generado como 
consecuencia de la clausura de las instalaciones de 
superficie se ha estimado de forma conservadora en 
1.500 m3. Esta cifra contempla un factor de demoli
ción de 1,7 (relación entre el volumen de escombros 
y el volumen original). El proceso de clausura de las 
instalaciones de superficie tardará unos 3 años en 
completarse. 

Finalizado el período de operación, la parte subte
rránea del emplazamiento también deberá ser debida
mente clausurada, y todas las aberturas rellenadas y 
selladas de forma adecuada. El relleno y sellado me
jorará el comportamiento de la formación alojante 
como barrera al restaurar, en la medida de lo posible, 
el estado de la misma antes de la excavación del re
positorio. Los materiales de relleno y sellado deben 
ser químicamente compatibles con la roca, e idónea
mente consistirán sólo de la sal original sin aditivos. 

Al igual que el proceso de emplazamiento, el relle
no y sellado se deberá realizar en modo de retirada, 
es decir, comenzando en los bordes del repositorio y 
retrocediendo hacia los pozos. Algunas zonas del re
positorio, más específicamente los campos de alma
cenamiento de RAA, se rellenarán y sellarán durante 
la fase de operación, como ya se ha descrito anterior
mente. Parte de la sal procedente de la excavación de 
nuevos espacios se almacenará bajo tierra, con el fin 
de minimizar su humedad, y será utilizada para el re
lleno de las galerías de emplazamiento y acceso. Una 
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Figura 3.7 
Camino de transporte de los bultos de residuos. 

MAQUINA DE EMPLAZAMIENTO 

CARRO DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES 

CONTENEDOR CUSTOS TIPO 1(7) 

Figura 3.8 
Equipos de emplazamiento de contenedores Custos Tipo I (7). 
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vez finalizado el proceso de almacenamiento definiti
vo, las zonas de emplazamiento de RAA y RMA se
rán selladas y separadas totalmente de las demás zo
nas del repositorio mediante construcciones de 
sellado especialmente diseñadas y colocadas en cada 
galena de acceso. 

Posteriormente, se rellenarán las zonas de infraes
tructura y las galerías de ventilación utilizando sal to
mada del vertedero de superficie. Asimismo, parte de 
los escombros no contaminados procedentes de la 
clausura de las instalaciones de superficie se podrán 
almacenar en estas zonas, según fuera conveniente. 
Finalmente, la clausura del repositorio terminará con 
el sellado de los pozos en la zona de contacto entre la 
sal y el material de recubrimiento, y su posterior re
lleno hasta la superficie. El proceso de clausura de 
las instalaciones subterráneas tardará aproximada
mente 5 años en completarse. 

3.3 La seguridad del repositorio 

3.3.1 Observaciones generales 

La finalidad del almacenamiento geológico profun
do es proteger apropiada y permanentemente al hom
bre y a su entorno de cualquier daño que pudiera pro
ducirse como consecuencia de los residuos 
radiactivos almacenados. Los objetivos de seguridad 
a satisfacer con el almacenamiento definitivo en for
maciones geológicas profundas se centran principal
mente en la protección contra los posibles riesgos ra
diológicos para la salud durante el período posterior a 
la clausura. Por otra parte, es necesario proteger al 
personal de la instalación y al público en general de 
una exposición indebida a las radiaciones ionizantes 
durante el período de operación. Habida cuenta de 
que las cuestiones a considerar para la evaluación del 
comportamiento del repositorio en ambos períodos 
son muy diferentes, los aspectos de seguridad se tra
tan aquí distinguiendo entre seguridad operacional y 
seguridad post-clausura. 

3.3.2 Seguridad operacional 

Durante el período de operación, el repositorio re
presenta un cierto riesgo radiológico para los opera
rios y el medio ambiente, además de un riesgo indus
trial convencional para el personal y el entorno. La 
normativa existente en materia de seguridad nuclear 
y convencional en la industria y minería constituye el 
marco regulador aplicable a la prevención de daños 
inaceptables al personal o al público. Se cuenta con 

una experiencia adecuada de la operación de instala
ciones comparables, y las prácticas de seguridad uti
lizadas en éstas se pueden adoptar directamente. Por 
consiguiente, el diseño del repositorio se basa en la 
filosofía de seguridad habitual en la industria nuclear, 
que descansa, por una parte, en la prevención de inci
dentes mediante medidas preventivas y, por otra, en 
el control de tales incidentes y la mitigación de sus 
consecuencias, teniendo en cuenta un amplio espec
tro de accidentes base de diseño. Los objetivos de se
guridad específicos a satisfacer en un momento dado 
son los siguientes: 

• Cumplimiento del principio ALARA y de los 
límites de exposición prescritos 

• Asegurar la contención de los radionucleidos 
bajo todo tipo de condiciones 

• Mantenimiento bajo todas las condiciones de la 
subcriticidad del combustible gastado 

• Proporcionar un blindaje suficiente contra las 
radiaciones en cualquier situación 

• Mantener la capacidad de evacuación del calor 
residual bajo todas las condiciones 

Dada su importancia, el objetivo de asegurar la 
contención de los radionucleidos ha recibido especial 
atención en la etapa de diseño conceptual. Para ga
rantizar esta contención, se aplican distintos métodos 
en las diferentes zonas de las instalaciones. En aque
llas zonas en las que se maneja combustible gastado 
en contenedores especialmente diseñados, la conten
ción se asegura bien por los contenedores de trans
porte bien por contenedores Custos Tipo I (7). Por 
consiguiente, el diseño de estas zonas sólo ha de 
cumplir en principio los requisitos industriales con
vencionales. Durante el proceso de acondicionamien
to de los residuos, la contención queda garantizada 
por la celda caliente en la que se lleva al cabo el mis
mo. Así, como recinto de contención, el complejo de 
celdas calientes debe resistir los efectos de sucesos 
de iniciación extema, tales como los seísmos, impac
tos de aviones, inundaciones, etc., así como los pro
vocados por el fallo de equipos o las intervenciones 
humanas que pudieran en potencia llevar a la pertur
bación de la contención. 

Los dispositivos que aseguran la contención de los 
radionucleidos, los contenedores y la celda caliente, 
proporcionan un blindaje suficiente contra radiacio
nes bajo todas las circunstancias. Por consiguiente, se 
supone que la exposición a las radiaciones del perso
nal será muy baja durante todas las operaciones, des
de el acondicionamiento de los residuos hasta su al
macenamiento definitivo. La exposición del personal 
y las probables descargas de radiactividad se evalua-
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ron basándose en el diseño conceptual del reposito
rio. En las evaluaciones de las dosis individuales y 
colectiva se tuvieron en cuenta explícitamente las 
distintas etapas de los trabajos, el número de perso
nas involucradas en éstos, el programa temporal de 
los trabajos a realizar y el campo de radiaciones pre
visto en cada zona. Sólo se consideró la exposición 
externa, toda vez que ésta representa el principal fac
tor contribuyente a la dosis efectiva recibida por los 
trabajadores. Los campos de radiación utilizados para 
evaluar las dosis previstas corresponden a los valores 
prescritos para los bultos de transporte /9/ y a las do
sis permisibles en lugares de trabajo de ocupación 
continua /13/. Las exposiciones a radiaciones así esti
madas son muy inferiores al objetivo de dosis de di
seño del repositorio. 

Se realizó una evaluación preliminar del impacto 
radiológico del almacenamiento sobre el medio am
biente. Según los supuestos empleados, sencillos 
pero muy conservadores, las liberaciones de los ra-
dionucleidos más importantes (Kr-85, 1-129, H-3 y 
Co-60) a través del sistema de control de la planta de 
acondicionamiento serían suficientemente bajas. Así, 
y aunque no se han computado las dosis individuales 
en las inmediaciones del repositorio, cabe esperar 
que la exposición pública será muy inferior a los co
rrespondientes límites de dosis. 

Finalmente, se realizó un análisis preliminar de se
guridad al objeto de demostrar la viabilidad del repo
sitorio desde el punto de vista de su operación en 
condiciones de seguridad. Con este propósito se des
glosaron meticulosamente todos los pasos de manejo 
y acondicionamiento de los residuos, a fin de identifi
car los posibles sucesos de iniciación de incidentes, 
tales como sucesos extemos, fallos de equipos o ac
ciones humanas susceptibles de dar lugar a una per
turbación de los procesos, la exposición local del per
sonal o accidentes laborables. Se prestó especial 
atención a todos aquellos sucesos que pudieran en 
potencia provocar la degradación o perturbación del 
sistema de barreras múltiples de aislamiento de los 
radionucleidos. 

Todas las etapas de manejo de residuos, tanto los 
realizados en las instalaciones de superficie como los 
llevados a cabo en el transporte por el pozo, en el 
transporte bajo tierra a la zona de almacenamiento y 
en la secuencia de almacenamiento definitivo, se es
tudiaron uno por uno con el fin de identificar los pun
tos o situaciones críticas en los que el bulto de resi
duos pudiera verse sometido a cargas excesivas. Los 
sucesos susceptibles de traducirse en incidentes se 
caracterizaron con respecto a las cargas que se po
drían producir en los bultos y se documentaron utili

zando tablas de datos sobre incidentes. A continua
ción se clasificaron en dos grupos: los sucesos que 
podían evitarse mediante medidas adecuadas y aque
llos otros que no se podían evitar. En el caso de los 
sucesos inevitables, se demostró que sus efectos se 
podrían restringir de forma fiable mediante procedi
mientos de diseño y operación adecuados, y que las 
consecuencias radiológicas permanecerían por debajo 
de los límites. 

3.3.3 Seguridad post-clausura 

El objetivo del repositorio es proporcionar una pro
tección apropiada a largo plazo para el hombre y la 
naturaleza contra cualquier riesgo que pudiera surgir 
como consecuencia de los residuos radiactivos. El ni
vel de seguridad que se debe considerar aceptable es 
un tema a resolver por las autoridades competentes 
de cada país. En España, el Consejo de Seguridad 
Nuclear ha emitido una declaración sobre los valores 
de aceptación que considera adecuados para las con
secuencias a largo plazo del almacenamiento definiti
vo de los RAA /14/, estableciendo en este sentido un 
riesgo individual inferior a 10"6/año, equivalente al 
riesgo asociado con una dosis efectiva para los 
miembros del grupo crítico de 0,1 mSv/año. 

De acuerdo con el consenso general existente en la 
materia, el cumplimiento de este objetivo de seguri
dad por parte del sistema del repositorio se debe de
mostrar convincentemente mediante una evaluación 
de seguridad /8/. Esta evaluación consta de un análi
sis de seguridad a largo plazo, es decir, un análisis 
del comportamiento futuro del sistema y de sus po
tenciales impactos sobre los seres humanos y el me
dio ambiente, y de una comparación entre los resulta
dos obtenidos y la correspondiente normativa de 
seguridad. El procedimiento generalmente aceptado 
para la evaluación de seguridad incluye los siguientes 
elementos interrelacionados: 

H Desarrollo de escenarios, es decir, identifica
ción de la posible evolución futura del reposi
torio 

• Desarrollo y aplicación de modelos apropiados 
• Evaluación de las potenciales consecuencias 

radiológicas 
• Análisis de incertidumbres y sensibilidad 

• Revisión de todos los componentes de la eva
luación para determinar su validez 

• Comparación entre resultados y criterios 
• Documentación de la evaluación 
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Este método genérico se debe adaptar al concepto 
de repositorio y roca alojante en cuestión, teniendo 
en cuenta la secuencia específica de fenómenos que 
podría dar lugar a la liberación de radionucleidos. 
Generalmente, y como se ha explicado anteriormen
te, la única vía por la que una cantidad significativa 
de radionucleidos se pudiera escapar del sistema de 
aislamiento tras la clausura del repositorio sería la li
xiviación y posterior transporte en fase líquida. Por lo 
tanto, es necesario prestar especial atención a aque
llos escenarios que incluyan la entrada en el reposito
rio ya abandonado de aguas subterráneas y el contac
to entre estas aguas y el combustible gastado. 

A la hora de evaluar el comportamiento de un repo
sitorio en una formación salina, se suele hacer una 
clara distinción entre el comportamiento bajo condi
ciones de desarrollo normal y bajo condiciones 
perturbadas. En el primero de estos casos, y dejan
do aparte las otras barreras, la seguridad del reposito
rio queda garantizada por la sola capacidad de aisla
miento de la roca de sal. Siempre que no se vea 
amenazada la integridad física de la barrera de la for
mación alojante, no será posible que se produzca nin
gún escape de radionucleidos, por lo que tampoco 
habrá posibilidad de una exposición a las radiaciones. 
Sólo sería posible que se produjera una liberación 
significativa de radionucleidos de un repositorio co
rrectamente construido y clausurado en una forma
ción salina si se presentaran condiciones de perturba
ción, es decir, después de algún suceso severo de 
baja probabilidad y de origen natural que perturbara 
la barrera geológica, o de la intrusión humana. Así, 
demostrar que la integridad física a largo plazo de la 
barrera geológica no se verá amenazada bajo condi
ciones de desarrollo normal es uno de los principales 
pasos en el análisis de seguridad de formaciones sali
nas. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el perío
do a cubrir en tal análisis debe estar acorde con el in
tervalo durante el cual los residuos seguirán constitu
yendo un riesgo. En el caso de un repositorio en sal, 
es muy importante también considerar el período du
rante el cual la barrera geológica será vulnerable. Los 
efectos térmicos producidos por el calor residual de 
los RAA se dejarán notar durante varios miles de 
años después del almacenamiento definitivo, produ
ciéndose las temperaturas más altas en la roca de em
plazamiento durante los primeros siglos. Los efectos 
mecánicos estarán presentes durante períodos de 
tiempo similares, aunque, debido a la naturaleza no 
lineal de los fenómenos involucrados, los esfuerzos 
máximos no serán sincrónicos sino que se producirán 
antes de las temperaturas máximas. En cuanto a la in

tegridad geomecánica, sería suficiente realizar los 
cálculos para períodos de pocos miles de años. 

En realidad, el período de interés será aún más bre
ve. El calor residual desprendido por los RAA dará 
lugar a altas temperaturas e igualmente altos esfuer
zos térmicos en la formación alojante, sobre todo en 
las inmediaciones de las galerías. No obstante, y de
bido al comportamiento inherentemente viscoplástico 
de la roca salina, que tiende a cerrar todas las fisuras, 
dando lugar a la rápida convergencia de las aberturas 
subterráneas, los citados esfuerzos darán lugar a la 
compactación de la sal de relleno de las excavaciones 
y a un acusado relajamiento de los esfuerzos. Según 
el conocimiento actual de estos fenómenos, tras unos 
cientos o miles de años, se habrán cerrado todos los 
espacios en el repositorio y la porosidad del material 
de relleno, incialmente del 30% aproximadamente, 
estará próxima a cero. Llegado a este momento, la 
permeabilidad del material de relleno será compara
ble a la de la roca de sal no perturbada, que es prácti
camente impermeable. 

Este singular comportamiento es una de las propie
dades claves de la sal en lo que a la seguridad a largo 
plazo se refiere. Una vez cerradas las fisuras que 
eventualmente pudieran existiro y los espacios en el 
material de relleno, quedará descartada la intrusión 
de agua en las antiguas aberturas del repositorio. La 
roca salina se habrá convertido en un sólido monolíti
co que encerrará completamente a los bultos de resi
duos. El posterior contacto de las aguas subterráneas 
con los residuos sólo será posible si un suceso catas
trófico daña seriamente a la barrera de sal o si ésta se 
diluye por completo. 

Los cálculos realizados en el marco del análisis 
geomecanico incluyen una modelación muy detallada 
del impacto en el campo próximo mediante un códi
go analítico /15/ y una evaluación termomecánica del 
campo próximo por el método de los elementos fini
tos /l 6/. En el caso de la evaluación del impacto tér
mico en el campo próximo, la configuración del re
positorio se modeló como un conjunto de fuentes de 
calor, teniendo en cuenta toda la geometría /17/. Se 
consideró explícitamente el almacenamiento definiti
vo secuencia! a lo largo de un período de 25 años. 

La figura 3.9 muestra un ejemplo, en el que se pue
de apreciar la temperatura en cuatro posiciones selec
cionadas en un campo localizado próximo al centro 
del repositorio en función del tiempo transcurrido 
desde comienzos del almacenamiento de los resi
duos. Estas posiciones son puntos en el centro y un 
extremo de una galería de la zona central del campo 
NQ 5 y de otra en el borde del repositorio. Todos los 
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Figura 3.9 
Temperatura en función del tiempo en posiciones seleccionadas. 

puntos se encuentran en la misma superficie de los 
bultos de residuos. 

La temperatura máxima local se alcanza en distin
tos momentos en diferentes posiciones, como conse
cuencia de la secuencia de almacenamiento definitivo 
modelizada y de la simetría sesgada de la disposición 
del repositorio. No se excede en ningún momento el 
límite de diseño de 100 °C; la temperatura máxima, 
99,2 "C, se alcanza en la parte central del repositorio 
45 años después de comenzar la fase de almacena
miento, es decir, 20 años después del cierre y clausu
ra del repositorio. La Fig. 3.9 muestra que si bien el 
período de altas temperaturas es bastante breve, per
durará una situación de perturbación significativa del 
estado original de temperaturas durante miles de 
años. El aumento de las temperaturas en los campos 
5 y 6 a los 50 años de comenzar la fase de almacena
miento definitivo demuestra que sólo las zonas de sal 
localizadas dentro del repositorio se calientan de for

ma significativa, siendo bastante limitada la influen
cia más allá de sus límites. Evaluar la integridad a 
largo plazo de la roca alojante requiere un esfuerzo 
computacional significativo, que se ha considerado 
fuera del alcance de la Fase I del Proyecto AGP. El 
enfoque más realista en esta etapa de diseño concep
tual preliminar consiste en realizar un análisis simpli
ficado con un modelo inicial, para luego ir mejorando 
este modelo sucesivamente en las etapas de evalua
ción posteriores. 

For "onsiguiente, se ha llevado a cabo una evalua
ción preliminar del campo próximo, modelando el re
positorio como conjunto extendido de celdas unita
rias idénticas y utilizando ecuaciones constitutivas 
estándares. Los resultados incluyen esfuerzos, tensio
nes y desplazamientos en muchos puntos diferentes 
en el tiempo. Especialmente destacable entre ellos es 
la elevación máxima inducida por la temperatura en 
la superficie, estimada en 1,2 metros a los 100 años 
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del almacenamiento definitivo. Además, los resulta
dos del esfuerzo efectivo muestran concentraciones 
de esfuerzos en las inmediaciones de las paredes de 
las galerías en unas fases muy tempranas. Sin embar
go, los valores parecen ser muy inferiores a los co
rrespondientes a. la resistencia de la roca salina, y la 
fluencia inducida por el esfuerzo efectivo da lugar rá
pidamente a la convergencia y el relajamiento de los 
esfuerzos. De acuerdo con esta evaluación prelimi
nar, la integridad de la barrera constituida por la roca 
alojante no se ve comprometida en ningún momento. 
Los resultados obtenidos concucrdan en términos 
cualitativos con la experiencia de la ingeniería mine
ra de formaciones salinas y con los experimentos lle
vados a cabo en instalaciones de prueba subterráneas. 

3.4 Costes 
Con el fin de calcular el coste total de la construc

ción, operación y clausura del repositorio, se recogie
ron datos específicos sobre todos los componentes de 
construcción y operación. Los costes de construcción 
y operación resultantes se calcularon en base a las 
necesidades de materiales y mano de obra, y a los 
costes específicos reales válidos para el período con
siderado. 

Para algunos susbistemas y componentes, por 
ejemplo, el complejo de celdas calientes, este proce
dimiento es inadecuado, debido a sus características 
muy específicas. En estos casos se han investigado 
los correspondientes costes de capital con la mayor 
precisión posible mediante contactos con suministra
dores industriales. Los gastos asociados con los bul
tos de residuos se incluyen en los costes de operación 
de las instalaciones de superficie. Los costes de clau

sura de las instalaciones de superficie y subterráneas 
se han estimado en términos de un porcentaje fijo de 
la inversión, y se incluyen bajo el correspondiente 
epígrafe. Finalmente, los costes del relleno y sellado 
de. los campos de almacenamiento de residuos se in
cluyen en los costes de operación. 

El factor tiempo tendrá un impacto significativo en 
la inversión, y posteriormente en los costes de opera
ción. La construcción y operación del repositorio re
querirán inversiones a lo largo de más de tres déca
das. Para poder comparar distintas alternativas, estos 
desembolsos se deben descontar correctamente a una 
fecha fija. Para una mayor sencillez, el factor tiempo 
no se ha tenido en cuenta en esta etapa, sino que será 
incluido en una posterior evaluación detallada de los 
costes. 

La tabla 3.1 presenta una visión general de los cos
tes totales del repositorio. Las cifras se refieren a mi
llones de pesetas (MPTA) del año 1992. 

El coste acumulado total -319.580 millones de pe
setas- no incluye los costes derivados de los progra
mas de I+D y de selección y caracterización del em
plazamiento, ni los costes financieros. 

La figura 3.10 muestra esquemáticamente la distri
bución estimada de los costes y su generación a lo 
largo de la vida de servicio del repositorio, que se ha 
dividido en tres períodos: construcción (6 años), ope
ración (25 años) y clausura (5 años). 

3.5 Observaciones finales 
En el marco del Proyecto AGP, se han analizado 

una serie de variantes del concepto del repositorio. 
Como consecuencia de este análisis se ha selecciona-

Tabla 3.1 

r? wa-ev. 
[RorcentaieXel/Totail 

Inversiones para las instalaciones de Superficie 12,4 39.750 

Inversiones para las Instalaciones Subterráneas 11,4 36.330 

Costes de Operación de las Instalaciones de Superficie 22,8 72.750 

Costes de Operación de las Instalaciones Subterráneas 25,2 80.750 

Gastos para los Bultos de Residuos 28,2 90.000 

COSTE TOTAL DEL REPOSITORIO 100 319.580 
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do un concepto de referencia que contempla el alma
cenamiento definitivo del combustible gastado en ga
lenas, en un repositorio excavado en una formación 
salina estratificada. Los resultados del trabajo reali
zado permiten concluir que tanto el concepto como 
los sistemas desarrollados son muy flexibles, permi
tiendo así su adaptación a distintas condiciones en lo 
relativo a los volúmenes de residuos, su generación 
en el tiempo y sus características, o a distintas condi
ciones específicas del emplazamiento. 

El análisis de seguridad operacional realizado ha 
demostrado la viabilidad de operar el repositorio en 
condiciones de seguridad e innocuidad medioam
biental. Además, el análisis geomecánico preliminar 
a largo plazo apoya la viabilidad del almacenamiento 

definitivo en galerías dentro de una formación de sal 
estratificada. Este análisis preliminar se deberá com
pletar y mejorar mediante cálculos basados en mode
los con mayor nivel de detalle. El objetivo de esta ac
tividad es apoyar los resultados obtenidos hasta la 
fecha y aumentar la confianza en lo referente a la via
bilidad del repositorio. 

Uno de los objetivos del análisis detallado a efec
tuar en el futuro será confirmar las distancias de se
guridad al material de recubrimiento y a estratos con 
propiedades distintas a las de la halita utilizada en el 
diseño conceptual. En este sentido, serán necesarios 
cálculos termomeeánicos más detallados, basados en 
una ecuación constitutiva sólida y en unos paráme
tros adecuados para la sal, el relleno y el material de 

Costes anuales (miles de MPTA) 

wm 
^ 

Instalaciones subterráneas 
Instalaciones de Superficie 
Coste acumulados 

A 
B 
C 

Preparación 
Operación 
Clausura 
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Figura 3.10 
Costes del repositorio distribuidos en el tiempo. 
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recubrimiento. Además, habrá que confirmar me
diante un análisis más detallado la temperatura de di
seño de 100 °C, que se ha seleccionado para la op
ción de sal estratificada en base a cálculos y 
experiencias preliminares como valor de partida ade
cuado para el diseño del repositorio. 

Las fases futuras del diseño conceptual se deberán 
centrar en la finalización y mejora de la evaluación 

de seguridad a largo plazo, que podría traducirse en 
la mejora y refinamiento del concepto de referencia. 

Una cuestión clave en este sentido es el comporta
miento a largo plazo del material de relleno, con res
pecto al cual habrá que realizar esfuerzos para definir 
una ecuación constitutiva fiable, así como en las 
áreas de modelación, demostración experimental y 
validación. 
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Anexo I. Glosario de términos 

A la rgo plazo 

En la gestión de residuos radiactivos, este término 
se refiere a aquellos períodos de tiempo que exceden 
del período en el que cabe esperar la aplicación de 
controles administrativos. 

Almacenamiento definitivo 

Emplazamiento de los residuos en un repositorio, 
sin la intención de proceder posteriormente a su recu
peración. 

Análisis de seguridad 

El análisis y cálculo de los riesgos asociados con la 
implantación de una actividad propuesta. 

Barrerá (natural o de ingeniería) 

Componente del concepto que retrasa o evita la mi
gración de radionucleidos procedentes del residuo al 
entorno. Una barrera de ingeniería es aquella diseña
da y construida por el hombre. 

Bulto de residuos 

Entidad constituida por los residuos radiactivos, 
cápsula, blindaje y cualquier otro material absorbente 
de radiaciones que se dispone inmediatamente en tor
no a los residuos. 

Cápsula 

Recipiente cerrado o sellado para combustible nu
clear u otros materiales radiactivos, destinado a aislar 
y confinar su contenido. 

Clausura 

Los trabajos necesarios para la retirada planificada 
y permanente de servicio de una instalación nuclear. 

Contención 

1. El confinamiento de un material radiactivo, de 
forma que éste no puede ser dispersado en el 
medio ambiente, o que libera sólo pueda a una 
velocidad menor que una especificada. 

2. Dispositivo utilizado para realizar tal confina
miento. 

Contenedor de transporte 

Recipiente masivo para el transporte y/o almacena
miento de combustible nuclear irradiado u otro mate

rial radiactivo. Este contenedor asegura la protección 
química, nuclear y radiológica y también disipa el ca
lor procedente del combustible. 

Emplazamiento 

(l)area en la que se construye el repositorio final, 
definida por unos límites concretos bajo el con
trol efectivo de la autoridad competente. 

(2) Acción de colocar los residuos en el lugar de al
macenamiento provisional o definitivo. 

Evaluación del comportamiento 

Análisis realizado con el fin de pronosticar el com
portamiento del sistema o subsistema, seguido de una 
comparación de los resultados de este análisis con 
criterios o normas apropiados. 

Evaluación de seguridad 

Comparación de los resultados del análisis de segu
ridad con criterios de aceptabilidad, su evaluación y 
el juicio de resultados realizados sobre la aceptabili
dad del sistema evaluado. 

Exposición 

La irradiación de personas o materiales. La exposi
ción de las personas a las radiaciones ionizantes pue
de ser: 

1. exposición externa: irradiación por fuentes loca
lizadas fuera del organismo, o 

2. exposición interna: irradiación por fuentes loca
lizadas dentro del organismo. 

Gestión de residuos 

Todas las actividades administrativas y operaciona-
les involucradas en el manejo, tratamiento, acondi
cionamiento, transporte y almacenamiento temporal 
o definitivo de los residuos. 

Granito 

Roca ígnea plutónica compuesta de cuarzo, mica y 
feldespato. 

Grupo crítico 

Grupo relativamente homogéneo de personas cu
yos hábitos y ubicación son tales que reciben las ma
yores dosis como consecuencia de una descarga. 
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Material d e sel lado 

Cualquier sustancia, frecuentemente una arcilla na
tural, que se coloca en torno a la cápsula de residuos 
en el repositorio. A menudo, uno de los propósitos 
principales de tales materiales es actuar como barrera 
adicional, con el fin de evitar que el agua entre en 
contacto con la cápsula, y también reducir, por adsor
ción, la velocidad a la que los radionucleidos migran 
desde los residuos al repositorio. 

Pozo 

Acceso vertical a las instalaciones subterráneas. 

Protección radiológica 
(o protección contra las radiaciones) 

1. Todas las medidas asociadas con la limitación 
de los efectos dañinos para las personas de las 
radiaciones ionizantes, por ejemplo la limitación 
de la exposición externa a tales radiaciones, la 
limitación de la incorporación en el organismo 
de radionucleidos, y la limitación profiláctica de 
los daños corporales provocados por tales expo
siciones o incorporaciones. 

2. Todas las medidas tomadas con el fin de limitar 
los daños químicos y físicos a los materiales 
provocados por las radiaciones. 

Region del campo próximo 

El repositorio excavado, incluidas las cápsulas, ma
teriales de relleno o sellado y aquellas partes del me
dio circundante cuyas características se han visto, o 
podrían verse, alteradas por el repositorio o su conte
nido. 

Relleno (material de) 

Material utilizado para rellenar los espacios rema
nentes abiertos en el repositorio una vez finalizado el 
almacenamiento de los residuos. 

Repositorio 

Instalación para el almacenamiento definitivo de 
residuos radiactivos. 

Repositorio subterráneo profundo 

Cavidades subterráneas abiertas en formaciones 
geológicas a una profundidad tal que se asegura el 
aislamiento a largo plazo de residuos radiactivos de 
alta actividad y larga vida. 

Residuos de Alta Actividad (RAA) 

Residuos que se caracterizan por la alta actividad 
específica de sus radionucleidos emisores de corta 
vida, la concentración significativa de emisores de 
larga vida y considerable generación de calor. 

Residuos de Baja y Media Actividad 
(RBA, RMA) 

Residuos que se caracterizan por su baja actividad 
específica, con emisores beta de períodos de semide-
sintegración inferiores a 30 años y un contenido limi
tado de emisores alfa de larga vida. 

Roca alojante 

Formación geológica en la que se localiza el repo
sitorio. 

Sal 

Formación geológica que contiene principalmente 
Halita (NaCl) con inclusiones reducidas de otros mi
nerales, normalmente cloruros y sulfatas de elemen
tos alcalinos y alcalinotérreos. Las formaciones sali
nas se presentan en forma de depósitos estratificados 
o dómales. Estas formaciones secas y estables se 
consideran muy adecuadas para el almacenamiento 
geológico profundo. 

Sistema de almacenamiento definitivo 
de residuos 

Combinación de un entorno geológico, un reposito
rio y las cápsulas emplazadas en este último. 

Sondeo 

Excavación cilindrica realizada con un taladro gi
ratorio. Estas excavaciones se utilizan principalmente 
para caracterizar el almacenamiento. 
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