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Introducción

Durante 1993 han continuado las actividades de
I+D previstas por ENRESA dentro de su 2" Plan de
I+D, 1991-1995.

En este año se han consolidado los esfuerzos ante-
riormente realizados y, tanto por número de proyec-
tos en curso como por actividades cubiertas y resulta-
dos obtenidos, puede afirmarse que en la actualidad
ENRESA va contando con el soporte técnico y cien-
tífico necesario para acometer de manera satisfactoria
la gestión de los residuos radiactivos de alta activi-
dad.

Hay que indicar, como soporte de dicha afirma-
ción, que al finalizar 1993 se había cubierto el 77%
de la financiación prevista, estaban en curso 98 pro-
yectos, estaban terminados 60 y están participando en
ellos aproximadamente 350 científicos.

Las metodologías y desarrollos instrumentales
puestos a punto o en fase de diseño final, junto con el
conocimiento que acerca del funcionamiento de los
distintos subsistemas del almacenamiento se ha ad-
quirido, y unido al notable progreso de otros progra-
mas en curso de ENRESA tales como el AGP y el
Plan de Búsqueda de Emplazamientos, deben condu-
cir, en un corto período de tiempo, enlazando con lo
que será el Tercer Plan de I+D, a un importante salto
cualitativo en los trabajos de investigación.

Estos nuevos trabajos se situarán a una escala y
condiciones muy próximas a las del almacenamiento
y supondrán un nuevo reto de gestión para ENRESA.

Los grupos de investigación creados y la eficacia
que están demostrando en estrecha cooperación con
grupos similares de otros países, unido a la presencia
de ENRESA en los principales grupos y proyectos de
Agencias y Organizaciones supranacionales, permi-
ten encarar con optimismo las actividades futuras re-
lacionadas con la gestión de residuos de alta activi-
dad, así como los aspectos radiológicos y de
desmantelamiento de las centrales o instalaciones nu-
cleares.

En este informe se presentan Jas actividades reali-
zadas y en curso, junto con el avance de resultados
técnicos y, desde el punto de vista del contenido,
consta de tres partes.

La primera de ellas es un resumen donde se pre-
sentan las principales cifras de la situación del 2"
Plan de I+D y las conclusiones más relevantes que,
desde el punto de vista técnico, se han obtenido. La
segunda parte, profundiza exclusivamente en el con-
tenido técnico, haciendo una exposición resumida de
los objetivos y logros de los proyectos en curso en las
siete áreas de actividad. La tercera parte es un con-
junto de apéndices, que permitirá un conocimiento
mucho más detallado, siempre a nivel global, de los
proyectos incluidos en este 2" Plan de I+D.
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A.1. Introducción al 2- Plan de I+D: organización y proyectos

1.1. Organización temática
La organización que finalmente se adoptó para este

Segundo Plan, de acuerdo con los resultados del Pri-
mer Plan y con los objetivos planteados para este se-
gundo, se han plasmado en 7 grandes áreas de activi-
dades que engloban 46 apartados temáticos y 137
líneas de investigación.

Las siete grandes áreas y para las que se referirán el
resto de los datos presentados en este resumen son:

1. Residuos de Baja y Media Actividad

2. Residuos de Alta Actividad/Campo Próximo

3. Residuos de Alta Actividad/Geosfera-Campo
Lejano

4. Residuos de Alta Actividad/Biosfera

5. Residuos de Alta Actividad/Evaluación del Com-
portamiento y Modelización Global

6. Protección Radiológica

7. Desmantelamiento y Clausura de Instalaciones
Nucleares y Radiactivas

El total de los proyectos abordados hasta el
31.12.93 es de 159, cuyo detalle se indica más ade-
lante.

En la Tabla 1.1 se presentan las cifras anteriores
clasificadas por áreas.

1.2. Los proyectos
En este apartado se indican los proyectos que han

sido acometidos durante este ?."• Plan. Hay que pun-

tualizar en primer lugar que el concepto de proyecto
no es homogéneo en las distintas áreas del plan y es
por ello que se ha decidido asimilar proyecto a con-
trato, entendiéndose por tal el desarrollo de una serie
de actividades científico-técnicas en un plazo deter-
minado, con un coste asignado, y por equipo científi-
co acordado, con independencia de que un conjunto
de contratos pueda configurar un proyecto de mayor
envergadura.

Al inicio del 2" Plan, durante 1991, había en curso
79 proyectos de los que terminaron en ese año, 4. En
el año 1992 el total de proyectos en curso ascendió a
104, terminando 35 en dicho año. Finalmente, en 1993
estaban en curso 120 proyectos de los que finalizaron
21, comenzando el año 1994 con 99 proyectos en
curso.

La distribución de estos proyectos en las distintas
áreas del Plan se indican en la Tabla 1.2 y su descrip-
ción se indica en el Apéndice I.

El total de proyectos acometidos es de 159, de los
que se han finalizado 60.

No se incluyen aquellos proyectos que habiendo
sido adjudicados no han podido ser comenzados por
causas ajenas a ENRESA (3 adjudicaciones).

En la figura 1.1 se presenta la evolución de contra-
tos en curso, finalizados y totales para los años 1991
a 1993.

En la figura 1.2 se aprecia la distribución de dichos
contratos en las siete áreas del 2" Plan, destacándose
en la figura 1.3 los acumulados correspondientes a
lósanos 1991, 92 y 93.
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A.1. Introducción al 2* Plan de I+D: organización y proyectos

AREAS

1

2

3

4

5
4

6

7
i

TOTAL

Tabla 1.1
Organización del 2- Plan de I+D.

APARTADOS
TEMÁTICOS

6

8

17

3

4

4

4 J
46

LINEAS DE
INVESTIGACIÓN

18

26

53

12

7

12

9

137

PROYECTOS

14

19

54

28

14

23

7

159

Tabla 1.2
Evolución de los contratos de I+D en el período 91-93.

AREAS

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL

PROYECTOS TERMINADOS

91

1

1

-

2

4

92

4

3
—

8

10

1

1

35
i

93

1

7

2

5

5

1

21

TOTAL

5

3

16

13
- J

6
• • - "

13

4

60

PROYECTOS EN CURSO

91

12

10

25

13

2
-

13
- •

4

92

13

18

36

17

3

13

4

104

93

10

16

45

17

13

15

4

120

94

9

16

38

15

10

3

99

TOTAL DE
PROYECTOS
POR AREA

14

19

54 !

28

- -"- - - j
23

7
j

159
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A.2. Resumen de la gestión técnica

2.1. Area 1: residuos de baja
y media actividad

Durante 1993 han proseguido las actividades pre-
vistas, cuyo objetivo está básicamente en relación
con la optimization del almacenamiento de El Cabril.
Como ya se ha indicado anteriormente, este área de
actividad irá decayendo progiesivamente en el tiem-
po, y sólo incluirá en el futuro actividades muy pun-
tuales relacionadas con la optimization del funciona-
miento de El Cabril y lo relacionado al FEP (Permiso
de Explotación Provisional)

En este área han estado en curso, durante 1993,
diez proyectos, habiéndose finalizado uno, con lo que
el año 1994 empieza con 9 proyectos en curso, si
bien ya se han adjudicado nuevos proyectos para este
año, en el área de durabilidad de contenedores.

En la figura 2.1 se indica la evolución anual de los
proyectos.

• Acondicionamiento de residuos

Las actividades previstas referentes a reduc-
ción de la producción de residuos y a la mejora
de los procesos de acondicionamiento en ori-
gen se van a sustituir por un acuerdo específico
con UNESA, que abordara estas (areas fuera
del I+D. Solamente si puntualmente fuera ne-
cesario se introducirían actividades de este tipo
dentro del correspondiente apartado del Plan de
IrD.

• Caracterización del término fuente y métodos
analíticos

Estas actividades son cubiertas por CIEMAT-
ITN, mediante el Anexo IV de la Asociación
CÍEMAT-ENRESA.
Incluye 6 subproyecios y dos tareas, de los que
5 subproyectos corresponden a este área. El
sexto subproyecto está incluido en el área de
desmantelamiento.

Las denominadas tareas complementarias A y
B se unificarán en el año 94 como una tarea y
así se han presupuestado.

• Durabilidad de barreras y estructuras

Estas actividades que son ejecutadas por el
CSIC, Instituto Eduardo Torroja, se aplican en
conexión directa con el PEP de El Cabril.
Actualmente se está finalizando la línea refe-
rente a los efectos de los sulfatos en los proce-
sos de la interfase relleno y morteros.

Se proseguirán las actividades con estudios de
durabilidad y de descontaminación de hormi-

gones, si bien esta última actividad se encuadra
en el área de desmantelamiento.

sa Otras actividades
Se incluye en este grupo el proyecto que está a
punto de finalizar referente al estudio de acon-
dicionamiento de residuos simulados llevados
a sequedad, ejecutado por la Universidad de
Sevilla. En el futuro se podría pasar a estudiar
otro (ipo de residuos.
De acuerdo con las actividades realizadas du-
rante 1993, se han obtenido los siguientes
avances más relevantes:

A vanee de resultados

• Puesta a punto de técnicas analíticas de espec-
trometría para caracterizar emisores a de vida
larga con límites de detección para el caso del
uranio de 26 y 0,5 |ig/mL respectivamente para
resinas y concentrados de evaporador.

• Se han puesto a punto todas las técnicas analíti-
cas necesarias para la identificación de emiso-
res |3 dentro del proyecto europeo "Key Nucli-
des". Se considera difícil la obtención de
factores de escala a nivel general.

• Ha finalizado el prototipo industrial de caracte-
rización no destructiva de bultos incluido su
soporte informático

• En relación con la reducción del volumen de
generación de residuos acondicionados, se ha
establecido un acuerdo con UNESA para la
puesta a punto en ejecución de los desarrollos
necesarios.

• Está en fase de finalización la caracterización
detallada del proceso de incineración de resi-
duos orgánicos procedentes del contaje por
centelleo líquido.

• Se han establecido los niveles de referencia
para la utilización de la incineración como vía
de exención de residuos biológicos de muy
baja actividad.

• Dentro de los estudios de lixiviación de emiso-
res [3 en bultos, se ha observado la poca de-
pendencia de la temperatura en la tasa de lixi-
viación así como la mayor tasa de lixiviación
del wSr frente al (>íNi. En general, la tasa de li-
xiviación aumenta al hacerlo la valencia. La
presencia de EDTA incrementa la lixiviación
de Sr y Ni en relación con los estudios de dura-
bilidad.

• Los residuos simulados de concentrados de
evaporador soportan peor que los que conlie-
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nen cenizas y resinas el tratamiento de ciclos
de enfriamiento, calentamiento y lixiviación a
que han sido sometidos.

2.2. Area 2: residuos de alta
actividad/Campo Próximo

Durante 1993 han proseguido las actividades en
curso, con 16 proyectos, de los cuales no ha finaliza-
do ninguno.

Se mantienen las actividades ya iniciadas referentes
tanto al comportamiento del combustible como de
materiales de cápsulas y comportamiento a largo pla-
zo de barreras, así como la participación en proyectos
internacionales relacionados con la generación de gas
y el sellado de galerías en almacenamientos en for-
maciones salinas. En la figura 2.2 se indica la distri-
bución anual de proyectos.

La base de actuación en lo referente al campo pró-
ximo es una acción limitada pero constante en rela-
ción con:

• Disolución del combustible
• Criterios de selección de materiales para cápsulas
• Comportamiento a largo plazo de barreras de

ingeniería: arcillas y sal
• Generación de gas

2.2.1. Combustible

Dentro del área del combustible existen tres formas
básicas de abordar los estudios de I+D: combustible
fresco, irradiado y simfuel, siendo el principal pro-
blema la reproducibilidad e intercomparación de re-
sultados entre los tres materiales.

En paralelo con todo lo anterior, un objetivo impor-
tante dentro del área del combustible consiste en es-
tudiar los procesos de precipitación en el entorno de
la cápsula, utilizando como materiales los más con-
vencionales, por el momento, por problemas de coste.

Estas actividades son realizadas para ENRESA por
CÍEMAT-ITN, KfK y UPC-ETSIIB.

La Universidad de Barcelona realiza sus experi-
mentos en "frío", analizando la disolución del UO2
en función del tamaño del grano y la concentración
de cloruros y las condiciones redox. Se han observa-
do bajas tasas de disolución debido a la formación de
películas que pasivan la continuación de la disolución
del combustible.

Los ensayos con combustible gastado son ejecuta-
dos por KfK y los resultados son contrastados con los
obtenidos por la Universidad Politécnica de Barcelo-

na en análogas condiciones de experimentación.
CIEMAT está utilizando además de ÚO2, simfuel y
prevé, además, experimentos bajo irradiación, me-
diante una fuente apropiada que simule las condicio-
nes de irradiación reales.

Hasta que se instale la fuente de irradiación se está
utilizando como agente lixiviante H^Oz- Se espera
que los experimentos bajo irradiación comiencen en
1994.

El principal problema de trabajar con simfuel es de
tipo analítico (exactitud y precisión). La única técni-
ca capaz de suministrar datos fiables y repre-
sentativos es el ICP masas, por lo que se utilizará el
ICP instalado en CIEMAT.

Estos estudios serán complementados con uno pa-
ramétrico que realizará KfK, que dispone de un ICP
masas en "caliente".

El objetivo de la continuación de la colaboración
con KfK es la obtención de datos básicos, que entre
otras cosas pueden ser aplicados a los estudios de
evaluación del comportamiento.

Los resultados más relevantes obtenidos durante
1993 son los siguientes:

A vanee de resultados

• El tamaño de partículas del UO2, las condicio-
nes físico-químicas, la salinidad y la concentra-
ción de Na y Mg son los parámetros de mayor
incidencia en la tasa de disolución del UO2 sin
irradiar.

• Se ha propuesto un modelo de disolución don-
de la relación de las fracciones con distinto
grado de oxidación condiciona la tasa final (Di-
solución oxidativa)

• Se han diseñado los rangos óptimos para ensa-
yar la disolución en continuo del UO2.

• Se han puesto a punto las técnicas necesarias
para la caracterización del estado físico inicial
del combustible.

• La disolución del UO2 en presencia de produc-
tos radiolíticos, simulados Ca, H2O2, indica la
formación de una capa mineral de óxido de
composición entre UO2.37 y UO2.83 que poste-
riormente se disuelve. En medio carbonatado
la schoepita controla la solubilidad en el medio.
Se han establecido los complejos y especies
máí, estudies en función del pH y Eh.

• Se ha abordado, a nivel teórico, la liberación de
otros actínidos Pu, Am y Te.
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DISTRIBUCIÓN DE CONTRATOS EN EL AREA DE BAJA Y MEDIA ACTIVIDAD
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Figura 2.1
Distribución de contratos en el área de Baja y Media Actividad.

DISTRIBUCIÓN DE CONTRATOS EN EL AREA DE CAMPO PROXIMO
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2.2.2. Criterios de selección
de materiales para cápsulas

Los esludios referentes a cápsulas están orientados
a la selección de los materiales idóneos para su cons-
trucción, siendo el comportamiento frente a la corro-
sión, bajo diferentes condiciones, uno de los factores
decisivos en dicha selección.

En paralelo con la línea de corrosión de materiales,
se están desarrollando, a nivel teórico, estudios del
comportamiento estructural del sistema combusti-
ble/cápsula, así como de la cápsula de forma aislada.

Estos estudios están siendo desarrollados por
INASMET, con la colaboración de KIX para los en-
sayos en "celdas calientes".

Se están considerando: aleaciones de titanio y ace-
ros al carbono. Las condiciones de experimentación
incluyen la corrosión bajo tensión y generalizada, en
ambientes salinos (efecto de salmueras). Se estudian
probetas base y soldadas para delectar corrosiones lo-
calizadas.

Se ha observado que las aleaciones de titanio no se
corroen bajo tensión pero sí presentan corrosión ge-
neralizada. Los resultados con aleaciones de titanio
grado 2 son satisfactorios pero es un material caro.
De los tres aceros estudiados, dos han mostrado un
buen comportamiento mientras que uno de ellos que-
da descartado por la aparición de un buen número de
grietas secundarias.

Hasta el momento no se tienen datos sobre el com-
portamiento específico frente a las salmueras españo-
las, por lo que se propone la definición de un estudio
paramétrico que incluya la respuesta de estos mate-
riales frente a las características de las salmueras es-
pañolas y las alemanas, actualmente utilizadas.

A vanee de resultados

m El acero TStE460 a 170°C y a una velocidad de
deformación de 10""' S"1 muestra una cierta sen-
sibilidad a la corrosión bajo tensión

m A 90°C sólo el acero forjado 15MnNi6.3 pre-
senta grietas secundarias a la velocidad de de-
formación de 10"7 S"', lo que evidencia una cla-
ra sensibilidad al efecto de corrosión bajo
tensión.

m La pérdida de ductilidad en los aceros de la se-
rie TSt es debida a fenómenos de fragilización
por hidrógeno

m El acero TSIE355 es el menos sensible a la co-
rrosión bajo tensión.
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m Las aleaciones de litanio grados 2, 7 y 12, tanto
base como soldados, no muestran sensibilidad
a la corrosión bajo tensión ni pérdida de ducti-
lidad.

H Las velocidades de corrosión a 90°C son sensi-
blemente inferiores a las delectadas a 170°C
para el acero AE355D.

2.2.3. Barreras de ingeniería

Las principales actividades se centran en el com-
portamiento a largo plazo, bajo condiciones hidroter-
males, de saponitas y bentonitas. Estas actividades
son complementadas por el estudio en maqueta de su
comportamiento termo-hidro-meeánico (Proyecto
THM). Así mismo y dentro de las actividades de ba-
rreras, se incluye la participación en el proyecto
DAM, liderado por GSF (Alemania)

Barreras de materiales arcillosos:
Longevidad de bentonitas y THM

Las actividades relacionadas con las barreras de ar-
cilla son cubiertas por tres proyectos con sus corres-
pondiente subproyectos.

El primero de ellos con tres subproyectos cubre los
estudios de longevidad de bentonitas, sapon;'as y sus
modificaciones mecánicas por efecto de los transpor-
tes mineralógicos y por efecto del calor y la salini-
dad, y son ejecutados por CSIC-Zaidín, UAM y
CLAY TECHNOLOGY.

Los proyectos de longevidad de las bentonitas tie-
nen por objeto obtener datos experimentales, desde el
punto de vista cinético y íermodinámico, que permi-
tan explicar las transformaciones mineralógicas ge-
neradas por la transmisión de calor del combustible a
la barrera y que establecerán, de manera precisa, la
longevidad asignable a la barrera en los estudios de
evaluación del comportamiento. Estos estudios son
de relevancia para el diseño del almacenamiento en
lo referente a temperaturas de almacenamiento y es-
pesor y composición de las barreras.

Otro de los proyectos es el proyecto Bacchus-II,
que tiene por objetivo la puesta en obra de la barrera
y el análisis del impacto térmico y de resaturación de
la barrera. Participan ANDRA y SCK, así como EN-
RESA en colaboración con CIEMAT y UPC-DíT.
CIEMAT participa en el análisis de propiedades de la
barrera y UPC-DIT en el diseño de la instrumenta-
ción y en la modeJización del experimento.

El proyecto THM tiene por objeto el análisis y mo-
delización del comportamiento termohidromecánico
y geoquímico de la barrera de arcilla, utilizando ben-
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tonitas españolas y desarrollando ensayos en labora-
torio a pequeña escala y a escala real.

Los estudios de modelización son realizados por la
UPC-DIT y la Universidad de la Coruña y la parte
experimental es desarrollada por CIEMAT-1T, sien-
do el objetivo la identificación de procesos y la ob-
tención de datos para la calibración de códigos numé-
ricos.

Los principales resultados obtenidos de los proyec-
tos relacionados con las barreras de arcilla y su mo-
delización son:

Avance de resultados

Longevidad de ¡as arcilla?

^ Se ha obtenido la ecuación cinética de transfor-
mación esniectita/ilita en la forma ds/dt = KSn .
Kl/4 dT para n>l, siendo S l el porcentaje de es-
mectita; t el tiempo y K la concentración de po-
tasio en el mismo.

s De acuerdo con esta ecuación, para alcanzar un
80% de transformación de esmectita a ilita son
necesarios entre 8 . 105. 1,6 . 106 años

m Los estudios de lixiviación de saponitas indi-
can la existencia de dos tendencias de compor-
tamiento: la denominada de concentración sali-
na y la de lixiviación.

Ea El resultado más destacable, con independencia
de las tendencias, es que el agua en contacto
con la arcilla adquiere una composición unifor-
me. Esto es, la b^rera de arcilla se homoge-
neiza y condiciona las características químicas
del agua que puede alcanzar al sistema conte-
nedor/combustible.

^ Están en curso los estudios de variaciones de
las propiedades físicas y químicas de esmecti-
tas y saponitas con la temperatura, el Ph, la sa-
linidad y el Eh.

® Hay que destacar que en ensayos a 60 días se
observa un incremento de la conductividad hi-
dráulica y no se observan procesos ni de diso-
lución ni de precipitación.

s» La capacidad de cambio tiende a decrecer con
el incremento de temperatura

Barreras de arcilla:
Comportamiento termohidromecánico

m Se ha establecido para las montmorillonitas la
ecuación que relaciona la conductividad térmi-
ca superficial (X) en función de la densidad

seca (ps) y humedad (w) en la forma: X
=0,05.3,óPU,05w

B Los estudios de comportamiento en medio sub-
saturado de saponitas y montmorillonitas se ha
completado cor h determinación de las curvas
de humedad de equilibrio frente a succión, bajo
diferentes densidades y humedades iniciales,
así como la ejecución de ensayos triaxiales, en
medio subsaturado, de muestras consolidadas
drenadas y sin saturación previa.

a Las succiones para saponitas y montmorilloni-
tas oscilan entre los rangos 35/138 y 23/133
MPa respectivamente y en función de la hume-
dad inicial

a El aumento de la humedad y la disminución de
la succión produce un debilitamiento del mate-
rial, disminuyendo la cohesión y e! ángulo de
rozamiento. El aumento de presiones confi-
nantes aumenta la cohesión y disminuye el án-
gulo de rozamiento.

a A bajas presiones los índices de saturación y
succión se mantienen constantes hasta la rotu-
ra. A altas presiones la succión al final del pro-
ceso de rotura es menor que la inicial, al au-
mentar el índice de saturación.

® La distribución de temperaturas en los bloques
de arcilla depende de la geometría y potencia
de la fuente.

9 La hidratación no está afectada por el gradiente
térmico pero sí por el grado de humedad ini-
cial. A mayor humedad inicial menor veloci-
dad de entrada de agua.

H La entrada de agua produce variaciones de
densidad

• La liberación de sílice se favorece en las zonas
más calientes.

M Se observa un importante incremento de sales
en las zonas próximas al calentador, lo que po-
dría favorecer la corrosión.

Barreras de arcilla: puesta en obra

• El material de relleno utilizado son "pellets" de
arcilla de densidad de 1,6 a 1,8 g/cm

SÍ Se ha finalizado el diseño del experimento para
validar la puesta en obra en función de la medi-
da de la variación de propiedades hidráulicas

• En el diseño, la conductividad hidráulica de la
barrera es de 2 a 4 veces menor que la del me-
dio y la presión de hinchamiento es dos veces
inferior a la de la formación albergante.

23



A.2. Resumen de la gestión técnica

Barreras de materiales salinos:
Proyecto DAM y TSS.

Proyecto DAM

A este proyecto, y con la información disponible,
sólo le quedan unos meses de actividad y por el mo-
mento no está clara su continuidad. En el proyecto,
cuya parte experimenta] se desarrolla en Asse, parti-
cipan, además de DBE. ANDRA y ENRESA.

La participación de ENRESA, a través de la UPC,
tiene por objeto el desarrollo de un código de flujo y
transporte multifásico y su calibración con datos ex-
perimentales.

La situación actual es que el código ha sido prácti-
camente desarrollado: BRIGHT, pero no hay datos,
ni los habrá, a escala 1:1, de los experimentos en
Asse.

No obstante, a través de los experimentos en labo-
ratorio, desarrollados por la UPC, podrá calibrarse el
modelo.

Este modelo, con las debidas modificaciones, po-
dría ser utilizado en los experimentos que ENRESA
realice en relación con el comportamiento termome-
cánico de formaciones salinas.

El código es de una gran flexibilidad y existe un in-
terés creciente por su utilización en distintos grupos
investigadores; de hecho, se está utilizando en Bac-
chus-II.

A vanee de resultados

• Se han establecido las ecuaciones constitutivas
del comportamiento mecánico de agregados de
sal.

• Se han desarrollado las estructuras teóricas ne-
cesarias para caracterizar el comportamiento
termohidromecánico de un sistema salino poro-
so y no poroso, incluyendo ecuaciones de go-
bierno y construcción.

• Se ha puesto a punto el código "CODE-
BRIGHT" (COupled DEformation-BRine Gas
and Heat Transport).

• De acuerdo con los desarrollos puestos a punto
se ha determinado en muestras granulares su
comportamiento edométrico, con determina-
ción de la permeabilidad durante la deformación.

Proyecto TSS

Este proyecto, que se desarrolla en la mina de
Asse, tiene por objetivo el análisis a escala real de los
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materiales de sellado del concepto alemán de almace-
namiento en sal.

ENRESA sigue el desarrollo del proyecto a través
de la UPM-ETSIMM. Los resultados han sido espe-
cialmente relevantes ya que, después de dos años de
experimentación, no se han alcanzado las porosida-
des predichas por la modelización, siendo dos órde-
nes de magnitud superiores a las necesarias para po-
der considerar estanco al sistema. Esto se traduce en
que el tiempo previsto de autosellado del sistema es,
en las condiciones de puesta en obra y experimenta-
ción realizadas, muy superior al previsto.

Es por tanto necesario modificar los modelos y pro-
longar los ensayos. El efecto de estos resultados en
nuestro concepto de almacenamiento, que asumía
postulados similares de almacenamiento para el caso
de la sal, no está claro pues por un lado estos proce-
sos de autosellado de la sal pueden ser todavía más
lentos, al considerar nuestro concepto T más bajas de
almacenamiento y ser inferiores las potencias de sal.
Pero, por otro lado, las convergencias medidas en la
mina de Asse son inferiores a las detectadas en las
formaciones salinas españolas, y el contenido en
agua mayor, lo que podría acelerar el proceso. Será
necesaria información adicional al respecto.

2.2.4. Generación de gas

Estos estudios se abordan a través del proyecto PE-
GASE de la CCE. El objetivo es evaluar el impacto
de la generación de gas en el transporte de radionu-
cleidos.

Se contempla:

• Recopilación bibliográfica y obtención de da-
tos de los conceptos de referencia de los países
participantes (España, Francia y Alemania)

• Puesta a punto de códigos que explican estos
procesos y calculan la generación de gas en los
tres conceptos. En el caso español, el código ha
sido puesto a punto por INITEC.

• Acoplamiento de este código con uno de trans-
porte bifásico preparado por ANDRA

ENRESA participa con INITEC como subcontra-
tista.

Avance de resultados

• Se ha desarrollado un modelo de generación de
gas "GASFORM"

• Se está acoplando el código GASFORM con el
TOUGH-2 de transporte
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2.2.5. Otras actividades

Se han abordado durante 1993 otras actividades en
el área de campo próximo referidas a la situación real
de los estudios de transmutación y separación de actí-
nidos y su incidencia en la gestión de residuos radiac-
tivos, mediante colaboración con la Universidad Poli-
técnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales.

2.3. Area 3: residuos
de alta actividad/
Campo Lejano-Geosfera

Durante 1993 han estado en curso 45 proyectos,
habiendo terminado 7 proyectos, tal y como se indica
en la figura 2.3.

Las actividades de este área se describen a través
de cuatro apartados que cubren las actividades gene-
radas aplicables a las tres litologías en estudio, los es-
tudios específicos de cada una de esas litologías:
(granitos, sales y arcillas) y las actividades relaciona-
das con el desarrollo y verificación de modelos nu-
méricos aplicables tanto a procesos nuevos como a su
acoplamiento y a la geosfera como subsistema. Los
aspectos más relevantes de detallan a continuación.

2.3.1. Geosfera: General

• Riesgo sísmico en segmentos de falla
Se comenzó en 1993 este proyecto con la Uni-
versidad Complutense de Madrid con el sopor-
te técnico del USGS y una ingeniería inglesa.
Considerando que las grandes fallas no tienen
el mismo riesgo sísmico en toda su extensión,
el objetivo de este proyecto es seleccionar una
falla de referencia, zonificarla y analizarla si-
guiendo una metodología puesta a punto por
EPRI (USA). Posteriormente se complementa-
rá con una red de microsismicidad. Este pro-
yecto conecta con los que se han realizado re-
ferente a neotectónica y sismotectónica en
Cabril, FUÁ y AFA.

• Cambio global
Prosiguen las actividades que en este campo
realizan ITGE. BRGM y ETSIMM, de manera
razonablemente satisfactoria, a pesar de ciertos
retrasos iniciales.
Se ha finalizado una "Síntesis de Cuaternario
en España", que abarca los principales proce-
sos de los últimos 2 millones de años, del que
se espera tener un resumen ejecutivo en marzo

del 94. Se ha seleccionado una zona piloto para
los estudios de detalle que se completará con
secuencias climáticas en la cuenca del Tajo y
las lagunas de Bañólas y Ruidera.
Con los datos obtenidos de esta zona se aplica-
rán los "sistemas expertos" desarrollados por el
BRGM para la predicción de evolución climá-
tica, que sustituyen a Jos códigos tipo "Castor".
Las variaciones climáticas de los últimos 1000
años son cubiertas con los estudios dendrocro-
nológicos, complementados con técnicas de es-
pectro temporal más amplio como las isotópi-
cas y la racemización de aminoácidos.
El BRGM ha generado un documento sobre la
reconstrucción climática de los últimos 120.000
años en la Península Ibérica. Se observa cómo
la influencia de los glaciares ha sido muy limi-
tada, mientras que la línea de costas se verá
poco afectada. Este proyecto enlaza con la co-
laboración en el proyecto de la CCE (EVE-
REST), en el que la participación española es
analizar el efecto del cambio climático en las
evaluaciones de seguridad. Existe una buena
coordinación entre ambos grupos de investiga-
ción.

• Geofísica
Durante 1993 se ha estado elaborando el lanza-
miento de un proyecto que contempla la aplica-
ción de tomografías de radar y sísmica en son-
deos.

• Métodos isotópicos
Las actividades referentes a la aplicación de
isótopos estables y radiactivos y a la caracteri-
zación de procesos de migración, son ejecuta-
das por CIEMAT, con la colaboración del
CSIC-GRANADA. Se incluyen dentro de las
actividades de El Berrocal, dado que es en el
contexto de ese proyecto donde se aplican los
estudios de Análogo Natural.

Los resultados obtenidos hasta el momento son los
siguientes:

Avance de resultados

• Está en curso la aplicación de la metodología
de "segmentación de fallas" combinada con
métodos probabilistas ajustados a procesos sís-
micos en estudios sismotectónicos de detalle.

• Está en curso la publicación de una monografía
sobre el "Cuaternario en España".

• Se ha establecido la secuencia de evolución cli-
mática en la zona Valle del Tajo-Talavera de la
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Figura 2.3:
Distribución de contratos en el área de Campo Lejano/Geosfera.

Reina. Esta secuencia es una de las selecciona-
das como representativas del período de tiempo
estudiado (2 Maños).

S El límite Pleistoceno-Plioceno se ha precisado
en la zona del Jarama y en relación con la pa-
leocirculadón del río Lozoya, en base a datos
isotópicos y paleomagnéticos.

• Las frecuencias de respuesta climática para la
aplicación de técnicas dendrocronológicas han
sido construidas para distintas áreas peninsula-
res.

• La técnica de racemización de aminoácidos
está puesta a punto para su aplicación a la data-
ción de materiales paleontológicos y geológi-
cos.

• La aplicación de la tomografía de radar en son-
deos parece ser la de mayor eficacia para el es-
tablecimiento de las vías de circulación en me-
dios de baja permeabilidad.

2.3.2. Granitos

Proyecto BERROCAL

Finalizó la Fase I que cuNió el período 1991-1993,
enviándose el correspondiente informe a la U.E. para

su publicación en la serie EUR. En continuidad co-
menzó la Fase II que cubre hasta 1995. Las principa-
les actividades puestas en marcha durante 1993 están
en relación con la aplicación de técnicas isotópicas,
con la realización de un ejercicio de modelización
geoquímica predictiva y con la creación de una base
de datos para manejar los datos del proyecto.

• Isótopos

Se ha lanzado la línea de isótopos cuyo objeti-
vo es conseguir un soporte, tanto a nivel de
grupo investigador como de equipo instrumen-
tal, que cubran estas actividades.

Se han establecido dos líneas, denominadas:
isótopos estables e isótopos ambientales.

La línea de isótopos estables incluye 'H, O,
C, S y es desarrollada en colaboración con

el CSIC de Granada (Estación Experimental
del Zaidín). Se pretenden aplicar estas técnicas
de manera sistemática en El Berrocal, tanto
para el estudio de aguas (edades) como a fases
minerales (temperatura y condiciones físico-
químicas de procesos).

La línea de isótopos ambientales incluye "H y
14C, series del uranio, torio, etc. Se dotará con
un ICP masas que dará servicio a otros proyec-
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los de colaboración enlre CIEMAT y ENRE-
SA.
Iniciulnientc se cuenta con el apoyo del CE-
DEX para los primeros análisis y el monlaje
del laboratorio.

• Modeli/ación geoquímica predictiva

Se ha creado dentro de El Berrocal, un grupo
cuyo objetivo es la realización de un ejercicio
de modelización geoquímica predictiva, coor-
dinando MBT y en el que participan CIEMAT
(IT e ITN). BGS. CSIC (Jaume Almera), la
Universidad de la Coruña y AEA-HARWELL.

El resto del proyecto prosigue su marcha tal y
como estaba previsto. De acuerdo con eslo,
durante 1994 se finalizará la testificación hi-
dráulica e hidrogeoquímica y se realizarán dos
ensayos con trazadores. Asimismo, se comen-
zará la edición, por parte de la CCE. de los in-
formes temáticos del proyecto que cubre tareas
específicas del mismo.

• Coloides

Las actividades relacionadas con coloides, que
se ejecutan en estrecha relación con las activi-
dades de El Berrocal, incluyen dos proyectos:
a) El proyecto de caracterización de coloides

en medios geológicos, que desarrolla CIE-
MAT dentro del programa de la CCE, en
colaboración con varios laboratorios euro-
peos.

b) El proyecto relacionado con la modelización
del transporte de radionucleidos por coloi-
des, que coordina la Escuela de Minas de
París )p en el que ENRESA participa sumi-
nistrando datos de El Berrocal, básicamente
de los experimentos de retención en colum-
na en laboratorio.

Los resultados obtenidos hasta el momento en el
área de granitos son los siguientes:

A vanee de resultados

• Los estudios realizados ponen de manifiesto el
papel preponderante que la red de fisuración y
las características de los rellenos fisurales jue-
gan, tanto en el transporte de los radionuclei-
dos como en la identificación de los procesos
que han tenido lugar y en definitiva en el fun-
cionamiento hidrogeológico-geoquímico del
medio.

• Las técnicas de perforación de sondeos con
vistas a caracterizar medios de baja permeabili-

dad han sido, metodológicamente, notablemen-
te mejoradas.

• La aplicación de técnicas geofísicas de TVsó-
nico y otras más convencionales son básicas en
el proceso de caracterización.

• La caracterización geoquímica de rellenos fisu-
rales es una tarea básica en el establecimiento
del funcionamiento de los sistemas naturales,
identificándose objetivos, técnicas de muestreo
y de interpretación más adecuadas.

• El análisis de isótopos estables radiactivos, así
como el estado de equilibrio-desequilibrio en
materiales de relleno arcillosos, carbonatados y
silicatados es esencial.

• En relación con la movilización del uranio, se
observa que la fracción que se ha removilizado
precipita o queda retenida en las fracturas, lo
que implica una muy baja movilidad a escala
local y regional.

• Se han puesto a punto métodos para identificar
las zonas hidráulicamente activas, así como su
caracterización hidrogeoquímica. incluyendo el
muestreo a grandes profundidades y el control
de parámetros físico-químicos in situ.

• Los métodos de mueslreo y caracterización de
fases coloidales han sido puestos a punto y son
casi rutinarios para los equipos de investiga-
ción.

• Se han conseguido importantes avances meto-
dológicos en la interpretación hidrogeoquímica

• En relación con la caracterización hidrogeoló-
gica se dispone de metodología para el aisla-
miento y la realización de ensayos en las zonas
de interés.

• El control hidrogeológieo del sistema, cuando
se realizan ensayos hidráulicos, ha progresado
notablemente.

• Los datos obtenidos en los ensayos de trazador
realizados, todavía no han podido ser satisfac-
toriamente explicados, debido a la metodología
de realización de los ensayos, que debe mejo-
rarse.

• La modelización hidrogeoquímica ha progresa-
do notablemente, tanto en lo referente a la con-
ceptualización del sistema Berrocal como a los
desarrollos numéricos.

• En relación con la modelización del flujo en el
medio, se están simulando tanto fracturas aisla-
das como los efectos de escala en la medida de
transmisividades. El algoritmo de simulación
CONECTIV ha sido puesto a punto.
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La modelización de los efectos direccionales
en flujos convergentes, básicamente a través de
los efectos en porosidad y dispersividad, están
muy avanzados.

La modelización predictiva geoquímica ha se-
leccionado los códigos FREEQE y WATEQF,
que serán aplicados a la predicción del compor-
tamiento de compuestos mayoritarios y los ele-
mentos traza: As, Ba, Cr, Mo, Ni, Pb, Se, Th,
U, V, Zn y Mn.

La base de datos HIDROGEO está ya en fase
operativa y permite la organización y trata-
miento de todos los datos hidrogeológicos, hi-
drogeoquímicos, geoquímicos y geológicos ob-
tenidos.

Los ensayos de migración en laboratorio han
conseguido un elevado grado de sofisticación y
eficacia, tanto para ensayos en "batch" como
en columna.

En este tipo de ensayos se ha analizado el com-
portamiento de 75Se, 127Cs y 60Co.

Se están diseñando y preparando ensayos de
migración in situ de acuerdo con toda la infor-
mación y experiencia obtenida hasta el mo-
mento.

Del estudio de El Berrocal como Análogo Na-
tural se ha puesto de manifiesto que los mine-
rales fisurales de uranio existentes se forman
en un rango de temperatura similares a los que
pueden darse en un almacenamiento de resi-
duos, por lo que se están intensificando los es-
tudios de caracterización de las condiciones fí-
sico-químicas existentes, el comportamiento de
matriz rocosa bajo dichas condiciones y los
procesos de movilización /retención que han
tenido lugar. Estos datos son muy relevantes
para los análisis de evaluación del comporta-
miento de almacenamiento de residuos en me-
dio granítico.

Se ha aplicado un código de estudio de las for-
mas de interacción agua-roca, desarrollado por
AEA-HARWELL y validado con ayuda de
CIEMAT-IT.

La aplicación de las sondas de caracterización
geoquímica in situ del CEA-IPSN, FORALAB,
CHROMATOLAB y AUTOLAB han dado re-
sultados satisfactorios

La edad de las aguas de El Berrocal oscila, con
los datos obtenidos hasta el momento, entre

870 y 10.300 años, en función de la profundi-
dad.

• El transporte del uranio en forma coloidal en El
Berrocal es un proceso minoritario, afectando
sólo al 12% del total.

• Se ha establecido una zonación hidrogeoquími-
ca en las aguas subterráneas de El Berrocal.

Unidades móviles de hidrogeoquímica

Las dos unidades construidas, una de muestreo y
otra de análisis, están prácticamente en operación.

La de muestreo está en operación y la de análisis
está a falta de la instalación definitiva del panel de
electrodos.

Se están elaborando los protocolos de análisis que
serán revisados por el USGS.

Los resultados obtenidos hasta el momento son los
siguientes:

Avance de resultados

• Las unidades móviles de caracterización hidro-
geoquímica están operativas y están constitui-
das por un vehículo de muestreo y otro de aná-
lisis.

• Se está mejorando el sistema de electrodos y la
suspensión.

Unidades móviles hidrogeológicas

Se contemplaban dos fases. La primera incluía el
diseño y la construcción de la unidad y la segunda su
puesta a punto en sondeos perforados a tal efecto en
granitos.

La Fase I lleva un retraso de al menos 1 año.

Se ha contratado por parte del ITGE una asesoría
técnica de SKB.

La documentación existente cubre básicamente el
estudio del conocimiento dentro de este área de acti-
vidad.

Será necesario evaluar la necesidad de reforzar el
grupo, de forma que no se produzcan más retrasos y
se recupere en la medida de lo posible el tiempo per-
dido.

Avance de resultados

• La unidad móvil de caracterización hidrogeoló-
gica lleva un retraso de 1 año, que no obstante
podrá ser en parte subsanado.
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2.3.3. Sales

Proyecto HAW

Se viene participando en este proyecto desde el año
1988 y básicamente el objetivo es la demostración
del concepto alemán de almacenamiento en sal, utili-
zando como lugar de los ensayos la mina de Asse.

Por parte de ENRESA ha participado la Universi-
dad de Barcelona, a través del departamento de geo-
química, y el objetivo de los trabajos ha sido analizar
el comportamiento de la sal irradiada y la puesta a
punto de la metodología e instrumentación necesaria
para el análisis geoquímico de sales, salmueras e in-
clusiones fluidas, así como los efectos de la irradia-
ción en las formaciones salinas.

En ese sentido y utilizando muestras españolas, se
está estudiando el daño radiolítico bajo distintas dosis
de irradiación y la generación de sodio coloidal, para
lo que se ha puesto a punto un nuevo método de aná-
lisis.

El proyecto contemplaba la utilización de fuentes
radiactivas en Asse, utilización que finalmente no ha
sido posible, por lo que los ensayos in situ sólo po-
drán abordar el efecto térmico. Parte del programa
de irradiación se ha realizado en el reactor de Peten,
en colaboración con ECN.

De acuerdo con el estudio actual de desarrollo del
concepto español para el AGP sal, el contenedor está
blindado, por lo que los estudios de irradiación no re-
querirán mayor profundización que la obtenida hasta
el momento, lo que supondrá la finalización temporal
de la colaboración con ECN.

El grupo de la Universidad de Barcelona, aplicará
las técnicas y conocimiento adquiridos, al análisis
sistemático de materiales salinos españoles.

Los resultados obtenidos hasta el momento son los
siguientes:

Avance de resultados

• La metodología de caracterización del daño ra-
diolítico en formaciones salinas está totalmente
puesta a punto.

• La metodología de caracterización geoquímica
de formaciones salinas, incluyendo fluidos y
gases, está totalmente operativa

• En relación con el daño radiolítico se observa
un incremento de defectos cristalinos con las
dosis.

• Sólo se observan microestructuras de migra-
ción de fluidos cuando las muestras son in adia-
das bajo presión a dosis de 44 MGy, manifes-
tándose por el crecimiento de halita blanca, que
en ningún caso supera una concentración del
1,5%.

• Los gases generados por procesos de irradia-
ción han sido determinados. El dato más desta-
cable es la ausencia de CH4, posiblemente por
oxidación radiolítica

• Las metodologías de análisis de porosidades de
rocas salinas han sido puestas a punto, obte-
niéndose resultados preliminares con rangos
entre 0,48 y 0,73%.

• El análisis isotópico de salmueras ha podido
ser abordado al ponerse a punto la metodología
analítica necesaria.

• Los estudios del comportamiento termomecá-
nico han comenzado con el seguimiento de las
actividades en ASSE, diseñándose a partir del
conocimiento adquirido, con la asistencia téc-
nica de GSF, un ensayo de almacenamiento en
sal para formaciones salinas españolas.

2.3.4. Arcillas

Se están desarrollando actividades cuyo objetivo es
la caracterización geomecánica y termomecánica de
las formaciones arcillosas españolas, incluyendo la
puesta a punto de técnicas para su caracterización in
situ.

Participan en estas actividades CEDEX, ISMES y
GEOCONTROL. El CEDEX está realizando el aná-
lisis geomecánico convencional de las muestras de
los testigos de arcillas y poniendo a punto la instru-
mentación para la ejecución de ensayos termomecá-
nicos. El ISMES está realizando un estudio específi-
co del comportamiento termomecánico de dichas
arcillas frente a variaciones de temperatura y presión.
Así mismo, la instrumentación puesta a punto por
GEOCONTROL se ha ensayado en un sondeo de
350 m de profundidad.

Todos los datos obtenidos en conjunción de los tres
proyectos serán de gran utilidad tanto para AFA
como para AGP.

Existen informes bien documentados de todas las
actividades.

Los resultados obtenidos hasta el momento son los
siguientes:
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Avance de resultados

• Se ha puesto a punto la metodología para la de-
terminación del módulo de elasticidad in situ
en formaciones arcillosa a profundidades del
orden de 300 metros.

• Los ensayos realizados indican una gran varia-
bilidad de las propiedades elásticas de las for-
maciones arcillosas naturales y una escasa re-
presentatividad de los ensayos de laboratorio.

• La velocidad de carga es un parámetro crítico
del ensayo.

• Se ha posibilitado la fabricación en España de
camisas de caucho de la deformabilidad que se
desee.

• Se ha mejorado la precisión de los sistemas
convenientemente, tanto para las medidas de
variaciones del diámetro como de la presión, y
se ha puesto a punto el software necesario para
controlar en tiempo real el experimento.

• Se dispone de una metodología de calibración
de las camisas de caucho.

• Se ha desarrollado una interpretación de los en-
sayos presiomélricos que permite establecer las
propiedades plásticas del terreno.

• Se dispone de la metodología de ensayo para la
determinación in situ de las propiedades mecá-
nicas de los materiales arcillosos, teniendo en
cuenta el efecto tiempo-cJependienle de eslas
propiedades.

2.3.5. Modelización

La modelización en el área de la geosfera es desa-
rrollada básicamente por las Universidades Politécni-
ca de Barcelona, Valencia y Madrid. La politécnica
de Valencia centra los esludios de modelización en el
desarrollo de herramientas numéricas para disminuir
la incertidumbre espacial y su aplicación en la hidro-
geología.

En ese campo y una vez demostrada la aplicabili-
dad de las técnicas de krikeage, se ha pasado a abor-
dar el efecto de heterogeneidad espacial en las medi-
das de permeabilidad con dos proyectos. Uno de
ellos, denominado cambio de escala, aborda el paso
de las medidas de permeabilidad obtenidas dentro de
un sondeo, y de representatividad métrica, a su incor-
poración a las celdas de los modelos de flujo de di-
mensiones de cientos de metros. El otro tiene por ob-
jeto la transformación de las medidas indirectas de
permeabilidad obtenidas mediante registros geofísi-
cos, a los campos de permeabilidad de los modelos.

Estas actividades se complementarán con la partici-
pación en 1NTRAVAL, cuyo objetivo es la valida-
ción de códigos acoplados de flujo y transporte. Este
último proyecto ha terminado su 2' fase, está en re-
dacción el informe y la continuación se disculirá en
GEOVAL 94.

La UPV junio con ANDRA y HARWELL, están
colaborando en W1PP en el planteamiento de ensayos
experimentales (ensayos de trazadores) que permitan
contribuir a discriminar entre los posibles modelos
conceptuales de funcionamiento que se han elabora-
do para WIPP.

Hay que resaltar que si eslas técnicas numéricas
permiten la transformación adecuada de las medidas
geofísicas en permeabilidades, se podrá conseguir
una importante disminución de Ja incerlidumbre aso-
ciada a la caracterización hidrogeológica de un posi-
ble emplazamiento.

Se prelende que estas técnicas estén disponibles
para su aplicación a finales del año 1995. En este
contexto no debe olvidarse lo discutido en las reunio-
nes del grupo PAAG/NEA donde se puso de mani-
fiesto que la predicción del transporte en la geosfera
es una tarea realmente difícil.

El equipo de la Escuela de Minas de Madrid ha
centrado sus actividades en la modelización integrada
de la geosfera y, mediante la participación en IN-
TERCLAY, el análisis de las distintas aproximacio-
nes para modelar el comportamiento de las formacio-
nes arcillosas, incluyendo los aspectos térmicos.

El grupo del DÍT de la Politécnica de Barcelona,
además de los desarrollos numéricos puestos a punto
para su aplicación a barreras de arcilla y sal, está tra-
bajando en la generación de modelos acoplados de
(lujo y transporte en medios fracturados poco per-
meables.

La modelación geoquímica es abordada con la par-
ticipación en CHEMVAL II a través de MBT, desa-
rrollando específicamente la inclusión en dichos mo-
delos de los fenómenos de coprecipitación.

Los resultados obtenidos hasta el momento son los
siguientes:

Avance de resultados

• Se han revisado modelos globales de geosfe-
ra/arcilla utilizados en los ejercicios PAGIS y
EVEREST y los códigos LISA, SIVAC, VAN-
DAL y RIP.

• La simulación de la heterogeneidad del medio
se está abordando técnicas de yenr-ración
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estocástica, geométrica y mejorando las lécni-
cas de muestreo y análisis.

S3 Para la simulación geométrica se está utilizan-
do el código FRACAS

es Para la simulación estocástica se está mejoran-
do el código STÍFEC

m Dentro del acoplamiento de modelización de
flujo y transporte de solutos se han finalizado
las subrutinas de cálculo geoquímico.

s Se han puesto a punto en el acoplamiento los
métodos de substitución directa y la ileracción
secuencial.

8 Se está trabajando en el acoplamiento de los
códigos PHREEQE (especiación) con TRA-
CONF (Transporte).

3 Han comenzado las actividades de incorpora-
ción de medidas geofísicas en la estimación de
permeabilidades, así como el efecto del cambio
de escala en las medidas de permeabilidad.

CHEMVAL

A vanee de resultados

s MBT, en representación de ENRESA, es res-
ponsable del área de trabajo de coprecipitación.

88 Se ha verificado previamente el modelo de
constantes condicionadas y se ha abordado su
aplicación a un ejercicio de coprecipitación de
uranio en presencia de hidróxido de hierro.
Los resultados obtenidos por los distintos parti-
cipantes están en revisión.

® Se ha distribuido una segunda serie de ejerci-
cios a los participantes, que incluye la estima-
ción de la composición de una disolución sóli-
da de estroncianita en calcita y, en segundo
lugar, la disolución de una matriz de óxido de
uranio conteniendo lantano y torio.

* Los estudios experimentales de coprecipitación
del sistema U (VI) y Fe (III) prosiguen por par-
te de la Universidad de Barcelona.

* En dichos estudios se ha puesto de manifiesto
que el enriquecimiento en uranio dei sólido se
debe a un mecanismo de coprecipitación y no
de adsorción.

• La aproximación entre datos experimentales y
los de los modelos es más exacta cuando se uti-
liza el modelo de las constantes condicionales.

ÍNTERCLAV

Avance de resultados

m UPM-ETSJMM participa en representación de
ENRESA

m De los posibles códigos aplicables al comporta-
miento de las arcillas profundas, se han utiliza-
do los códigos ADINA y ABAQUS y la apro-
ximación de tensiones totales.

m Se está abordando Ja modelización de cinco
ejercicios que incluyen el comportamiento de
un cilindro de arcilla frente a variaciones de
presión y temperatura, el comportamiento de
una formación arcillosa cuando se avanza con
un túnel circular y el almacenamiento superfi-
cial en arcillas.

m Para la verificación de los códigos se están eje-
cutando en laboratorio ensayos similares de los
ejercicios modelizados

2.4. Area 4: residuos de aíía
actividad/Biosfera

Las actividades de I+D en la biosfera están condi-
cionadiis por la variabilidad y especificidad espacial
de este subsistema, habiéndose definido en este con-
texto tres áreas fundamentales de actividad:

• Identificación y análisis de los procesos más
relevantes que tienen influencia en la dinámica
de los radionucleidos en la biosfera, incluyendo
aquellos importantes en las condiciones poslac-
cidenlales.

H La modelización de dichos procesos en rela-
ción con el comportamiento de los radionuclei-
dos en la biosfera y la predicción de su evolu-
ción.

M La obtención de datos específicos de los eco-
sistemas españoles, de forma que se pueda ir
generando, en forma progresiva y adecuada, un
banco de datos a utilizar en los procesos de
evaluación del comportamiento del sistema y
de su seguridad.

Gran parte de los proyectos que cubren estas activi-
dades finalizaron su primer fase a finales de 1992.
habiendo continuado durante 1993 en sus fases suce-
sivas.

Estas líneas de investigación him estado desarrolla-
das mayoritaria y fundamentalmente por CIEMAT-
IMA, en colaboración con las Universidades de Sevi-
lla, Madrid, Barcelona y Alcalá de Henares, así como

31



A.2. Resumen de la gestión técnica

con INIMA. En el futuro se irán incorporando otros
equipos universitarios a tareas específicas.

Asimismo, hay que indicar que es básicamente a
través de estos proyectos como se produce la partici-
pación de ENRESA en los programas de I+D de me-
dio ambiente y protección radiológica de la U.E.

La consecuencia de las investigaciones realizadas
hasta el momento, permite a ENRESA disponer de
un equipo técnico altamente cualificado y con una
activa presencia en los foros internacionales, como lo
demuestra la participación en los proyectos interna-
cionales BIOMOVS y VAMP y en otros grupos de la
AEN, así como en diversos foros de la radioecología.

Durante 1993 han estado en curso 17 proyectos,
habiendo terminado 2 de ellos. En la figura 2.4 se in-
dica su variación anual.

Los resultados más relevantes obtenidos durante
1993 son indicados a continuación.

Modelización del comportamiento
de radionucleidos en la Biosfera:
Metodologías y modelos globales

El objetivo de estas actividades es desarrollar la ca-
pacidad de efectuar modelizaciones predictivas para
la evaluación del impacto radiológico, incluyendo la
realización de análisis de sensibilidad e incertidum-
bre y siempre con la atención precisa al tipo de crite-
rios que se pueden definir para poder evaluar la acep-
tabilidad del impacto calculado.

Mediante la participación en los ejercicios de inter-
comparación promovidos por la OIEA y la U.E.
(Programa VAMP), por la AEN/OCDE (PSAG) y
sobre todo en el BIOMOVS, se está produciendo la
asimilación de desarrollos existentes que deben con-
cretarse en el desarrollo de una metodología propia, a
partir de los modelos disponibles y en uso en la ac-
tualidad.

Dentro del programa VAMP (Validation of Model
Predictions), el grupo de CIEMAT-IMA que desarro-
lla estas actividades ha participado activamente en di-
versos ejercicios, aplicándose los modelos PRYMA,
PRYMA-LO y ESCONO de desarrollo propio. Este
programa está orientado a las predicciones en el corto
plazo y su atención básica se concentra en el área de
la evaluación postaccidental. La participación ha per-
mitido mejorar los códigos propios que se aplican.

El proyecto internacional BIOMOVS II (BlOsphe-
ric MOdel Validation) es el ejercicio más importante
en curso en la actualidad en el área de la mode-
lización biosférica, en su aplicación al servicio de la
gestión final de los residuos radiactivos. ENRESA y

32

el CIEMAT-IMA son, junto a otros, promotores de
este proyecto y, a nivel científico, el grupo de CIE-
MAT-IMA participa activamente en cuatro de las
cinco áreas de trabajo.

Avance de resultados

• La participación en VAMP ha permitido efec-
tuar diversas mejoras operativas a modelos y
códigos ya disponibles y desarrollar otros para
usos específicos.

• Se ha definido y adoptado una aproximación
metodológica para generación de escenarios en
biosfera en los análisis de seguridad a largo
plazo.

• Los sucesos, procesos y características (FEPS)
de la biosfera se han identificado y se ha crea-
do un prototipo de base de datos que permite su
utilización

• La puesta a punto de la metodología del "Juicio
de expertos" para la selección de los "FEP's"
está en fase de desarrollo.

• La metodología puesta a punto se está aplican-
do en BIOMOVS II y en el AGP/ENRESA.
En BIOMOVS, en concreto, se está tratando de
desarrollar el concepto de "Biosfera de Refe-
rencia" y su modo de aplicación en evaluacio-
nes a muy largo plazo.

• La activa participación en los proyectos ínter-
nacionales ha permitido aportar la relación de
FEP's y la metodología de análisis de la biosfera.

• La participación en área de "estudios comple-
mentarios" de BIOMOVS ha dado lugar a la
planificación de casos de estudio para poder
efectuar ejercicios de comparación entre meto-
dologías y modelos.

• Se está aplicando el código SACO en el ejerci-
cio NSARS-OIEA, relativo a evaluación de
sistemas de almacenamiento de residuos.

Modelización de procesos atmosféricos

ENRESA ha incluido en sus actividades de I+D del
área de la biosfera proyectos orientados a caracterizar
primero y modelizar después los procesos atmosféri-
cos de circulación del aire en la Península Ibérica, es-
tudiando las peculiaridades de zonas urbanas (Ma-
drid) y zonas de valle (Guadalquivir) y aplicándose
con mayor grado de detalle a zonas de orografía
compleja como es la de El Cabril.
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Figura 2.4
Distribución de contratos en el área de Biosfera.

Estos proyectos, además de dar cumplimiento al
condicionado de El Cabril, podrán ser de aplicación
general a cualquier otro emplazamiento de caracterís-
ticas orográficas similares, o deducir a partir de estos
modelos otros que podrían ser aplicables a orografías
más sencillas, dentro del ámbito mediterráneo.

Estas actividades se abordan a través de tres pro-
yectos denominados "Ciclos Contaminantes en el Sur
de Europa", "Caracterización de Procesos Atmosféri-
cos en Topografía Compleja" e "Interpolación de
Vientos en Orografías Complejas".

Se participa, asimismo, en el grupo de BIOMOVS
que trata de mejorar los modelos biosféricos de eva-
luación aplicables al caso de estériles de la minería y
fabricación de concentrados de uranio.

Durante 1993 se han generado los siguiente resultados:

A vanee de resultados

m Están en curso Jas caracterizaciones de la cir-
culación del aire a mesoescala en el Sur de Eu-
ropa en una cuenca aerourbana y a menor esca-
la en el área del Guadalquivir y zonas de
orografía compleja.

• Está operativa una base de datos con lodos los
datos de este tipo disponibles.

M Los contaminantes atmoféricos han sido utili-
zados como trazadores con muy buen resulta-
dos, disponiéndose de un método para determi-
nar el penacho urbano de Madrid.

s De los resultados obtenidos en la zona del Gua-
dalquivir se han podido seleccionar los pará-
metros esenciales para caracterizar los flujos en
zonas de valle y la velocidad del frente de brisa
mar/tierra, obteniéndose su distribución carac-
terística en período Enero/Junio.

• IBERSAIC ha desarrollado una aplicación in-
formática general, siendo el modelo básico de
partida el denominado "MESOI", estando en
elaboración el prototipo final de su aplicación.

• CIEMAT a partir de MESOI ha desarrollado
para El Cabril la aplicación WINDFER-2, que
se ha aplicado también al área de Madrid.

Modelos de predicción climática

Dentro del contexto de la U.E se está desarrollando
el proyecto ECLIPSE, cuyo objetivo es el desarrollo
de un modelo que permita particularizar los resulta-
dos de los modelos de circulación global y simular
los efectos que las perturbaciones climáticas a escala
global, producidas por la acumulación de gases de
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efecto invernadero, tendrán sobre la distribución
Linui.il y estacional de temperatura y precipitaciones
en el suroeste de Europa.

Para ello se pretenden desarrollar subniodelos de
predicción meteorológica de alta resolución a escala
regional (PROMES) y un submodelo oceánico
(OPYC) que se integrarían a su vez en un modelo cli-
mático de alta resolución y de mayor rango (HIR-
LAM), anidado a su vez en un modelo climático de
circulación global (GCM).

Los resultados de esta simulación se aplicarán al
caso de ia Península Ibérica, en una dimensión tem-
poral que cubriría hasta la mitad del Siglo XXI.

La Universidad Complutense de Madrid desarrolla
el submodelo de predicción meteorológica y la Uni-
versidad de Alcalá de Henares desarrolla el modelo
oceánico.

Durante 1993, y referente al modelo meteorológico
(PROMES), se ha mejorado la parametrización de los
intercambios energéticos suelo-aire, que mejoran
sensiblemente las simulaciones.

Durante 1993 se han generado los siguientes resul-
tados:

A vanee de resultados

m Se ha mejorado el modelo meteorológico PRO-
MES y se ha preparado para su acoplamiento
en el modelo HIRLAM de mayor rango.

• El modelo climático oceánico OPYC se ha
puesto a punto.

Modelos de transferencia, análisis
de incertidumbre y validación

El objetivo de estas actividades es desarrollar un
paquete de modelos de detalle y sus correspondientes
códigos, para evaluar los principales procesos de
transferencia de radionúclidos en la biosfera, que for-
marían parte de una evaluación de impacto radiológi-
co asociada a la gestión de los residuos radiactivos.
Adicionalmente, se promueve el desarrollo de capa-
cidades teóricas y operativas para realizar análisis de
sensibilidad e incertidumbres en las evaluaciones y
de métodos para incrementar la confianza en los re-
sultados de una evaluación.

Estas actividades son ejecutadas por CIEMAT-
IMA.

Los avances producidos en las diversas líneas a lo
largo de 1993 son.

A vanee de resultados

m La librería PRYMA-LO se ha finalizado, traba-
jando en la versión TI.

• Un modelo de cálculo de transferencia del
l í7Cs desde el área a las plantas y cereales ha
sido puesto a punto.

• Dentro del contexto de BIOMOVS ÍI se ha de-
sarrollado el programa GS2-3 para el análisis
de la interfase Geosfera-Biosfera y para el aná-
lisis de incertidumbres en la biosfera.

Parámetros y procesos de interés
en la transferencia de radionucleidos
en la Biosfera

Se engloban en este apartado los proyectos encami-
nados a la obtención de datos específicos sobre el
comportamiento de determinados radionucleidos en
diversos compartimentos de la biosfera, bajo condi-
ciones tanto normales como accidentales. Se incluye
Ja creación de una base de datos que los engloba y los
datos referentes al comportamiento en medios mari-
nos y agrícolas.

Las principales actividades de este apartado se en-
globan en los proyectos desarrollados por CIEMAT-
IMA, referentes a la obtención de datos y parámetros
nacionales, dentro del proyecto comunitario de revi-
sión de la metodología de aplicación a la evaluación
de las emisiones normales de las instalaciones. Tam-
bién se incluye la determinación de los factores de
transferencia de radionucleidos de vida larga, a través
del proyecto MARINO-II de CIEMAT y del estudio
del comportamiento biogeoquímico de los transuráni-
dos en medio marino ejecutado por la Universidad de
Barcelona.

El estudio del comportamiento de los radionuclei-
dos en medio marino se completa con los estudios de
la Universidad de Sevilla y CIEMAT-IMA, sobre el
comportamiento del U y Ra y sus isótopos en am-
bientes de estuario, como consecuencia de vertidos
de instalaciones industriales no radiactivas.

Avance de resultados

• Está en desarrollo una base de datos paramétri-
ca y se ha concluido el documento "Estudio so-
bre producciones y consumos de alimentos en
España, para su utilización en modelos de im-
pacto radiológico".

• Los ¡ransuránidos procedentes de explosiones
nucleares se incorporan por vía aérea y maríti-
ma y sedimentación de rocas en los sedimentos
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marinos, con un factor de concentración de
IO\ estando asociadas a las fases insoluoles de
los mismos.

• El transporte de transuránidos en medio marino
será físico y condicionado por la orografía sub-
marina.

• El zooplaclon concentra eficientemente el plu-
tonio y otros radionucleidos.

• Se han concluido modelos numéricos para el
análisis del comportamiento del uranio y radio-
nucleidos procedentes de plantas industriales
no nucleares en ambientes de estuario.

• Los Kd de estos elementos naturales obtenidos
en experimentos de acuario, son concordantes
con los datos bibliográficos.

• Los productos de desintegración de la cadena
del uranio, principalmente el 210Pb y 21()Po, se
incrementan en las zonas de descarga de estas
industrias, si bien los niveles en las márgenes
costeras están dentro del fondo.

Caracterización de procesos y parámetros
en condiciones post-accidentales

El objetivo de estas actividades es determinar el
funcionamiento de distintas cadenas de la biosfera,
en relación con la transferencia de radionucleidos,
después que ha ocurrido algún accidente nuclear.

Las actividades se han centrado en el desarrollo de
modelos de predicción del transporte de contaminan-
tes provocado por procesos de resuspensión, estu-
diando y parametrizando los procesos que intervie-
nen en su depósito en medios agrícolas.

Estas actividades son ejecutadas por CJEMAT-
IMA, a través de los proyectos "Contaminación de
superficies por actividades resuspendidas-CHECIR-
1" y "Transferencia de radionucleidos vertidos en ac-
cidentes en sistemas agrícolas-TARRAS". A.Tibos in-
cluidos dentro del programa europeo "Chernobyl"'.

Los resultados más relevantes de las actividades
durante 1993 son los siguientes:

Avance de resultados

• Los estudios de los procesos de resuspensión
de contaminantes, después de accidentes nu-
cleares, se han centrado en el área de Cher-
nobyl.

W Ei tamaño de partículas en resuspensión au-
¡nenta con las labores agrícolas. La actividad
depositada por unidad de área oscila entre 0,2 y
0,5 Bq/nr/dm

• Los estudios de este tipo de procesos se han
abordado también en experimentos de labora-
torio para Sr, Cs y A», utilizándose como gene-
rador de contaminantes el sistema POLYR del
IPSN/CEA.

• Los resultados obtenidos indican que Sr es más
móvil que Cs y Ag. La retención en los prime-
ros centímetros del suelo es de 19,92% para Cs
y Ag y del 70% para el Sr.

2.5. Area 5: evaluación
del comportamiento
y modelos globales

Las actividades de evaluación del comportamiento
de un sistema de almacenamiento de residuos radiac-
tivos van alcanzando cada día mayor interés dentro
de las actividades de ENRESA, debido al progreso
de los principales programas de actuación, funda-
mentalmente el del Diseño Conceptual del Almace-
namiento Geológico Profundo, que ENRESA ha rea-
lizada ya en su primera fase para sal y granito,
habiéndose iniciado la fase siguiente de perfecciona-
miento, que también incluye la opción de almacena-
miento en arcillas.

Asociado a estas actividades, la evaluación del
comportamiento a largo plazo del almacenamiento,
de acuerdo tanto con el diseño como de las caracte-
rísticas del emplazamiento y de la estrategia de alma-
cenamiento, requiere disponer del correspondiente
soporte metodológico e instrumental.

En ese sentido, las actividades de Í+D asociadas a
la evaluación del comportamiento se han centrado en
tres áreas de actividad básica:

• En primer lugar se está desarrollando o ponien-
do a punto métodos y herramientas probabi-
listas para la cuantificación del riesgo asociado
a este lipo de instalaciones, incluyendo los de-
sarrollos estadísticos necesarios.

• Se están analizando y ajustando al caso español
distintas metodologías integradas de carácter
global que se han desarrollo y aplicado a nivel
internacional.

• Se están desarrollando estudios específicos de
determinados aspectos de la evaluación, que in-
cluyen tanto las consideraciones de cambio cl¡-
málico en las evaluaciones como el análisis de
procesos y parámetros relevantes, necesarios
para el establecimiento de modelos conceptua-
les del almacenamiento y los métodos de gene-
ración de los escenarios a ser considerados en
la evaluación.
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Figura 2.5

Distribución de contratos en el área de Evaluación del Comportamiento.

Estas actividades de I+D son desarrolladas, básica-
mente, por UPM-ETSÍIM y CÍEMAT-ITN, si bien
aspectos específicos relacionados culi e! campo pró-
ximo, la geosfera, y la biosfera se han incluido en los
apartados específicos de modelización de estos sub-
sistemas y se han descrito anteriormente.

Durante 1993 han estado en curso 13 líneas de acti-
vidad, habiéndose terminado 5 de ellas. La evolución
de proyectos con el tiempo se indica en la figura 2.5.

Los avances más relevantes que pueden destacarse
son los siguientes:

A vanee de resultados

• Se han estudiado comparativamente diversas
técnicas de muestreo estadístico de variables
inciertas y valorado su utilidad en según qué
circunstancias.

• Se ha logrado dar una gran versatilidad al códi-
go SYVAC desarrollado por el AECL de Ca-
nadá.

• El análisis de incertidumbres se aborda me-
diante aproximaciones borrosas y las ortodo-
xas, siendo !a de VOXMAN la que ofrece me-
jores resultados.

• La aplicación de metodologías tiempo-depen-
dientes del tipo TIME-VANDAL desarrollado
por el HMIP del DOE en el Reino Unido, re-
quiere profundas adaptaciones para un caso
como el español.

• La participación en el proyecto EVEREST ha
generado una actividad muy intensa en los ins-
titutos IMA e ITN del CIEMAT, en las cuatro
áreas asignadas:

:z Bases para la evaluación de la seguridad de
almacenamiento de residuos radiactivos de
alta actividad.

::; Efecto de ¡as variaciones ambientales en el
sistema de almacenamiento.

n Capacidad humana para predecir la evolu-
ción ambiental.

: ¡ Consideraciones de ios cambios ambienta-
les en las evaluaciones de seguridad a largo
plazo de los almacenamientos.

Se están desarrollando herramientas informáticas
optimizadas para análisis estadístico de datos dispo-
nibles y de resultados de las evaluaciones.
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2.6, Area 6: protección radiológica

En relación con la protección radiológica de las
personas y del medio ambiente, las actividades de
ENRESA se orientan a:

» Apoyo a las iniciativas básicas de los Organis-
mos Nacionales competentes que resulten rele-
vantes para el desarrollo de sus misiones.

a Desarrollo en la gestión de los residuos radiac-
tivos de criterios básicos de protección radioló-
gica y de las condiciones de su aplicación, con
atención particular a las exenciones de control
regulador y a las situaciones de emergencia.

* Aplicaciones en modelos de predicción y eva-
luación de impacto.

• Colaboración y seguimiento de los proyectos
de terceros en las materias que tienen relación
con sus actividades.

w Desarrollo de técnicas, métodos o equipos de
su interés en el cumplimiento de sus tareas ins-
titucionales, incluyendo la respuesta en caso de
emergencia nuclear.

Para su estudio se divide en cuatro apartados temá-
ticos:

1. Criterios de evaluación del impacto radiológico.

2. Exposición del hombre a la radiación. Modelos
dosimétricos.

3. Contramedidas para actuación en caso de conta-
minación radiactiva en la biosfera.

4. Desarrollo de técnicas de medida e instrumenta-
ción específica.

Estos apartados temáticos se desarrollan mediante
líneas de investigación, con distinto grado de rele-
vancia, siendo varios de ellos básicamente margina-
les, limitándose la acción de ENRESA a apoyar en
pequeño grado iniciativas de terceros.

De todas las líneas, las más relevantes para ENRE-
SA son tres:

H Evolución de los criterios de protección radio-
lógica.

• Gestión de la fase de recuperación Iras una
emergencia.

* Desarrollo de técnicas, métodos y equipos es-
peciales de intervención tras un accidente.

Adicionalmente, se pueden también indicar las si-
guientes:

* Exención del control regulador de fuentes y
prácticas que impliquen materiales de muy baja
actividad.

• Comparación de metodología de evaluación de
riesgos.

Todas estas actividades son básicamente desarro-
lladas por CIEMAT-IMA.

Durante 1993 han estado en curso 15 proyectos,
habiéndose terminado 5. La evolución anual de pro-
yectos se indica en la figura 2.6.

Los resultados más relevantes obtenidos son:

Avance de resultados

• Se ha participado muy activamente en la elabo-
ración de varias Normas Internacionales de Se-
guridad Radiológica de la OIEA y de la U.E,
que incluyen valores de exención automática y
desclasificación de materiales débilmente con-
taminados.

• Se ha mejorado y ampliado la metodología
SACO desarrollada para la evaluación compa-
rativa de los métodos de almacenamiento de re-
siduos, tanto en superficie como profundos. Se
está verificando a través de !a resolución de
tres casos hipotéticos.

• Han proseguido los trabajos de optimización
del impacto radiológico en el desmantelamien-
to de la FUÁ, orientados a la caracterización de
aerosoles generados en el movimiento de esté-
riles para comprobar la eficacia de los equipos
de protección respiratorios.

• Los estudios de inhalación de actínidos ponen
de manifiesto un distinto comportamiento del
2.w+240pu frente a[ 238pu e n ] o s experimentos de
lixiviación pulmonar. Este último se lixivia en
las primeras semanas, mientras que para el
-í<J+240Pu, su lixiviación varía poco y la rela-
ción de porcentajes extraídos de 23SPu/239Pu es
mayor que cinco.

• En relación con la gestión de emergencias pos-
taccidentales, se ha puesto a punto una metodo-
logía coste/beneficio para el análisis de estrate-
gias de actuación, desarrolladas en base al
análisis de resinas contaminadas del área de
Chernobyl.

• Se han comenzado las actividades relacionadas
con el diseño de las estrategias de gestión de
los residuos generados después de un accidente
en un proyecto junto al CSN.

• La experimentación relacionada con el com-
portamiento en el suelo de contaminantes, acci-
dentales en área agrícola, está en fase de análi-
sis de los resultados obtenidos en lisímetro en
condiciones no contaminantes y en una primera
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Figura 2.6
Distribución de contratos en el área de Protección Radiológica.

fase de contaminación provocada mediante el
generador de aerosoles POLYR en Cadarache
(Francia).

• Se han realiz¿tdo las medidas de aulodosis, den-
tro de los estudios de mejora de los métodos
dosimétricos TL's y se han mejorado los siste-
mas informáticos de análisis de las evaluacio-
nes dosimétricas.

• Los estudios relacionados con el análisis del
daño hematopoyético por la radiación indican
que a largo plazo existen efectos determinantes
sobre los precursores hematopoyéticos. Se es-
ián realizando experiencias para determinar los
períodos más radiosensibles.

2.7. Area 7: desmantelamiento
y clausura de insolaciones
nucleares y radiactivas

Durante 1993 han proseguido las actividades de
este área centradas en tres actividades básicas:

• Desmantelamiento del reactor JEN-1.

• Estudios preliminares de desmantelamiento de
Centrales Nucleares Españolas.

B Acondicionamiento de grafito contaminado
procedente de CC.NN.

Durante 1993 han estado en curso 4 provectos, ha-
biéndose finalizado 1.

En la figura 2.7 se indica la evolución anual de los
proyectos de este área.

Los resultados obtenidos hasta el momento son los
siguientes:

Avance de resultados

• En el desmantelamiento del reactor JEN-1 se
ha terminfdo la caracterización radiológica de
los materiales de núcleo ha proseguido la pues-
ta en operación de técnicas de corte por plas-
ma, bajo agua. Se ha desmantelado la rejilla del
núcleo y se ha finalizado la instalación de la
fundición de aluminio.

• En el acondicionamiento de grafito contamina-
do se han proseguido los estudios de separa-
ción y fijación de los radionucleidos conteni-
dos: se han ensayado diversos métodos de
análisis de la impermeabilidad de los recubri-
mientos metálicos, consecuencia del tratamien-
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FIGURA 2.7
Distribución de contratos en el área de Desmantelamiento y Clausurade Centrales nucleares

e Instalaciones Radiactivas.

to del grafito. El grafito radiactivo se metaliza
de igual forma que el no radiactivo. Están en
curso los experimentos de lixiviación. La lixi-
viación de ^H y 60Co depende de la camisa de
grafito, mientras que el Cs es semejantes en
todos los casos. El l4C es el radionucleido me-
nos lixiviado.

Los estudios previos de desmantelamiento de
centrales nucleares tipo PWR de 1.000 MWe
han permitido la catalogación radiológica de
cada parte de la central, inventario radiológico
y espacial de equipos, valoración de la clase y
cantidad de residuos generado y una estima-
ción de costes.
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Para la ejecución de esle 2" Plan de I+D, ENRESA
ha presupuestado un lolal de 7.206 Mpts. de los que a
31.12.93 se ha cubierto el 77%.

Los presupuestos, la cuantía de las adjudicaciones
y los porcentajes respectivos son los indicados en la
tabla 3.1. y de manera gráfica en la figura 3.1 inclu-
yéndose lo pagado.

Un análisis de dicha tabla indica la buena marcha
del plan en lo reíerente a la puesta en marcha y eje-
cución de proyectos.

Estos dalos se completan con la evaluación del cos-
te de la información que se va a obtener. Es decir, la
financiación que aporta ENRESA a los proyectos en
curso no cubre en muchos casos el total del coste del
proyecto. El coste de la información que obtendrá
ENRESA como resultado de sus proyectos de I+D es
muy superior a la financiación que ha aportado.

Para realizar ese análisis, los proyectos se han divi-
dido entre aquellos que han sido directamente pro-
movidos, coordinados y dirigidos por ENRESA, en
los que participan mayorilariamente organizaciones
españolas y aquellos otros proyectos enmarcados
dentro de los programas de I+D de la UE y en los que
ENRESA participa bien directamente o bien a través
de terceros.

En la figura 3.2 se indica la distribución de Jas ad-
judicaciones por años para cada una de las 7 áreas y
en la figura 3.3 la distribución de pagos acumulados
hasta final del 93 para cada área.

3.1. Proyectos sin participación
delaU.E.

Se incluyen en este apartado aquellos proyectos
cuya ejecución ha sido propuesta directamente por
ENRESA. de acuerdo con lo planificado en el 2" Plan
de l+D, y cuya financiación es soportada por los par-
ticipantes y ENRESA sin colaboración de programas
externos de la U.E.

En la tabla 3.2 se indica su desglose.

Del total de los 5.678,27 MPls. que ENRESA ha
adjudicado para todo el Plan hasta la finalización del
año 1993. 4.036 Mptas. corresponden a este grupo de
proyectos propios.

El coste total de estos proyectos asciende a 5.679
Mpts. y la aportación de los participantes es de 1.700
Mpts.

El análisis de la aportación de ENRESA indica que
la menor aportación porcentual de ENRESA se pro-
duce en el apartado de Protección Radiológica

(36%), y la mayor en el de Desmanlelamiento y
Clausura (100%).

En relación con las cantidades totales adjudicadas
por ENRESA, es el área de geosfera la que consume
mayor inversiones (2.069 Mpts) y la de desmantela-
miento y clausura el área de menos inversión (147
Mpts.j.

3.2. Proyectos de cooperación
internacional con participación
directa de ENRESA

Se incluyen en este apartado los proyectos en los
que ENRESA participa, junto con otras organizacio-
nes nacionales y extranjeras, básicamente en Jos pro-
gramas de gestión de residuos y desmantelamiento de
la U.E.

En este apartado se incluyen el proyecto Berrocal,
el proyecto THM que, no obstante, fueron promovi-
dos con la participación de ENRESA, y suponen una
parte importante de la financiación de ENRESA a
este grupo de proyectos.

La aportación tota) de ENRESA a este grupo de
proyectos es de 1.256 Mpts. la de la U.E. es de 1.213
Mpts. y el coste total es de 3.952 Mpts. Hay que indi-
car que en algunos casos la aportación de ENRESA
implica un mayor alcance que el contratado con Ja
U.E.

Para evaluar el coste del proyecto y no desvirtuar
las cifras de participación de ENRESA, se ha consi-
derado como coste del proyecto solamente la parte
que financia ENRESA y que, generalmente, es ejecu-
tada por participantes españoles. El coste de las acti-
vidades de Jos proyectos en los que ENRESA no par-
ticipa no se han incluido.

En Ja tabla 3.3 se desglosan los costes.

3.3. Proyectos de cooperación
internacional con participación
indirecta de ENRESA

Se incluyen en este apartado aquellos proyectos en
los que ENRESA no participa directamente pero sí
financia la participación de grupos españoles en los
mismos.

Este es el caso de participación de ENRESA en los
programas de protección radiológica y medio am-
biente de la U.E, a través, fundamentalmente, de
CIEMAT-IMA.

43



A.3. Resumen de la gestión económica

En la Tabla 3.4 se desglosan los gastos, cuya esti-
mación ha seguido el mismo criterio que el indicado
para el apartado anterior

De acuerdo con lo indicado en dicha tabla, ENRE-
SA aporta 385 Mpts, la U.E contribuye con 642
Mpts. y el coste total de estos proyectos es de 1.744
Mpts.

De acuerdo con lo anterior y tal y como se indica
en la tabla 3.5, la aportación financiera de ENRESA
a los proyectos incluidos en su 2" Plan de I+D es, a la
fecha de 31.12.93, de 5.678 Mpts. La aportación de
los participantes españoles es de 2.376, la de las or-
ganizaciones extranjeras es de 736 y la de la U.E es
de 1.856, lo que supone que el coste total de la infor-

mación que obtendrá ENRESA por la ejecución de
estas actividades es de 10.647 Mpts, frente a una
aportación de 5.678 Mpts. Si se incluyera el coste de
la información total que generan los proyectos, este
ascendería a 15.690 MPtas.

El desglose porcentual del total -y por áreas- de las
aportaciones de cada organización se indica en las fi-
guras 3.4 a 3.11

Dentro de esta financiación habría también que ci-
tar las cantidades que los participantes españoles y la
propia ENRESA reciben vía retornos comunitarios
de los proyectos. Su desglose se indica en la tabla
3.6.

El total de dichos retornos es de 899 Mpts., de los
que ENRESA recibe 362,9 MPtas. en el contexto del
Plan actual de I+D de la CEE.

Tabla 3.1
Estudio de financiación del 2- Plan de I+D (Mpts.).

AREAS

1

2

3

4

5

6

PRESUPUESTO
Mpts.

478

1223

3825

625

246

191

ADJUDICADO
Mpts.

544,21

1131,63

2665,70

569,08

260,07

215,33

% CUBIERTO

113,85

83,39

69,9

93,44

105,7 ;

112,74 |

618 292,25 47,29

TOTAL 7206 5678,27 77,71
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Tabla 3.2
Desglose de costes de proyectos sin participación comunitaria (MPtas.).

AREA

1. RESIDUOS DE BAJA Y MEDIA
ACTIVIDAD

COSTES
TOTALES

APORTACIÓN
PARTICIPANTES

APORTACIÓN
ENRESA

677,93

2. RESIDUOS DE ALTA
ACTIVIDAD/CAMPO PROXIMO

3. RESIDUOS DE ALTA
ACTIVIDAD/GEOSFERA

4. RESIDUOS DE ALTA
ACTIVIDAD/BIOSFERA

669,23

2.635,38

302,82

152,80

375,11

516,43

566,23 2.069,15

763,29 281,91 481,38

5. EVALUACIÓN DEL
COMPORTAMIENTO

6. PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

7. DESMANTELAMIENTO
Y CLAUSURA

298,50

545,25

147,03

46,42 252,08

349,87 195,38

% APORTACIÓN!
ENRESA

55,33

77,17

78,51

63,06

84,45

35,83

TOTAL 5.736,61

0

1.700.05

147,03

4.036,56

100

70,36

Tabla 3.3
Proyectos de cooperación internacional con participación directa de ENRESA (MPtas.)-

ARÉA

1. RESIDUOS DE BAJA Y MEDIA ACTIVIDAD

2. RESIDUOS DE ALTA ACTIVIDAD/CAMPO PROXIMO

3. RESIDUOS DE ALTA ACTIVIDAD/GEOSFERA

4. RESIDUOS DE ALTA ACTIVIDAD/BIOSFERA

5. EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO

6. PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

7. DESMANTELAMIENTO Y CLAUSURA

TOTAL

COSTE
TOTAL

218,14

1.999,63

1.283,93

28,25

422,38

3.952,33

APORTACIÓN
CEE

46,09

815,69

221,17

13,00

117,33
. ... . .. 1
1.213,28

APORTACIÓN
ENRESA

91,05

615,20

514,32

5,31

30,20

1.256,08
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Tabla 3.4
Proyectos de cooperación internacional con participación de ENRESA

a través de terceros (MPtas.).

1. RESIDUOS DE BAJA Y MEDIA ACTIVIDAD

2. RESIDUOS DE ALTA ACTIVIDAD/CAMPO PROXIMO

3. RESIDUOS DE ALTA ACTIVIDAD/GEOSFERA

4. RESIDUOS DE ALTA ACTIVIDAD/BIOSFERA

5. EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO

6. PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

7. DESMANTELAMIENTO Y CLAUSURA

TOTAL

195,84

374,97

787,34

10,01

100,16

276,06

1.744,38

45,89

128,15

371,39

4,65

46,70

46,02

642,80

78,05

82,23

87,50

2,68

19,95

115,02

)85,08

Tabla 3.5
Resumen global total de costes (MPtas.).

1. RESIDUOS DE BAJA
Y MEDIA ACTIVIDAD

2. RESIDUOS DE ALTA
ACTIVIDAD/CAMPO i 2.841,55 815,69
PROXIMO

303,39 1.131,63

3. RESIDUOS DE ALTA
ACTIVIDAD/GEOSFERA i 4 - l l d ' U 4

4. RESIDUOS DE ALTA
ACTIVIDAD/BIOSFERA

5. EVALUACIÓN
DEL COMPORTAMIENTO

6. PROTECCIÓN
RADIOLÓGICA

7. DESMANTELAMIENTO
Y CLAUSURA

TOTAL

1.254,69

326,82

¡ 611,90

455,60

349,32

371,39

17,65

46,70

163,35

998,40

281,91

49,1

349,87

0

99,62

32,31

10.647,79 ¡ 1.856,08 2.376,54 736,90

2.665,70 :

l

569,08 i

260,07 j

215,33 ¡

i

292,25 í

5.678,27 :
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Tabla 3.6
2- Plan I+D. Retornos comunitarios a España (UE).

i 1. RESIDUOS DE BAJA Y MEDIA ACTIVIDAD

i 2. RESIDUOS DE ALTA ACTIVIDAD/CAMPO
! PROXIMO

j 3. RESIDUOS DE ALTA ACTIVIDAD/GEOSFERA

¡ 4. RESIDUOS DE ALTA ACTIVIDAD/BIOSFERA

! 5. EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO

6. PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

7. DESMANTELAMIENTO Y CLAUSURA

TOTAL

24,18

211,90

116,66

19,89 10,40

9,12 ! 9,58

105,02 25,03

I i
^ - l 126,10 j 31,85

1,53

—

8,67

362,94

11,47 ; —

23,40 10,40

127,33 27,39

422,33 114,65

54,47

230,60

246,71

157,95

13,00

33,80

163,39

I
899,92

i^:sii^3S^^

II PLAN DE I+D

DISTRIBUCIÓN DE CONTRATOS EN EL AREA DE BIOSFERA

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0,000

m PAGOS

S3 PAGOS

ANUAL
ACUM

ES

JLADOS
a ADJ. ACUMULADO

3,152

1,041 1,041•
2,244

1,203 [;;-.j'ff-

A 7nA

1,230

3,474

- , - • • • ; ; • V " .

5,678

—

91 92

AÑOS

93

Figura 3.1
Distribución anual de adjudicaciones y pagos (1991-1993).
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3000

2500

2000

£ 1500
LU

o 1000

/
LU

a.

II PLAN DE I+O

DISTRIBUCIÓN DE ADJUDICACIONES Y PAGOS

• AÑO 91
'Z2 AÑO 92
.MAÑO 93
d ADJUDICADO

AÑO 91
ANO 92
ANO 93

ADJUDICADO

AREA1
25,5

226,3
356,6
544,2

AREA 2
295,1
540,6
784,5

1131,6

AREA 3
463,6
885,8

1464,5
2665,7

AREA 4
135,4
243,1
338,5
569,1

AREA 5
53,3

118,8
165,3
260,1

AREA 6
52,7
97,9

140,3
215,3

AREA 7
15,2

131,7
224,6
292,3

AREAS

Figura 3.2
Distribución de adjudicaciones por años y áreas del Plan.

co
<
LU
CO
LU
Q_
LU
O
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LU

O

1.600,00

1.400,00

1.200,00

1.000,00

800,00
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400,00

II PLAN DE I+D

DISTRIBUCIÓN DE PAGOS ACUMULADOS

200,00 -

0,00

784,52

¿C3AÑO93

438,45

185,32 « „ „ „

I
224,65

AREA1 AREA 2 AREA 3 AREA 4 AREA 5 AREA 6 AREA 7

AREAS

Figura 3.3
Distribución de pagos por áreas para el año 1993.
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II PLAN I+D

FINANCIACIÓN {MPtas). 1993

PART.ESPAÑOLES 22%
2376,5

PART.EXTRANJEROS 7%
736,9

UNIÓN EUROPEA 17%
1856,1

ENRESA 53%
5678,3

Figura 3.4
Distribución global de la financiación del Programa de I+D.

II PLAN I+D

AREA 1. BAJA Y MEDIA ACTIVIDAD (MPtas). 1993

PART.ESPAÑOLES 38%
393,9

PART.EXTRANJEROS 1%
14,1

UNIÓN EUROPEA 9%
92

ENRESA 52%
544,2

Figura 3.5
Distribución porcentual de la financiación del área de Baja y Media Actividad.
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II PLAN I+D

AREA 2. CAMPO PROXIMO (Ptas). 1993

PART. ESPAÑOLES 11%
303,4

PART.EXTRANJEROS 21%
590,8

UNION EUROPEA 29%
815,7

ENRESA 40%
1131,6

Figura 3.6
Distribución porcentual de la financiación del área de Campo Próximo.

II PLAN I+O

AREA 3. GEOSFERA (Ras). 1993

PART.EXTRANJEROS 2%
99,6

PART.ESPAÑOLES 24%

UNIÓN EUROPEA 8%
349,3

ENRESA 65%
2665,7

Figura 3.7
Distribución porcentual de la financiación del área de Campo Lejano/Geosfera.
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II PLAN I+D

AREA 4. BIOSFERA (MPtas). 1993

PART.ESPAÑOLES 22%
281,9

PART.EXTRANJEROS 3%
32,3

UNIÓN EUROPEA 30%
371,4

ENRESA 45%
569,1

Figura 3.8
Distribución porcentual de la financiación del área de Biosfera.

II PLAN I+D

AREA 5. EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO (MPtas). 1993

ENRESA 80%
260,1

PART.ESPAÑOLES 15%
49,1

UNION EUROPEA 5%
17,7

Figura 3.9
Distribución porcentual de la financiación del área de Evaluación del Comportamiento.
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II PLAN I+D

AREA 6. PROTECCIÓN RADIOLÓGICA (Ptas). 1993

PART.ESPAÑOLES 57%
349,9

UNIÓN EUROPEA 8%
46,7

ENRESA 35%
215,3

Figura 3.10
Distribución porcentual de la financiación del área de Protección Radiológica.

II PLAN I+D

AREA 7. DESMANTELAMIENTO Y CLAUSURA (Ptas). 1993

UNIÓN EUROPEA 36%
163,4

ENRESA 64%
292,3

Figura 3.11
Distribución porcentual de la financiación del área de Desmantelamiento y Clausura

de instalaciones Nucleares y Radiactivas.
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PARTICIPACIÓN
EN PROYECTOS DE

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Y GRUPOS DE TRABAJOS

INTERNACIONALES



A.4. Participación en proyectos de cooperación internacional y grupos de trabajos internacionales

Las actividades internacionales de ENRESA en el
campo de I+D se estructuran a través de dos grandes
áreas de acción.

Por un lado se encuentra la participación en los
programas de I+D de la U.E y sus comités asociados,
siendo esta actividad la que genera un mayor esfuer-
zo de dedicación, seguimiento y participación.

Por otro Jado, se encuadran las actividades de parti-
cipación en los distintos grupos internacionales de
trabajo relacionados con la gestión de los residuos ra-
diactivos, que, si bien en algunos casos no pueden
considerarse estrictamente I+D. los resultados de la
panicipación, tanto en lo referente a directrices,
acuerdos o sugerencias, tienen una fuerte influencia
en las actividades de I+D. siendo por ello que son re-
cogidas en este informe de actividades.

Durante 1993 las novedades más importantes rela-
cionadas con la participación en proyectos interna-
cionales se centra en:

a Participación en el provecto EVEREST

s Organización y participación en BIOMOVS II

H Comienzo de la Fase 2 del proyecto Berrocal

4.1. Estructuración de las
actividades internacionales

La participación de ENRESA en estas actividades
se articula a través de los programas de la Unión Eu-
ropea (U.E.): La Organización Internacional de la
Energía Atómica (OIEA) y la Agencia de Energía
Nuclear (AEN). Dentro de ía U.E., ENRESA partici-
pa en los programas de Gestión de Residuos Radiac-
tivos, programas de Desmantelamiento y Clausura de
Instalaciones Nucleares, y programas de Medio Am-
biente y Protección Radiológica.

En las dos primeras, la participación es general-
mente directa, contando además con el apoyo directo
de organizaciones de investigación españolas, mien-
tras que en el segundo caso la participación tiene lu-
gar a través, básicamente, del CIEMAT. financiando
ENRESA parte de las actividades que deben desarro-
llar los grupos españoles en estos proyectos.

La participación en relación con OIEA y AEN se
articula básicamente a través de la colaboración y
presencia activa tanto en grupos de trabajo como en
comités de expertos.

4.2. Participación en ¡os programas
de !+D de ía U.E.

Como ya se ha indicado esta participación es direc-
ta e indirecta.

Los proyectos de participación directa o indirecta
son los que se indican en las tabla 4.1 y 4.2.

Hay que resaltar que en 1995 comienza un nuevo
programas en las áreas de desmantelamiento y ges-
tión de residuos, mientras que en el área de medio
ambiente y protección radiológica los programas sue-
len ser bianuales y la estructuración no es tan clara
como en el caso de residuos y desmantelamiento.

La participación española en EVEREST, como no-
vedad más importante, es coordinada por CIEMAT-
ITN y participan además ENRESA y CIEMAT-IMA.

Las actividades asignadas dentro de este proyecto
están en relación con el impacto que las variaciones
ambientales pueden tener en los análisis de seguridad
a largo plazo de los almacenamientos de residuos.
La descripción detallada se indica en la pane B de
esta memoria.

Otro hito importante ha sido la finalización de la
fase 2 del proyecto Berrocal, habiéndose remitido a
la U.E. el correspondiente informe que será publica-
do dentro de las series EUR.

Hay que destacar la gran relevancia internacional
que está teniendo este proyecto, tanto por sus aspec-
tos metodológicos como por la calidad de los resulta-
dos que se están obteniendo.

En colaboración con la U.E y OIEA pero no direc-
tamente dentro de un programa específico. ENRESA.
junto con AECL (Canadá). CIEMAT y SKI (Suecia)
ha promovido el desarrollo del proyecto BIOMOVS
II, donde se aborda un importante conjunto de áreas
temáticas relacionadas con la modelización de la
biosfera y su ¡ncertidumbre. para su inclusión en los
ejercicios de evaluación de la seguridad a largo plazo
de los almacenamientos de residuos, así como otros
aspectos muy específicos relacionados con el análisis
del impacto radiológico en la biosfera como conse-
cuencia de situaciones accidentales, escombreras de
materiales de uranio y el comportamiento de radionu-
cleidos presentes ya en la biosfera, como tritio, y car-
bono 14.

En la tabla 4.3 se indica la distribución de proyec-
tos por áreas y los grupos de trabajo
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Tabla 4.1
Proyectos de cooperación internacional ENRESA - CCE

Proyectos de participación directa

AREA í TITULO

1 Inventoy and chaiowerizationof important radionuclides in reactor and reprocessing waste
PARTICIPANTES: GSF/AEA/ENRESA

COSTE TOTAL 218.14

2 Chemistry of the reaction of a fabricated and high burnup spent UO2 fuel with saline brines
PARTICPANTES: KfK/ENRESA

COSTE TOTAL 173.75
Corrosion studies on selected packaging material for disposal of heat generating radioactive wastes in rock salt
formation. Stress corrosion cracking studies on unalloyed and low alloyed steels in
PARTICIPANTES KfK/ENRESA

COSTE TOTAL 368.71
Demonstration of the in-situ application of an industrial clay-based backfill material
PARTICIPANTES: SCK/CEA/ENRESA

COSTE TOTAL 116.18
Field test for the demonstration of the emplacement feasibility of clay buffer materials as engineered barriers in
cristaline formations
PARTICIPANTES: CEA/ENRESA

COSTE TOTAL 233.58
Modelling and validation of the thermal-hydraulic mechanical and geochemical behaviour of the clay barrier
PARTICIPANTES: SCK/CIEMAT/ENRESA

COSTE TOTAL 292.64
in situ investigation of the long term sealing system as a component of a dam construction
PARTICIPANTES: DBE/GSF/CEA/ENRESA

COSTE TOTAL 617.52
Consequences associated with the production of gas in a geological repository
PARTICIPANTES: CEA/BERTWGRS/INITEC/ENRESA

COSTE TOTAL 197.25

3 Paleoclimatological revision of climate evolutions and environment in western mediterranean regions. Evaluation
of future evolution scenarios in the Iberian Peninsula
PARTICIPANTES: BRGM/ENRESA

COSTE TOTAL 84.62
Characterization and validation of natural radionuciide migration processes under real conditions of the fissured
granitic environment
PARTICIPANTES: CEA/NERC/AEA/CIMNE/CIEMAT/ENRESA

COSTE TOTAL 1114.56
Development of a model for radionuciide transport by colloids in the geosphere
PARTICIPANTES: AFIMNES/IOTAKTA/RIVM/CNRS/ENRESA

COSTE TOTAL 144.240
HAW Project
PARTICIPANTES: GSF/ECN/CEA/ENRESA

COSTE TOTAL 84.75

Considerations of environmental changes in long-term radioactive waste disposal system evaluations
PARTICPANTES: CIEMAT/ENRESA

COSTE TOTAL 28.25

Decommissioning of the JEN-1 experimental reactor Phase 1
PARTICPANTES: CiEMAT/UHANMNUaENOR/LAINSA/ENRESA
COSTE TOTAL 342.68
Decommissioning of the JEN-1 experimental reactor Phase 2
PARTICIPANTES: aEMTAL/UHAMN/LAINSA/ENRESA

COSTE TOTAL 79.7
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Tabla 4.2
Proyectos de cooperación internacional ENRESA - CCE

Proyectos de participación a través de terceros

AREA

1 Lixiviación de p puros de bida larga en residuos reales o simulados. Resultados básiiicos para evaluación y
seguridad.
PARTICPANTES: CIEMAT-ITN

COSTE TOTAL 131.58
Definición de los niveles de referencia para la exención de residuos incinerables
PARTICIPANTES: EE.AA.

COSTE TOTAL 64.26

3 Estudios básicos sobre migración coloidal de radionucleidos y análogos naturales de transporte
PARTICIPANTES: CIEMTA-IT

COSTE TOTAL 197.1
CHEMVAL II
PARTICPANTES: MBT

COSTE TOTAL 21.98
INTERCLAYII
PARTICIPANTES ETSIMM

COSTE TOTAL 11.65

Mesometeorological cycles of aire pollution in the ¡berian peninsula -MECAPIP-
PART1CIPANTES: CIEMAT-IMA

COSTE TOTAL 160.21
Regional cycles of air pollution in the west-central mediterranean area -RECAPMA-
PARTICIPANTES: CIEMAT-IMA

COSTE TOTAL 108.29
South european cycles of air pollution -SECAP-
PARTICIPANTES: CIEMAT-IMA

COSTE TOTAL 304.86
Radioecology of transuranics in the marine environment -MARINO-
PARTICIPANTES: CIEMAT-IMA

COSTE TOTAL 47.15
Biogeoquímica de transuránidos en ambiente marino
PARTICIPANTES: UB.

COSTE TOTAL 71.28
Comparative investigation of ingested radioactivity following a nuclear action under mediterranean climate
conditions-TARRAS-
PARTICIPANTES: CIEMAT-IMA

COSTE TOTAL 39
Transfer of accidentally released radionuclides in agricultural system -TARRASII-
PARTICIPANTES: CIEMAT-IMA

COSTE TOTAL 22.1
Regionalization -ECLIPSE II-
PARTICIPANTES: U. ALCALÁ HENARES/UCM

COSTE TOTAL 19.85
Contaminación de superficies por actividad resuspendida -CHECIRI-
PART1CIPANTES: CIEMAT-IMA

COSTE TOTAL 14.6

Considerations of environmental changes in long-term radioactive waste disposal system evaluations
PARTICIPANTES: CIEMAT-ITN-IMA

COSTE TOTAL 10.01
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A.4. Participación en proyectos de cooperación internacional y grupos de trabajos internacionales

Tabla 4.2
Proyectos de cooperación internacional ENRESA - CCE
Proyectos de participación a través de terceros (Cont.)

Comparison of safety assessment methods for toxic and radioactive wastes -SACO-
PARTICIPANTES: CIEMAT-IMA

COSTE TOTAL 28.2
The measurement of environmental radiation doses and dose rates -HEMATOPOYESIS-
PART1CIPAMTES: CIEMAT-IMA

COSTE TOTAL 30.86
Desarrollo y análisis de estrategias de descontaminación ante situaciones postaccidentales diversas -CHECIR I-
PART1CIPANTES: CIEMAT-IMA

COSTE TOTAL 10.1
Plan integrado europeo de experimentos de lisímetros en el programa comunitario -EUROSOIL RESSAC-
PARTICIPANTES: CIEMAT-IMA

COSTE TOTAL 5
Application of glow curve numerical analysis method for TL evaluation in environmental dosimetry
PARTICIPANTES: CIEMAT-IMA

COSTE TOTAL 26

Treatment and conditioning of radioactive graphite from nuclear installations
PARTICIPANTES: CIEMAT-ITN

COSTE TOTAL 276.06

Tabla 4.3
Participación en proyectos y grupos de trabajo plan I+D de la U.E.

3

4

5

6

7

TOTAL

4

-

1

2

15

3

i
i
i 11

-

! 5

1

í 22

; 7

11

1 ;

5 !

3

37

MIRAGE-COCO
CHEMVAL

NAWG
HADES (B-2)
HAW(B-1)

EVEREST

Programa
desmantelamiento

Red Europea Partic. de ENRESA en la red
3 de Laboratorios de control europea

Grupos de Trabajo A2/A3 de laboratorios

Migración radionucleidos
coloides y complejos.

Validación códigos químicos.
Análogos naturales

Almacenan^ en arcillas-MOL
Almacenan)5 en sales-ASSE
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A.4. Participación en proyectos de cooperación internacional y grupos de trabajos internacionales

4.3. Colaboración con ¡a OiEA
yAEN

La participación de ENRESA ha continuado de
manera muy acliva en la mayoría de los grupos exis-
tentes indicados en el informe anterior, destacándose
los indicados en la tabla 4.4.

ENRESA es percibida en los foros internacionales
como una organización potente y eficaz, con una
gran capacidad de gestión, y sin problemas económi-
cos para la financiación de sus programas, dalos lo-
dos que apuntan hacia el éxito de sus objetivos.

Tabla 4.4
Participación en proyectos internacionales y grupos de trabajo.

INTRAVAL
BIOMOVS

GRUPOS DE TRABAJO:
OIEA, AEN, OCDE

Validación códigos transporte radionudeidos en general.
Validación códigos transporte radionudeidos en biosfera y evaluación de la

seguridad a largo plazo.

PAAG
SEDE

INWAC

Evaluación del comportamiento.
Evaluación de emplazamientos y experimentación in situ.

Programa general de desarrollo de un conjunto completo y organizado
de normas y guías de la gestión de residuos radiactivos.
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A.5. Organizaciones participantes

El 2- Plan de J+D de ENRESA está suponiendo la
participación de todas aquellas organizaciones de in-
vestigación que desarrollan actividades conexas con
las indicadas en dicho Plan y que cumplían los requi-
sitos de ENRESA reíerenles básicamente a la estabi-
lidad y continuidad de los equipos de investigadores,
así como a la eficacia investigadora demostrada a ni-
vel nacional e internacional.

Asimismo, hay que destacar lambién que las orga-
nizaciones internacionales juegan un importante pa-
pel, pues uno de los objetivos de ENRESA ha sido el

que pueda establecerse una estrecha cooperación en-
tre organizaciones españolas y de oíros países que.
por un lado, facilitara el inicio de determinadas labo-
res de investigación y. por otro, se produjera una
transferencia de tecnología directa a las organizacio-
nes e investigadores españoles.

El resultado no ha podido ser más satisfactorio. En
el momento actual trabajan de manera directa con
ENRESA 56 organizaciones, de las que 17 son ex-
tranjeras, 7 son empresas privadas y 2 públicas. 21
universidades o departamentos universitarios o poli-

TABLA 5.1

AREA

CIEMAT-ITN
CSIC-
TORROJA

CIEMAT-ITN
INASMET
CSIC-ZAIDIN
CSIC-
J.ALMERA

AICIA

, UPC-ETSIIB
UPC-DIT
UAM

- UPM-ETSIMM
i UPM-ETSIIM

UNESA
GEOCISA
EE.AA

ULC

INITEC

CIEMAT-IT UCM
ITGE UPM-ETSIMM
CSIC-J.ALMERA! UO

: UPC-CIMNE
CEDEX ¡ UPV UB
CSIC-ZAIDIN i UCM

i KfK

¡ SCK
I CLAYTECHN.
i CEA

BRGM USGS
BGS ECN

MBT AEA GSF
GEOCONTROL AECL CEA

INTERA ISMES
'• JRC-ISPRA

13

25

CIEMAT-IMA

CIEMAT-ITN
CIEMAT-IMA

CIEMAT-IMA

CIEMAT-IT
CSIC-
TORROJA

U.B.
UPM
UC
U.SEVILLA
U. CORDOBA

UPM-ETSIIM

U.B.

UNIV. ALICANTE

21

UAM

INIMA
UITESA
IBERSAIC

INTERA
SSI
AECL
AECB

GOLDER

INITEC
MONLAIN
GEOCISA

EE.AA. AMERSHAM

17TOTAL ; 9

('*) lixiste un impártante conjunto de (ir^(iniz(uiinu"~ c/ue ctilaharan crin /:.V/Í/:.SV1 x CüiMAl -1MA.

14

4

5

5

73
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A.5. Organizaciones participantes

técnicas y 9 grandes organizaciones nacionales de in-
vestigación. Si se consideran las relaciones con orga-
nizaciones a través de terceros, el número total as-
ciende a 81.

En la tabla 5.1 se indica su distribución.

Asimismo, y en relación con el personal investiga-
dor en la tabla 5.2, se indica la distribución del mis-
mo. En total el número de investigadores se aproxi-
ma a 306, a lo que habría que añadir 52 becarios y 87
técnicos no titulados. Estas cifras, no obstante, tienen
cada año oscilaciones y su estimación exacta es difí-
cil, si bien el orden es el indicado en dicha tabla.

Tabla 5.2
Personal investigador y organizaciones participantes.

PERSONAL

AREA

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL

PERSONAL
CKNT1FKO

20

52

135

59

12

14

14

306

BECARIOS

t - . - 8

12

19

q

6

2

2

52

TECMCOS
MO TITULADO

31

6

30

1

3

4

12
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A.6. Los resultados y su difusión

Como resultado de los trabajos del 2" Plan de I+D
de ENRESA, se ha generado un importante volumen
de informes técnicos, entre los que se incluyen los
propios informes técnicos del proyecto, las ponencias
a congresos y reuniones científicas, las publicaciones
en revistas científicas y las publicaciones realizadas
por ENRESA de dicho informes.

El detalle de todo ello se indica en la Tabla 6.1.

En el ámbito de difusión de las publicaciones técni-
cas, ENRESA distribuye de cada una de ellas un nú-

mero aproximado de 700, orientadas tanto al personal
y organizaciones técnicas españolas y extranjeras
como a nivel político en los ámbitos estatales, auto-
nómicos y locales. En las figuras 6.1 se indica el es-
quema de distribución de publicaciones.

Los títulos publicados durante 1993 en relación con
las diferentes áreas del Plan aparecen en la Tabla 6.2.

En el Apéndice II, al final de la Parte B, se indican
todos los títulos publicados hasta el momento

VT|_riuJMofllll!

1 <
2

3

4

5

6

7

TOTAL

blNEuEnlSIJM

•', i'l-nVlT^ií .••

11

22

33

18

8

9

38

139

Tabla 6.1
Publicaciones y Ponencias

dfaÍNrÚHMcSi.

41

35

23

19

6

16

34

174

•«NENIAS

12

8

3

7

6

9

10

55

ARTÍCULOS
' REVISTAS

6

2

10

6

-

3

-

27

BranCQ»

-

7

14

3

4

1

1

30*

*' TOTAL

70

74

83

53

24

38

83

425

: Habría que añadir 6 publicaciones de ENRESA de ámbito general, por lo que el total es de 43 J títulos.
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Tabla 6.2
Publicaciones Técnicas de ENRESA.

AREA TITULO/AUTOR REFERENCIA

BAJA Y MEDIA
ACTIVIDAD

CAMPO PROXIMO

"INVESTIGACIÓN DE BENTONITAS COMO MATERIALES
DE SELLADO PARA ALMACENAMIENTOS DE RESIDUOS
RADIACTIVOS DE ALTA ACTIVIDAD"; J.LINARES GONZALEZ,
F.HUERTAS GARCIA, E.REYES CAMACHO, E.CABALLERO
MESA, E.BARAHONA FERNANDEZ,
J l . GUARDIOLA SAENZ, J.YAÑEZ FERNANDEZ, E.ROMERO
TABOADA, A.DELGADO HUERTAS, J.RODRIGUEZ
ROBLEDO, Ma. T. MARTIN-VIVALDI CABALLERO. ESTACIÓN
EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN (CSIC). GRANADA.

01-93

'TEMPERATURE DISTRIBUTION IN A HYPOTHETICAL
SPENT NUCLEAR FUEL REPOSITORY IN A SALT DOME".
M. A. CUÑADO (ENRESA), J. PRIJ (ECN)

"CARACTERIZACIÓN Y VALIDACIÓN INDUSTRIAL DE
MATERIALES ARCILLOSOS COMO BARRERA DE
INGENIERÍA". P.RIVAS, M.V. VILLAR, P.L. MARTIN, L. PEREZ
DEL VILLAR, B. DE LA CRUZ, J.S. COZAR (CIEMAT-IT),
M.DARDAINE, A. LAJUDIE (CEA).

"CHEMISTRY OF URANIUM IN BRINES RELATED TO THE
SPENT FUEL DISPOSAL IN A SALT REPOSITORY (I)".
P. DIAZ AROCAS (CIEMAT-ITN), B. GRAMBOW (KFK-INE).

02-93

05-93

06-93

GEOSFERA

"ANÁLISIS DEL CONTENIDO EN AGUA EN FORMACIONES
SALINAS". CARLES DE LAS CUEVAS MULLER.
DEPARTAMENTO DE GEOQUÍMICA, PETROLOGÍA
Y PROSPECCIÓN GEOLÓGICA, FACULTAD DE GEOLOGÍA.
UNIVERSIDAD DE BARCELONA.

03-93

"SPANISH PARTICIPATION IN THE HAW PROJET"
(LABORATORY INVESTIGATIONS ON y IRRADIATION
EFFECTS IN ROCK SALT). C.DE LAS CUEVAS, L.MIRALLES,
P.TEIXIDOR, J.GARCIA VEIGAS (LABORATORIO
DE INVESTIGACIÓN EN FORMACIONES SALINAS.
DEPARTAMENTO DE GEOQUÍMICA, PETROLOGÍA
Y PROSPECCIÓN GEOLÓGICA. UNIVERSIDAD DE
BARCELONA), X.DIES, X. ORTEGA, J. J. PUEYO (INSTITUTO
DE TÉCNICAS ENERGÉTICAS. DEPARTAMENTO DE FÍSICA
E INGENIERÍA NUCLEAR. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE CATALUÑA).

"SIMULACIÓN TÉRMICA DEL ALMACENAMIENTO EN
GALERIA-TSS-". R. LAIN HUERTA, T. MARTINEZ SANTIAGO,
P. RAMIREZ OYANGUREN. DEPARTAMENTO
DE EXPLOTACIÓN DE MINAS. ETSIMM-UPM.

04-93

07-93
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Tabla 6.2
Publicaciones técnicas de ENRESA (Cont.).

AREA TITULO/AUTOR REFERENCIA

"PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS PARA EL ANÁLISIS
ESTOCÁSTICO DEL TRANSPORTE DE RADIONUCLEIDOS".
J. GÑMEZ HERNÁNDEZ. DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA
HIDRÁULICA Y MEDIO AMBIENTE. UPV.

08-93

"PROGRAMAS PARA EL CALCULO DE PERMEABILIDADES
DE BLOQUE". J.J. GOMEZ HERNANDEZ, H.F. SOVERO
SOVERO. DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA HIDRÁULICA Y
MEDIO AMBIENTE. UPV.

09-93

BIOSFERA

EVALUACIÓN DEL
COMPORTAMIENTO

"METHODS AND RESULTS OF THE INVESTIGATION OF THE
THERMOMECHANICAL BEHAVIOUR OF ROCK SALT WITH
REGARD TO THE FINAL DISPOSAL OF HIGH-LEVEL
RADIOACTIVE WASTES". K. WIECZOREK, K. KLARR. GSF-IFT.

PROTECCIÓN
RADIOLÓGICA

DESMANTELAMIENTO
Y CLAUSURA

10-93

II PLAN DE I+D

DISTRIBUCIÓN DE LAS PUBLICACIONES TÉCNICAS

126
18%

SECTORES

C3AMBIT.NACIONAL PUBLICO E3AMBIT.NACIONAL PRIVADO

GAMBITO AUTONÓMICO • ÁMBITO INTERNACIONAL

Figura 6.1a
General.



A.6. Los resultados y su difusión

II PLAN DE I+D

DISTRIBUCIÓN DE LAS PUBLICACIONES TÉCNICAS

126 ^
18% y^

I
189

28%

79
12%

\

7 k
_ \\_
Ml

• — "

V 290
T42%

—• 0 3 5 %

151
52,25%

2
0,69%

80
27.6S%

50
• ^__17.30%

5
1.73%

^ • • • • • • • I ^ H Delegación del Go

H Oganiz. y Empres

B Otras

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H Universidades

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B Ministerios

^ Cortes Españolas

SECTORES

UAMBIT.NACIONAL PUBLICO mAMBIT.NACIONAL PRIVADO

d ÁMBITO AUTONÓMICO GAMBITO INTERNACIONAL

Figura 6.1b
Sector público.
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II PLAN DE I+D

DISTRIBUCIÓN DE LAS PUBLICACIONES TÉCNICAS

SECTORES
C3AMBIT.NACIONAL PUBLICO MAMB1T.NACIONAL PRIVADO
GAMBITO AUTONÓMICO d ÁMBITO INTERNACIONAL

Figura 6.1d
Ámbito autonómico.

II PLAN DE I+D

DISTRIBUCIÓN DE LAS PUBLICACIONES TÉCNICAS

Empresas Privadas

Empresas Públicas

Unidad Europea

Embajadas18%
1,59%

SECTORES
dAMBIT.NACIONAL PUBLICO C3AMBIT.NACIONAL PRIVADO
Si ÁMBITO AUTONÓMICO • ÁMBITO INTERNACIONAL

Figura 6.1 e
Ámbito internacional.
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B.1. Residuos de baja y media actividad

1.1. Introducción
Como ya se ha indicado anteriormente (Informe

Anual 1992), las iíneas básicas de actuación en este
campo están orientadas a:

• Mejora de las técnicas de caracterización de los
residuos a almacenar.

• Disminución en origen del volumen de resi-
duos a almacenar, a través de la optimization
de las técnicas y procesos de almacenamiento y
análisis de las técnicas de acondicionamiento
de corrientes especiales de residuos.

• Análisis de la incineración como vía de gestión
exenta.

• Mejora del conocimiento del comportamiento a
largo plazo de bultos y sistemas de almacena-
miento de El Cabril.

En este contexto han proseguido los proyectos en
curso relativos a técnicas de caracterización, cuyo
horizonte de finalización, con los objetivos actuales,
es 1995, y los de durabilidad que, si bien han con-
cluido las fases en curso, proseguirán con nuevas fa-
ses. Hay que destacar que en el tema de acondicio-
namiento los desarrollos puestos a punto deberán
continuar con su ejecución a través de proyectos de
tipo industrial, en el marco de un acuerdo entre EN-
RESA y UNESA. Solamente aquellos aspectos en
los que se detecten nuevas necesidades serán inclui-
dos en el área de I+D.

Durante el período de tiempo cubierto por este in-
forme han estado en curso 10 proyectos, habiéndose
finalizado I.

En el apéndice se indica la relación de proyectos y
su situación.

1.2. Cuantif icación de
radionucleidos en bultos
y ensayos de comprobación

Estas actividades son cubiertas por cuatro proyec-
tos desarrollados por CIEMAT-ITN, a través del
convenio de CIEMAT-ENRESA (Anexo IV). El ob-
jetivo básico es mejorar las metodologías y técnicas
analíticas existentes para un control más preciso de la
actividad en los distintos bultos a almacenar en El
Cabril, de acuerdo con lo establecido en el Permiso
de Explotación Provisional (PEP) de dicha instala-
ción.

Esas mejoras son especialmente relevantes en lo re-
ferente a obtener un mejor conocimiento del conteni-
do en emisores a y (3 de vida larga, en las distintas

corrientes de residuos de media y baja actividad que
se generan en la centrales nucleares.

Emisores a de vida larga

Los emisores a. considerados en los estudios inclu-
yen al uranio y plutonio totales, así como alguno de
sus isótopos: 238Pu- 2-W240Pu, 24lAm, 242Cm y 244Cm,
todos ellos actínidos.

El conocimiento del contenido de estos actínidos,
sobre todo del uranio, suministra información sobre
el estado del combustible en el reactor.

La aplicación de técnicas radio-químicas eficientes
es uno de los problemas asociado a residuos conte-
niendo estos isótopos, debido al complejo conjunto,
muy variable, de materiales que los contendrán.

Hasta el momento actual las corrientes de residuos
analizadas están constituidas por resinas de intercam-
bio iónico de purificación del circuito de refrigera-
ción, así como concentrados de evaporador. No se
han aplicado hasta el momento al agua de las piscinas
ni de los circuitos de refrigeración.

La técnica puesta a punto es la espectrometría a y
se han obtenido para el caso del uranio, límites de de-
tección de 26 jug de uranio/g para las resinas y 0,5
Hg/mL para los concentrados de evaporador.

Emisores [i, y de vida larga
(Radionucleidos clave)

El principal problema en relación con los radionu-
cleidos emisores P de vida larga presentes en la co-
rrientes de residuos de baja y media actividad, es la
imposibilidad del análisis por métodos no destructi-
vos.

Es por ello que se ha abordado, a nivel europeo, un
proyecto de cooperación que pretende establecer fac-
tores de correlación entre los emisores p fácilmente
detectables y el resto, dado que, a nivel teórico, su re-
lación es constante.

Este proyecto implica la puesta a punto de métodos
analíticos aplicables a distintas corrientes de residuos
sin acondicionar, para, posteriormente establecer los
factores de correlación mencionados. Establecidos
dichos factores, el análisis de los emisores llave
Csl37 y Co60, fácilmente medibles, permitirá esta-
blecer el contenido del resto de emisores p\

Hasta el momento las actividades desarrolladas han
estado orientadas a la puesta a punto de dichas técni-
cas analíticas, cuyo resumen se indica en la Tabla 1.1.

Hay que destacar que tanto para concentrados de
evaporador como para resinas de purificación, el gra-
do de extracción conseguido de dichos emisores (3 es
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Tabla 1.1
Métodos analíticos y límites de detección puestos a punto para emisores P de vida larga.

. • • • • . ' : ' '."''•; . ^ i i : : r -

. ; • • :•'••:•..-.: : < v í : ^ v ;

Corriente de residuos

- Resinas intercambio
i iónico

-Concentrados
de evaporador

i

Previstas

- Aguas de piscinas

- Aguas circuitos
de refrigeración

¡

••-•• wtnJiVrxJw í imirTS' : / '

v, . ' . ' - . : • • - • ; ; • . ' . ' ' . . - " . ' . - • ' . • : ' - . • ' • • • " • ' , ' ; -

^Co

137Cs

Isótopos significativos

14C

3H

55Fe

63Ni

MSr

93Nb-m

^Nb

"Te

129|

238pu

239/240pu

241Pu

2 4 1Am

242Cm

244Cm

•:''•;••''' :- - DE» DpTEGduN - * .- -'
• • • . . - - ' . . • " ' - • • ' • • ' - ' - : • • . • • ' • - • - • ; • • - - ; ••

R»tir«*

3,8

6,7

51

31

28

28

132

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

UrMadéi

1,0

1,7

26

15

5

5

13

0,006

0,006

0,006

0,006

0,006

0,006

Centelleo líquido

Centelleo líquido

Centelleo líquido

Centelleo líquido

Contador proporcional ¡'

Espectrometría y

Espectrometría y

Centelleo líquido

Espectrometría a

«

Centelleo líquido

«

;

del 99,5% y la técnica radioquímica de análisis por
centelleo líquido en la mayoría de los casos ha sumi-
nistrado buenos límites de detección y una separa-
ción radioquímica muy selectiva.

Es importante señalar que la separación entre 3H y
14C se ha realizado mediante horno de combustión, y

que dentro de las técnicas de mineralización de resi-
nas, ¡a utilización de microondas es muy prometedora.

Durante 1993 se han analizado, con las técnicas
puestas a punto, la totalidad de los radionucleidos
considerados, para 4 resinas de Cofrentes, 1 concen-
trado de Trillo, 2 concentrados de Aseó I y 2 resinas
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de Aseó I, habiéndose enviado los resultados al ban-
co de datos del proyecto que opera GRS (Alemania)

La comparación de los resultados obtenidos por los
distintos equipos europeos pone de manifiesto la difi-
cultad de establecer dichos factores a nivel general.

Métodos analíticos no destructivos

El objetivo de estas actividades, en concordancia
con las anteriores, es disponer de un sistema eficiente
y rápido que permita el control rutinario de la activi-
dad de los bultos a almacenar en El Cabril en lo refe-
rente a la identificación y caracterización de los ra-
dionucleidos presentes en el inventario de referencia.

La metodología puesta a punto debe permitir la lo-
calización, identificación y semicuantificación de
fuentes puntuales acondicionadas en matrices de ce-
mentoja caracterización de bultos homogéneos de
dimensiones especiales y de probetas extraídas de
bultos, la caracterización de emisores ¡3 cuya deter-
minación espectrométrica es casi imposible y la ob-
tención de funciones de cálculo de la posición del tér-
mino fuente en los bultos.

A partir de los resultados anteriormente obtenidos
en esta línea de investigación, se ha diseñado el siste-
ma de caracterización no destructivo de bultos, con-
teniendo residuos radiactivos, que se ha instalado en
El Cabril. Durante 1993 se ha considerado prioritaria
tanto la verificación del prototipo de El Cabril como
el desarrollo del método de análisis de espectros mul-
tiescala complejos, en relación a los ensayos de loca-
lización del término fuente en bultos con matrices he-
terogéneas. En ese sentido se han realizado ensayos
sobre la resolución de dichos espectros multiescala
complejos con relación a su tratamiento matemático
para el análisis de las curvas.

En la actividad referente a la cuantificación de bul-
tos de dimensiones especiales (400 litros) con matriz
homogénea, se ha finalizado la construcción del si-
mulador de bultos de este tipo, para comenzar los en-
sayos de cuantificación e identificación.

Se han generado y enviado a El Cabril un bulto de
control de calidad a escala real y otro patrón a escala
parcial. Las pruebas preliminares del prototipo in-
dustrial instalado en El Cabril están en curso, con re-
sultados satisfactorios. Hasta el momento se han ve-
rificado tanto lo referente a los sistemas mecánicos
de movimiento como a las submarinas de software
para su control remoto.

El análisis de emisores (3 se está abordando a través
de probetas especialmente construidas que incluyen
distintos emisores P, habiéndose preparado dos hasta
el momento.

Deben destacarse los resultados plenamente satis-
factorios del desarrollo del prototipo industrial, así
como del "soporte informático" necesario, tanto en lo
referente al funcionamiento mecánico del prototipo,
como a la interpretación de espectros complejos.

1.3. Acondicionamiento de residuos

Acondicionamiento en origen

El objetivo de esta línea es, en primer lugar, dismi-
nuir el volumen de residuos en origen, mediante una
mejora de las técnicas de acondicionamiento.

Las investigaciones realizadas hasta ahora, referen-
tes al tipo de aditivos para solidificación de resinas,
puesta a punto de técnicas de desecación de residuos
procedentes de tratamientos de descontaminación y
concentrados de evaporados, purificación de efluen-
tes por osmosis inversa y descontaminación de con-
centrados de evaporador por diferentes procesos quí-
micos, han dado lugar a una serie de desarrollos cuyo
siguiente paso es su aplicación industrial.

En ese contexto, ENRESA y UNESA han estable-
cido un acuerdo para la puesta en marcha de dichos
desarrollos, fuera de las actividades de I+D. Sola-
mente si durante la ejecución de dichas actividades se
detectara la necesidad de nuevos desarrollos o mejora
de algún proceso se relanzarían nuevas actividades
de I+D.

Acondicionamiento de corrientes especiales
de residuos simulados

Otra de las actividades realizadas dentro de la línea
de acondicionamiento es la referente al tratamiento
que deban recibir algunas corrientes especiales de re-
siduos. Aquí se encuadran los trabajos desarrollados
por la Universidad de Sevilla referentes al acondicio-
namiento de sales de residuos simulados llevados a
sequedad.

Las actividades abordadas se orientan al comporta-
miento a largo plazo de bultos simulados a través de
probetas construidas a tal efecto conteniendo resi-
duos simulados procedentes de operaciones de dese-
cación. Es por ello que se incluyen en este apartado
de acondicionamiento.

Las características de las probetas construidas y el
tipo de residuos simulados con que se han rellenado,
se indican en la tabla 1.2 mientras que las condicio-
nes de experimentación y los parámetros a considerar
se indican en la tabla 1.3.
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Tabla 1.2
Características de los materiales ensayados.

PROBETAS

Dimensiones

Cilindricos: 11 cm diámetro
22 cm longitud

Prismáticos 4 x 4 x 10 cm

Materiales

Cemento Portland 350
Arena UNE 80.101-88

RESMXK)SS»IULADOS((X)NCQÍT1WDOD£EVA«»«)OR)

Elemento*

Fe

Mn

Ni

Ca

Na

Mg

K

PWR

641

314

17

1737

49800

353

1945

BWR

6780

325

47

600

73250

450

1575

cr

NO"3

so4
=

PO4H2

(COO)2
2"

BO3"

EDTA

1985

78

86285

14000

1725

2060

1580

1000

50

168000

480

10

Se añaden trazadores de: Sr, Cs y Co. Se han incluido además resinas y cenizas
* Contenidos expresados en mgll.

Tabla 1.3
Ensayos y parámetros.

CARACTERÍSTICAS ENSAYOS

- Ciclos de calentamiento: +5" a +40°C. 17 horas

• Ciclos de enfriamiento: +5° a • 20"C. 17 horas

- Ciclos de inmersión: 90,120,180 días

- Ciclos combinados: 3 ciclos térmicos + 1 ciclo
inmersión

- Solución de inmersión: agua desmineralizada

PARÁMETROS A DETERMNAÜ

- Estabilidad dimensional

- Aspecto

- Resistencia
a la composición simple

Variación de conductividad,
pH, Co, Sr, Cs, Fe, Ca, Na,
Cl, SO4

Los resultados obtenidos indican que las probetas
conteniendo los residuos simulados de los concentra-
dos de evaporador no han resistido el número de ci-
clos previstos. Las que contienen resinas y cenizas,
sí, sin modificaciones apreciables.

Macroscópicamente se observan eflorescencias y
fisuras en las tapas, pero los ensayos de compresión
simple están más ligados al proceso constructivo que
la modificación por los ciclos térmicos.

Los ensayos de inmersión sólo detectan la presen-
cia de Cs y una variación creciente del contenido en
sodio, siendo este efecto más acusado para las probe-
tas cilindricas que para las prismáticas.

El conjunto de resultados obtenidos está todavía en
análisis para establecer las conclusiones finales.
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1.4. Incineración como vía
de gestión exenta

Se describen los resultados de un proyecto de I+D
auspiciado por la CCE, en el que han participado el
IPSN francés y ENRESA a través de la Ingeniería
Empresarios Agrupados (EE.AA.). En él se ha estu-
diado la viabilidad de la incineración como vía de
gestión convencional de ciertos residuos de carácter
biológico y orgánico conteniendo bajas actividades
de isótopos emisores beta (C-14 y H-3 mayormente).

Corrientes especíales

Dentro de los estudios de viabilidad de la incinera-
ción como vía de gestión para residuos de muy baja
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actividad, se ha abordado, a escala de laboratorio, la
caracterización detallada del proceso de incineración
de residuos orgánicos procedentes del contaje por
centelleo líquido conteniendo principalmente 14C y
iH. El objeto es establecer las condiciones idóneas de
operación, de forma que los gases emitidos se ajus-
ten, en cuanto a su contenido en compuestos tóxicos,
a la legislación vigente.

Se ha considerado tanto la puesta a punto de las
técnicas analíticas necesarias y el diseño y calibra-
ción de los sistemas auxiliares, como su aplicación a
la combustión de compuestos líquidos, mezclas y re-
siduos reales, para finalmente hacer una evaluación
de los resultados con vistas a su extrapolación a siste-
mas de mayor escala.

La metodología analítica puesta a punto incluye un
sistema combinado de cromatografía de gases/espec-
trometría de masas y desorción térmica.

La composición de los gases de salida depende del
tipo de compuestos presentes y de las condiciones del
proceso de incineración.

La columna cromatográfica utilizada es de 30 m
para aumentar la resolución de los absorbentes utili-
zados y la capacidad de retención de un mayor núme-
ro de compuestos. Los materiales absorbentes utiliza-
dos son: "tenax", "Chromosorb" y "sphero carb".

El diseño de equipos auxiliares se ha centrado en el
horno tubular de combustión. Se han detectado pro-
blemas relacionados con la condensación en zonas
frías del sistema y la formación de mezclas potencial-
mente explosivas, así como la acumulación de fases
líquidas no quemadas en la boquilla pulverizadora.

Debido a estos problemas y en tanto no se resuel-
van, no se puede iniciar la fase de análisis.

Impacto radiológico de la incineración
de residuos biológicos orgánicos y líquidos
de muy baja actividad

En relación con la gestión convencional o exenta
de residuos de baja actividad por la vía de su incine-
ración, se ha abordado el establecimiento de los nive-
les de actividad de referencia que pudieran estar pre-
sentes en residuos biológicos sólidos y líquidos
orgánicos ligeramente radiactivos generados en Es-
paña, a partir de las dosis resultantes en su incinera-
ción.

Se ha realizado en primer lugar una caracterización
y cuantificación de este iipo de corrientes de residuos

en España, así como un análisis de los incineradores
de carácter convencional existentes en funcionamien-
to, su capacidad y el tipo de procesos involucrados en
el mecanismo de incineración.

Para establecer el impacto radiológico que se origi-
naría y para definir los escenarios seleccionados, se
han considerado tanto las vías de exposición internas
y externas como los grupos críticos, tanto a trabaja-
dores de la incineradora como a individuos residentes
en los alrededores.

Las características y volúmenes de este tipo de resi-
duos generados en España se han analizado conside-
rando los 64 centros de producción más repre-
sentativos para estos residuos y se han establecido
cuatro grandes grupos de incineradoras, en función
básicamente del tamaño y capacidad.

Como incinerador de referencia se ha tomado uno
de pequeño tamaño con horno de rotación, con una
capacidad de lt/h, con una masa real procesada por
año de 6001 de residuos con densidad 0,25 g/cm\

La selección de este tipo de horno para el cálculo
implica una menor dilución de la actividad que en un
incinerador más grande, lo que se considera amplia-
mente conservador, al generarse una mayor dosis por
tanto a los trabajadores de dicha instalación.

Asimismo, este tipo de incineradores existe en las
áreas principales de generación de estos residuos, que
son Madrid y Barcelona.

Las características del incinerador y los resultados
obtenidos se indican en la Tabla 1.4.

Los niveles de actividad de referencia se han calcu-
lado a partir de las dosis efectivas generadas por la
incineración de este tipo de residuos, con una activi-
dad de 1 Bq/g para cada radionucleido presente y
comparándose con las dosis efectivas indicadas de
referencia, establecidas en 10 jiSv/año si la población
afectada es grande y 50 jaSv/año si la población afec-
tada es un grupo pequeño e identifiable.

La principal conclusión obtenida es que la concen-
tración de actividades derivadas para cada radionu-
cleido, que podrían ser así gestionadas es, mucho ma-
yor (órdenes de magnitud) oue su concentración real
en los residuos que se producen en España y, por tan-
to, el potencial impacto radiológico de la incinera-
ción será mucho menor que los niveles de dosis de
referencia adoptados y tal vía de gestión es plena-
mente aceptable.
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Tabla 1.4

CARACTERÍSTICAS
DE LA INCINERACIÓN

Horno: Pequeño

Capacidad: 1 t/h

Tipo: Rotativo

Descarga: Atmosférica

Altura: 28 m

Velocidad viento: 2-3 m/s

Dispersión atm.:3,66.10'5 s/m3

Velocidad de suspensión
de partículas: 0,005 m/s

Factor de posición: 2368 m3/Kg

TIPO
DE

RESIDUO
DENSIDAD

CANTIDAD
CONTAMI-

NADA
Kg/£íw

RADKMJ-
CLEIDOS

ACTIVIDAD
ESPEORCA

EN LA
FUENTE

ACTIVIDADES

DERIVADAS
ÍBq/g)

Sólidos
Biológicos 960

Líquidos
Orgánicos ', 15570

3H

14C

32p

35g

46Sc

578

48

6,09.10 s

1,05.104

51,Cr

59,Fe
i -

103, Ru

1166

12

0,8

0,8

31

0,8

0,8

1,9.10

1,24.10a

1,20.105

9.61.103

2.18.104

5,13.102

6.78.102

125(

131,

32p

35C

45,'Ca

51Cr

57,.

58,'CO

5

96

0,8

454

165

19

250

3

2

0,2

0,2

2,18.104

1,54.103

6,56.103

6,09.10s

1,05.10*

1,9.104

1,24.10s

9,61.10J

9,61.10J

2,59.102

59 Fe 0,03

15

2

2,18.102

1,1.10

4,85.

12
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1,5. Comportamiento a 'iiraa ty.-.i/--.
de los radionucieidos ^n buiu.s
y de los sistemas
de a í m a c e n a m I e n i o

Se incluyen en este apartado las actividades de I+D
que tienen por objeto mejorar el conocimiento del
comportamiento a largo plazo de los sistemas de al-
macenamiento a partir de datos reales de los mismos.

Básicamente comprende dos áreas de actividad:
una primera de ellas está orientada a determinar la li-
xiviabilidad de los emisores fj puros contenidos en
resinas cambiadoras de ion inmovilizadas con ce-
mento. El objetivo es conocer los mecanismos de li-
xiviación por si, aparte de dichos datos, fuera necesa-
rio modificar las formulaciones de la inmovilización
de este tipo de residuos en origen. Estas actividades
son realizadas por CIEMAT-ITN.

La segunda está orientada a obtener información
adicional sobre la durabilidad de ios contenedores y
de las inlerfases matriz/morteros de relleno, con obje-
to de evaluar el efecto de ciertos componentes de los
residuos en el concepto de durabilidad de las estruc-
turas. Estas actividades son realizadas por el Instituto
Eduardo Torroja del CSIC (Madrid)

Lixiviación de emisores ''. puros

El objetivo es la obtención de datos de lixiviación
de emisores (3 puros de larga vida y el establecimien-
to de los mecanismos de lixiviación en resinas cam-
biadoras de ion inmovilizadas con cemento.

Este proyecto está incluido en programas de I+D de
la CCE y participan CIEMAT, ENRESA y CEA (F).

Se han establecido tres etapas de trabajo:
• Ensayos de lixiviación de referencia, donde

una vez seleccionados los residuos de referen-
cia (saturación con emisores fi de resinas en
condiciones similares a las de las centrales y su
inmovilización con cemento), se lixiviará du-
rante un largo período de tiempo a diferentes
temperaturas, con determinación, en el lixi-
viante, de dichos emisores beta.

• Ensayos de lixiviación con agentes complejan-
les, donde las resinas, saturadas en condiciones

químicas similares a las existentes en el circui-
to primario de cada central, son trazadas con
emisores |3 puros en concentraciones supe-
riores al límite de aceptación de El Cabril, lixi-
viándose con agua de El Cabril, agua con agen-
tes complejanies y agua destilada.
Lixiviación de resinas reales en condiciones es-
tablecidas de acuerdo con los resultados de los
ensayos anteriores.

Los materiales utilizados han sido resinas inmovili-
zadas con cemento según las formulaciones utiliza-
das en centrales nucleares españolas (una tipo PWR y
otra BWR).

En base a Jos ensayos de referencia realizados (In-
forme Anual 1992) se decidió dopar los residuos rea-
les con ft-'Ni y 90Sr pues se corría el riesgo de no po-
der detectarlos, por su baja concentración en los
ensayos con residuos reales.

Las características del ensayo en residuos reales y
de las resinas de partida se indican en la Tabla 1.5.

De los ensayos realizados hasta el momento se con-
cluye:

-i La temperatura (25-50°C) no aféela significati-
vamente a la lasa de lixiviación

s La tasa de lixiviación de los distintos elemen-
tos aumenta al hacerlo el estado de valencia.

& El 63Ni presente una menor tasa de lixiviación
que el y0Sr (500 veces).

tí Las probetas de la Formulación 2 se deterioran
a lo largo del ensayo, apareciendo grietas y
desmoronamientos, lo que podría explicar las
anormalmente elevadas tasas de lixiviación ob-
tenidas.

a De los ensayos de referencia y los de radiacti-
vidad superior al límite, se aprecia hasta el mo-
mento una menor tasa de lixiviación para el
agua de El Cabril. La presencia de EDTA in-
crementa la lixiviación de yoSr y ft3Ni.

® Durabilidad de hormigones y análisis de inter-
fases matriz de relleno/mortero.

Los resultados de los estudios de durabilidad están
en fase de ejecución y se describirán, en el siguiente
informe, una vez que se finalicen hitos importantes
de los mismos.
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Tabla 1.5
^ • f / / •

RESINAS: 1. Epifloc 21 H
2. Duolite ARM-9381/cemento resistente SO4=

DOPADO: 90Sr, 63Ni

LIXIVIANTE: Agua de El Cabril
Agua destilada

TEMPERATURA: 40°C

FECHA DE INICIO: 31.5.93

90Sr

«Ni

137Cs

134Cs

60Co

2,01

19,39

0,33

0,11

18,32

BABE!ÍÍÉ£ÉÍ "

2,28

34,60

22,31
¡I

8,81 i
|¡
i

28,49
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RESIDUOS
DE ALTA ACTIVIDAD

CAMPO PROXIMO
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2.1 Introducción
El Sistema de Campo Próximo está constituido por

el combustible gastado, el contenedor, las barreras de
ingeniería y la parte de la geosfera perturbada por la
excavación. Las actividades de I+D para este sistema
están asociadas en unos casos a la obtención de datos
básicos sobre los procesos que se utilizarán en eí di-
seño del AGP, y en la evaluación del comportamien-
to a largo plazo. Durante el año 1993 estuvieron en
curso 16 proyectos.

En las figuras 2.1 a 2.3 se indican de manera esque-
mática los procesos principales a considerar en el
Campo Próximo. En función del grado de conoci-
miento que de ellos se dispone y de su especifidad
aplicada al caso español de almacenamiento de resi-
duos de alta actividad, se han planificado las diferen-
tes actividades de I+D de Campo Próximo en este se-
gundo Plan.

Así, para el caso del combustible gastado, que será
el término fuente básico de una hipotética moviliza-
ción de radionucleidos, será necesario conocer cuál
será su comportamiento, cuando por degradación de
las barreras sucesivas, los fluidos subterráneos alcan-
cen al combustible gastado.

Los fenómenos de disolución y lixiviación del
combustible gastado, la movilidad de los productos
liberados, en base a las condiciones físico-químicas
presentes y la generación de gases, de tipo radiolítico
o procedentes de fenómenos de oxidación, serán los
principales procesos de los que es necesario obtener
información para analizar el comportamiento global
del sistema. Este comportamiento está ligado por un
lado a las características específicas del diseño del al-
macenamiento, incluyendo las barreras y el emplaza-
miento, y por otro a las características propias del
combustible, en donde el grado de quemado y las
propiedades físico-químicas serán los principales fac-
tores a considerar (Figura 2.1).

Dadas las dificultades inherentes al trabajo con
combustible gastado y a la carencia y coste de las
instalaciones necesarias, se ha optado por potenciar
las líneas de trabajo que utilizan combustible no irra-
diado o combustible simulado (simfuel). Del estudio
del proceso de disolución de estos materiales, y tras
la comparación de ios resultados obtenidos con los
del combustible gastado vía proyectos internaciona-
les de colaboración, se podrán obtener conclusiones
que avancen en el conocimiento del proceso de diso-
lución del UOi y su modelización.

En dicho proceso la determinación del área superfi-
cial es un aspecto relevante y es por ello que se está
trabajando con UCb tanto en pastillas como en polvo,

de acuerdo con los tamaños del grano del combusti-
ble utilizado en las centrales nucleares españolas.

Los factores a tener en cuenta por su incidencia en
la estabilidad y movilidad de los productos de fisión
y activación que acompañan al uranio en el combus-
tible son los volúmenes de lixiviantes, las condicio-
nes oxidantes o reductoras, las variaciones de pH, así
como la salinidad y composición de los agentes lixi-
viantes, en función de que un almacenamiento esté
ubicado en granitos, sales o arcillas. Los procesos de
precipitación, complejación y formación de coloides
tienen, a su vez, un interés notable en ese sentido.

Es por tanto el objetivo de las actividades de I+D
relacionadas con el combustible la obtención de datos
que pongan de relevancia los factores que controlan
la tasa de disolución o lixiviación, así como la movi-
lidad de los productos liberados. A partir de estos da-
tos, el diseño y selección de la experimentación a de-
sarrollar con combustible gastado será mucho más
precisa y efectiva, lo que permitirá una mayor renta-
bilidad para estas actividades de I+D.

En el caso de las cápsulas (Fig. 2.2), las actividades
de I+D están orientadas a la selección de los materia-
les metálicos más adecuados para su construcción,
considerando los procesos a que van a estar someti-
dos, entre los que destacan los de corrosión generali-
zada, picadura, solapamiento, bajo tensión e irradia-
ción, etc., tanto de las matrices metálicas como de las
uniones soldadas. En paralelo, y una vez que se se-
leccionen dichos materiales, el tipo de productos de
degradación que generen así como la posibilidad de
generación de gas serán actividades que deberán con-
siderarse, derivándose del resultado de las mismas
posibles implicaciones en el diseño.

En este contexto, y en general al igual que en todos
los subsistemas del Campo Próximo, los procesos
que intervengan estarán influenciados por la roca al-
bergante, básicamente en los aspectos tensionales y
mecánicos, geoquímicos e hidrogeológicos. Es por
ello que todos los ensayos deben abordarse utilizando
soluciones de quimismo similar al de dichas forma-
ciones considerándose como extremo las salmueras,
por la elevada fuerza iónica de este medio, y las
aguas graníticas de salinidad media. Las aguas inters-
ticiales en arcillas es posible que se sitúen entre am-
bas.

En lo referente a barreras (Fig. 2.3) hay que distin-
guir las de arcilla, utilizadas para el almacenamiento
en granito y arcilla, y las de sal para el almacena-
miento en sal.

En el primer caso, la longevidad y efectividad de la
barrera está controlada por la existencia o no de
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BIOSFERA

CAPSULA DE ACERO

GEOSFERA

RESIDUOS RADIACTIVO

SELLADO OEBENTONITA

Grietas y fisuras en las pastillas
de combustible

por electo Huecos entre pastillas
del quemado 7 de combustible y vainas

Limites entre granos
de combustible

_ Huecos y discontinuidades
entre las pastillas
de combustible

GRUPO DE 4 ELEMENTOS
COMBUSTIBLES

QUE SE UBICARÍAN
DENTRO DE LA CAPSULA

ELEMENTO
COMBUSTIBLES
PWR

COMBUSTIBLE

Principales características y procesos relevantes
a Composición e inventario

UO2

Productos fisión
Productos activación
Actínidos

a Disolución y lixiviación UO2
Mecanismos de disolución
Efecto de las condiciones redox
Efecto del pH
Efecto de la salinidad y composición fluidos lixi-
viantes
Efecto del estado físico del combustible gastado
(grietas, fisuras, separación de pastillas, tamaño
de grano)

a Movilidad de productos disueltos/lixiviados
Efecto de la radiólisis
Efecto condiciones físico-químicas
Formación de complejos, coloides
Efecto de las condiciones hidrodinámicas del me-
dio

a Generación de gas
a Modelizacion de procesos

Actividad I+D en curso
:, Disolución LJO2 sin irradiar y simfuel
¡ Efecto del pH, Eh, salinidad y tamaño de grano/su-

perficie de reacción
~ Disolución bajo irradiación
« Modelización procesos de disolución
¿ Modelización comportamiento productos de fisión y

activación
- Solubilidad productos de disolución combustible

gastado

Dificultades
3 Experimentación directa con combustible gastado

costosa y difícil
- Carencia instalaciones nacionales adecuadas. Parti-

cipación en proyectos internacionales

Relevancia
» Comportamiento ¡nternacionalmente extrapolable
a No especificidad para un diseño concreto
* Facilidad de la experimentación con UO2, sin irra-

diar para selección, experimentación en celdas ca-
lientes.

Figura 2.1
Procesos y actividades de I+D en Campo Próximo: Combustible.
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TAPÓN DE HORMIGÓN

CAPSULA DE ALMACENAMIENTO

CAPSULAS

Principales características y procesos
• Procesos de corrosión: bajo tensión y bajo irradia-

ción. Corrosión generalizada, picaduras, corrosión
por solapamiento, tanto del material base como de
uniones soldadas

• Influencia en la corrosión de salmueras y soluciones
de diferente salinidad y por el efecto de la tempera-
tura

• Comportamiento e integridad mecánica y estructural
• Generación de gas: mecanismos, volumen, inciden-

cia de las condiciones de campo próximo (barreras-
geosfera-combustible)

• Productos de degradación: propiedades de reten-
ción-movilización de radionucleidos. Efecto en el
comportamiento hidrodinámico e hidrogeoquímico
del medio con relación a su interacción con el ce
bustible y las barreras

• Modelización de los procesos y predicción a largo
plazo

Actividades I+D
• Estudios de aceros especiales y aleaciones de tita-

nio frente a la corrosión bajo distintas condiciones
« Modelización de la generación de gas (PEGASE)

Relevancia
• Datos de corrosión fundamentales para la selección

de materiales, el diseño, la evaluación del compor-
tamiento y el licénciamiento

• Datos de generación de gas y modelización necesa-
rios para la evaluación del comportamiento a largo
plazo

« Dificultad de ensayos bajo condiciones de irradia-
ción.

Figura 2.2
Procesos y actividades de I+D en Campo Próximo: Cápsulas.
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BLOQUES DE BENTONITA
(MONTMORILLONITA) COMPACTADA.
Material: Montr rülonita

Principales características y procesos
• Composición

- Arcillas y sales compactadas
- Mezclas con arcilla y arena

• Comportamiento frente al impacto térmico y radiolíti-
co y la acción de soluciones de elevada salinidad

• Longevidad de las propiedades mecánicas y reten-
ción

• Comportamiento termohidromecánico en condicio-
nes subsaturadas (fase térmica del emplazamiento)

• Comportamiento termohidromecánico en condicio-
nes saturadas estacionarias (comportamiento a lar-
go plazo)

• Comportamiento hidráulico geoquímico
• Impacto mecánico sobre cápsulas y formaciones

geológicas
• Modelizacion del comportamiento de la barrera
• Procesos de autosellado. Efecto del calor y el esta-

do tensional

Actividades de 1+D
• Longevidad materiales arcillosos de relleno
• Comportamiento termohidromecánico de las barre-

ras en laboratorio (Proyecto THM)
• Modelizacion termo-hidromecánica de barreras de

arcilla y sal (CODE-BRAITH/DAM)
• Sistemas de colocación y monitorización del com-

portamiento de la barrera (Proyecto Bacchus-ll)
• Comportamiento estructural de las cápsulas de al-

macenamiento

Relevancia
• Incidencia directa en el diseño
• Muy buenas perspectivas de los materiales arcillo-

sos españoles
• Elevada capacidad de modelizacion
• Participación en proyectos internacionales

Figura 2.3
Procesos y actividades de I+D en Campo Próximo: Barreras de Ingeniería.
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transformaciones o cambios en las estructuras mine-
rales generadas por el impacto térmico, radiolítico,
mecánico o por el funcionamiento hidrodinámico del
sistema. Dichos cambios pueden dar lugar a precipi-
taciones o disoluciones que modifiquen las propieda-
des de retención o sellado de estos materiales. En
ese sentido, la transformación de las esmectitas en ili-
tas es el principal problema que puede presentarse
debido al incremento de la temperatura y a la incor-
poración al sistema de soluciones de carácter hidro
geológico.

Otro problema ligado a las barreras de arcillas es el
proceso de funcionamiento en condiciones de subsa-
turación, que va a producirse en la fase inicial del al-
macenamiento. El comportamiento termohidromecá-
nico y geoquímico debe ser conocido tanto en
condiciones de subsaturación, fase transitoria, como
de saturación, que representaría el funcionamiento
estacionario del almacenamiento durante largos pe-
ríodos de tiempo (miles de años).

De acuerdo con esto, se describen a continuación
Jos aspectos más relevantes de las actividades en cur-
so.

2.2. Combustible

Las actividades relacionadas con el combustible es-
tán orientadas a obtener información básica sobre los
procesos de disolución y lixiviación bajo condiciones
lo más próximas posible a las reales, de acuerdo con
los diseños conceptuales del almacenamiento elabo-
rados por ENRESA.

Las especiales características del combustible gas-
tado que, por su muy elevada actividad, dificultan
notablemente el desarrollo y estudios experimentales,
ha condicionado a nivel mundial este tipo de expe-
riencias.

Así, existen tres formas básicas de abordar los estu-
dios de I+D: combustible fresco, irradiado y simfuel,
siendo el principal problema la reproducibilidad e in-
tercomparación de resultados entre los tres materia-
les.

Asociado a lo anterior, un objetivo importante den-
tro del área del combustible será estudiar los proce-
sos de precipitación en el entorno de la cápsula, utili-
zando como materiales los más convencionales, por
el momento, por problemas de coste.

Estas actividades son realizadas para ENRESA por
CIEMAT-ITN, KfK y UPC-ETSIIB.

La Universidad Politécnica de Barcelona realiza
sus experimentos en "frío", analizando la disolución
del UO2 en función del tamaño del grano, la concen-

tración de cloruros y las condiciones redox, para el
caso de un almacenamiento en sal.

Los ensayos con combustible ¿astado son ejecuta-
dos por KfK y los resultados son contrastados con los
obtenidos por la Universidad Politécnica de Barcelo-
na en análogas condiciones de experimentación.

CIEMAT está utilizando en su experimentación
además de UO: sin irradiar, simfuel y realizará tam-
bién experimentos bajo irradiación, mediante una
fuente apropiada que simule las condiciones de irra-
diación reales. En tanto se termina la adecuación de
las instalaciones para trabajar con dicha fuente se
está utilizando como agente lixiviante H2O2. Se es-
pera que los experimentos bajo irradiación comien-
cen en 1994.

El principal problema de trabajar con simfuel es de
tipo analítico (exactitud y precisión), siendo el ICP
masas, la única técnica capaz de suministrar datos
fiables y representativos.

La utilización de dicha técnica está prevista una
vez termine su montaje en el laboratorio de isótopos
ambientales de CIEMAT.

Estos estudios serán complementados con uno pa-
ramétrico que realizará KfK que dispone de un iCP
masas instalado dentro de celdas calientes.

Ei objetivo de la continuación de la colaboración
con KfK es la obtención de datos básicos, de los pro-
cesos asociados a lixiviación y solubilidad del com-
bustible, fundamentalmente tanto para el diseño defi-
nitivo del AGP como para la evaluación de su
seguridad a largo plazo.

2.2.1. Mecanismos y modelos
de disolución del UO2
sin irradiar

Uno de los objetivos básicos en los estudios de in-
vestigación relacionados con el combustible gastado
es determinar sus mecanismos de disolución y desa-
rrollar modelos numéricos explicativos del proceso
para un amplio rango de condiciones.

Estos estudios están siendo abordados por la UPC-
ETSIIB y por el CIEMAT-ITN. tomando como aná-
logo del combustible gastado el dióxido de uranio.
Las condiciones físico-químicas de experimentación
se han establecido de acuerdo con las que cabría es-
perar en un almacenamiento, iniciándose con el caso
del almacenamiento en formación salina, por ser éste
para el que se dispone de menor información en la bi-
bliografía al respecto.
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Básicamente se aborda el efecto que en dichos pro-
cesos tendrán el pH, el potencial redox, así como las
composiciones tanto del sólido inicial como de la sal-
muera, en contacto con el combustible.

El tamaño de partícula de la fase sólida (UO2), las
condiciones físico-químicas, la salinidad total y las
concentraciones de magnesio y sodio son los paráme-
tros de mayor incidencia en el proceso.

Tara la ejecución de las actividades previstas en la
investigación ha sido necesaria la puesta a punto de
las técnicas analíticas adecuadas para el análisis en
forma estática y dinámica de la disolución del UO?,
así como el desarrollo de modelos conceptuales y nu-
méricos del proceso y mecanismos más probables de
disolución que incluyen un análisis teórico de la libe-
ración y su comportamiento posterior de los radionu-
cieidos presentes en el combustible en un entorno sa-
lino, de acuerdo con la termodinámica de disolu-
ciones concentradas y utilizando las bases de datos
existentes.

2.2.2. Modelo de disolución

Durante 1993 se ha profundizado en el modelo de
disolución del UCh, en el que los procesos asociados
a la oxidación superficial del sólido, abordados me-
diante la aplicación de la espectrofolometría fotónica
de rayos X, han sido de gran relevancia y eficacia.

De acuerdo con estos datos se ha revisado el mode-
lo anteriormente propuesto, llegándose a un nuevo
modelo que considera una superficie mixta formada
por dos óxidos, de los que el más oxidado se disolve-
rá rápidamente aumentando la superficie del menos
oxidado, que en estas condiciones primero se oxidará
y después se disolverá. Este modelo concordante con
los resultados experimentales obtenidos ha sido utili-
zado para el estudio de disolución del UO2 frente a
salmueras magnésicas y sódicas. El esquema de este
modelo es:

UO2 (/3O7

K\n
K r

UO2+X. U(dis)

Superficie mixta de óxidos de uranio

Este modelo es concordante con los resultados y
análisis teóricos, desarrollados por CFEMAT-ITN,
para este proceso, y para el que el mecanismo pro-
puesto es la disolución oxidativa, controlada química

y electroquímicamente, tal y como se indica en la fi-
gura 2.4.

En la figura 2.5 se indica Ja variación de concentra-
ción de U en solución y en la tabla 2.1 la relación de
U (IV)/U (VI) en la superficie del sólido (UO2), a
partir de las cuales se ha modificado el modelo, indi-
cándose la respuesta que ofrece el modelo propuesto
para este experimento.

2.2.3. Disolución del UO2
en salmueras magnésicas
y sódicas

La modelización de la disolución del UO2 en sal-
mueras magnésicas bajo condiciones variables de
presión de oxígeno, da como resultado las velocida-
des iniciales y finales que se indican en la Tabla 2.2.
Las velocidades iniciales, más rápidas se ven afecta-
das por la presión de oxígeno debido a la presencia
de zonas activas en la superficie del sólido que se
oxidará más fácilmente, por lo que el valor final de la
disolución dependerá de la oxidación y por tanto de
la presión de oxígeno.

Las velocidades finales dependerán de la presión
de oxígeno, en el sentido en que el proceso estará
controlado por la difusión del oxígeno en el sólido,
proceso mucho más lento que el primero.

La disolución del UO2 en salmueras de tipo CINa
se ha abordado hasta el momento considerando el
efecto de distintas condiciones redox (oxidanles, anó-
xicos y reductores). Los resultados preliminares se
indican en la figura 2.6.

2.2.4. Disolución continua del UO¿

A partir del disposilivo descrito anteriormente fin-
forme Anual 1992) se procedió al estudio de la diso-
lución del UO2 en continuo, partiendo de un sólido
de tamaño de partícula entre 100 y 300 Jim, con una
solución de ClO4Na0,01 Mol, con una concentración
de O2 al 5%.

El caudal óptimo de ensayo se ha establecido en
0,1 ml/minuto. Bajo estas condiciones se ha estudia-
do hasta el momento el efecto de pH en la disolución,
obteniendo los resultados de la tabla 2.3.

2.2.5. Experimentos con simfuel
y UO2 bajo irradiación

En paralelo con los trabajos ejecutados por la UPC-
ETSIIB, CIEMAT-ITN ha .j..ienzado co- cundios
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Tabla 2.1
Variación de concentraciones de U (VI) y U(!V) en la superficie del (JO2.

Tiempo (Días)

0

2

4

37

102

40 60

12

23

38

39

,|
77

62

61

Tabla 2.2
Velocidades de disolución del UO2 en salmueras magnésicas.

Presión de oxígeno

0,05

0,21

1,00

Velocidad inicial
(mol d m'z)

3,92.10'5

9,86.10"5

2,05.10'4

Velocidad fina!
mol d m )

1,24.10-7

1,87.10-7

3,85.10-7

Tabla 2.3
Resultados obtenidos en los experimentos en continuo.

complementarios de lixiviación de UO2 sin irradiar,
así como de simfuel, y combustible gastado en cola-
boración para estos últimos con KfK. En breve se
comenzarán ensayos con UO2 sin irradiar y simfuel
en presencia de fuentes de irradiación.

Se ha comenzado abordando Ja caracterización del
estado físico del combustible sin irradiar tanto en for-
ma de pastillas como de polvo y simfuel, detectándo-
se la existencia de defectos internos en las pastillas
de UO2 (grietas y poros). Se ha caracterizado de for-
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i- r i - - r -• •-- - - i - - . -

Disolución oxidativa controlada químicamente

o2

> OH

2+x

UOf

Disolución oxidativa controlada electroquímicamente

Figura 2.4
Mecanismos de disolución del UO2.
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Química de la disolución/oxidación de UO2

Función , las Condiciones Redox de la Superficie

molU

0.0000002 •

0.00000015

0.0000001

0.00000005 -

I
I
uo26

•

•

UO2.22

UO
2.12

• •

U°2.39

. '

U°2.38

(102 days)

20 30 40

tiempo (días)

50 60

Figura 2.5
Variación de la concentración de U en solución y características de las condiciones redox

de la superficie de reacción.
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[U]

UO2(s) 1 mm, 100 % N2, NaCI-brine

log [U]

Tiempo (días)

UO2(s) 1 mm, 100 % H2/Pd, NaCI-brine

/O '¿

Tiempo (días)

Replenishment

UO2(s) 1 mm, 21 % 02, NaCi-bririe

Tiempo (días)

Figura 2.6
Resultados de la disolución del (JO frente a salmueras bajo diferentes condiciones redox.
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ma liable el tamaño de las distribuciones granulomé-
tricas utilizadas en los ensayos.

Posteriormente se ha ensayado el comportamiento
del UO2 en medio reductor a diferentes pH con una
misma distribución de tamaño de partículas, así como
la lixiviación de óxido de uranio con diferentes gra-
dos de oxidación y el comportamiento en medio anó-
xico a 100"C de temperatura.

Para el arullisis de las superficies de reacción se
han puesto a punió las técnicas de lermogravimctría y
espectrometría kilométrica de Rayos X, lo que per-
mitirá conocer las estequiomelrías de los óxidos de
uranio lixiviados y de la superficie del óxido de ura-
nio antes y después del proceso de lixiviación.

Está en lase de preparación analítica la experimen-
tación con sinifue!, mientras que en tanto comiencen
los ensayos bajo irradiación se han utilizado lixivian-
tes que simulan la generación de productos radiolíli-
cos (H:Ü2).

De los resultados obtenidos hasta el momento hay
que destacar que:

• La hidrólisis en medio reductor y en función
del pH indica la predominancia del complejo
U(OH)!+ a pH entre 1,5 y 3 y del complejo
U(OH)4;,4apHentre5y9.

• La lixiviación de óxidos de uranio con grado
de oxidación diferente (U/O: 2, 2,67 y 3) en
medio oxidante indica la dependencia de la
concentración en solución con la superficie de
óxido expuesta, así como el efecto del pH en la
cinética de lixiviación por fenómenos de com-
plejación.

• La concentración de uranio en solución no va-
ría con el estado de los óxidos de uranio si se
controlan las condiciones de pH.

• La lixiviación de UO2 en medio carbonaiado,
indica que la fase sólida que controla la solubi-
lidad en el medio es la schoepila. El rango de
concentración de uranio en solución (10 -10 5

M) es del mismo orden que el correspondiente
a dicha fase en aguas graníticas para concentra-
ciones similares de bicarbonatos.

• Los resultados obtenidos de la disolución del
UO2 en presencia de productos radiolíticos, si-
mulados por la presencia de H2O2, indican la
formación de una capa inicial de óxido de com-
posición entre UO2..U a (JÜ2.xi que posterior-
mente se disuelve. Por procesos de hidrólisis se
forman complejos con los iones de uranilo que
finalmente se transforman en peroxocompiejos
de uranilo.

2.2.6. Combustible gastado

Los experimentos realizados en colaboración con el
K1K han continuado, centrándose durante este perío-
do en el estudio de los procesos de solubiliza-
ción/precipitación de U(VI; procedente de la disolu-
ción directa de combustible gastado en contacto con
salmueras ricas en CINa para distintos rangos de pH
y en función del tiempo. Los resultados obtenidos in-
dican que las fases sólidas de U(VI) formadas a pH
entre 4 y 5,7 son muy diferentes a las obtenidas con
pH superiores. La solubilidad de dichas fases en el
intervalo de Ph 4-5,7 es sin embargo muy distinto.de-
bido fundamentalmente a la distinta cristalinidad de
los sólidos formados, determinándose las posibles fa-
ses y sus rangos de estabilidad según el pH. Se han
comenzado los estudios de complejos en solución
con determinación de sus constantes de estabilidad
en medio clorurado y Ph bajos.

2.2.7. Análisis teórico de ¡a liberación
de otros radionudeidos

Asociados al combustible gastado, acompañan al
UO2 una serie de actínidos Np, Pu, Am y Th. así
como productos de fisión tales como Sn, Zr, Pa y Te.

Se pretende desarrollar en paralelo al estudio de la
disolución del UO2, cuál será el comportamiento de
estos radionudeidos, al menos de manera teórica.
Para ello se ha revisado la base termodinámica de da-
los existentes en condiciones ideales, para posterior-
mente analizar su posible comportamiento en am-
bientes físico-químicos de elevada salinidad. Se ha
utilizado el código PHRQPITZ que incluye la correc-
ción de las constantes de ejecución empleando las
ecuaciones de Pitzer.

Hasta el momento se han abordado los estudios de
solubilidad y especiación de Pu, Am y Te en agua
pura y agua granítica, bajo las condiciones físico-quí-
micas existentes en el almacenamiento (pH y redox).

En el análisis del plutonio se ha considerado que en
el combustible está en forma de PuÜ2 (e), pero debi-
do a la radiación a pierde cristalinidad y se transfor-
ma en la fase amorfa PuO (am) de mayor solubili-
dad.

Las características de solubilidad y especiación
para el plutonio y el americio se indican en las Tablas
2.4 y 2.5.

En el caso del lecnecio se ha observado una disolu-
ción muy baja en condiciones reductoras. siendo la
fase sólida estable en aguas graníticas el TcS'2 hasta
pH=l() y el Tc((Xi a pH superior.
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Cond. reductores

Cond. oxidantes

Tabla 2.4
Especiación y solubilidad del plutonio.

PuOHCO3(s)

Pu(OH)4(am)

PuCO3
+

PuO2
+

Condiciones

Cond. reductores

Cond. oxidantes

Fase sólida Especie* en disolución

AGUA PURA

Pu(OH)4(am)

Pu(OH)4(am)

Pu3+, PuOH2+

PuO2
2+, Pu(OH)4

10-7

" io-8

io-

Cond. reductores

Cond. oxidantes

Tabla 2.5
Especiación y solubilidad del americio.

Am(OH)3(s)

Am2(CO3)3(s)

Am,3+

Am(HCO3)2
+

AmHCO3
&

Condicione»

Cond. reductores

Cond oxidantes
í

j

Am(OH)3(s)

AmO2(s)

\ , ' / ' yWSUAGfi

Am3+, AmOH2+

Am3+, AmOH2+

10-3

10-5

10-3

2.3. Cápsulas

Los estudios referentes a cápsulas están orientados
a la selección de los materiales idóneos para su cons-
trucción, siendo el comportamiento frente a la corro-
sión, bajo diferentes condiciones, uno de los factores
decisivos en dicha selección.

En paralelo con la línea de corrosión de materiales
se están desarrollando, a nivel teórico, estudios del
comportamiento estructural del sistema combusti-
ble/cápsula, así como de la cápsula de forma aislada.

Estos estudios eslán siendo desarrollados por
ÍNASMET, con la colaboración de KfK para los en-
sayos en presencia de irradiación y ensayos in situ en
la mina de Asse.

100

Estudios de corrosion

El objetivo de esta línea de investigación es estu-
diar los fenómenos de corrosión que sufren los mate-
riales candidatos para la fabricación de cápsulas de
almacenamiento definitivo de residuos de alta activi-
dad bajo condiciones existentes en un hipotético al-
macenamiento en una formación salina.

Los materiales considerados son los aceros
TStE355, TStE460, 15MnNi6.3 y AE 355D, las alea-
ciones de titanio grados 2, 7̂  y 12, así como el com-
portamiento de sus uniones soldadas por el procedi-
miento MAG en aceros y por Haz de Electrones (HE)
en el caso de las aleaciones de titanio.

Para los aceros y sus uniones soldadas se han estu-
diado tanto los procesos de cocrosión bajo tensión
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(procedimiento SSRT), como corrosión generalizada,
en salmueras magnésicas (tipo Q), y en un rango de
temperaturas de 25, 90 y 170°C.

Para las aleaciones de titanio y sus uniones solda-
das se han estudiado los procesos de corrosión gene-
ralizada y corrosión por solapamiento, en salmueras
magnésicas a 90 y 170°C de temperatura.

• Corrosión bajo tensión en aceros: para cuantifi-
car y comparar la sensibilidad a la corrosión
bajo tensión de aceros y sus uniones soldadas
en los rangos de temperatura indicados, se han
seleccionado tres parámetros: densidad de grie-
tas, profundidad máxima de grieta y relación
profundidad/anchura de las grietas que se indi-
ca en la figura 2.7.

El acero TStE355 es, de acuerdo con lo ante-
rior, el menos sensible a la corrosión bajo ten-
sión. El acero forjado 15MnNi6.3 es el más
sensible, mostrando el acero TStE460 un com-
portamiento intermedio.

• Corrosión bajo tensión en aleaciones de titanio:
de los ensayos realizados tanto en argón como
en salmuera, a las velocidades de deformación
de 10"6 y 10"7 s~\ no se observan pérdidas de
ductilidad, ni grietas secundarias, ni diferencias
en las superficies de fractura entre los valores
obtenidos en argón y en salmuera. Así mismo
las roturas se localizan siempre en el material
de base.

• Corrosión generalizada en aceros: Los ensayos
realizados indican una disminución de la velo-
cidad de corrosión con el tiempo como conse-
cuencia de la capa de óxido generada sobre la
superficie. No se observa penetración alguna
en la zona afectada por el calor de las uniones
soldadas.

De acuerdo con esto pueden avanzarse las siguien-
tes conclusiones preliminares:

• El acero TStE460 a 170°C y a una velocidad de
deformación de I O'5 s"1 muestra una cierta sen-
sibilidad a la corrosión bajo tensión.

• A 90°C sólo el acero forjado 15MnNi6.3 pre-
senta grietas secundarias a la velocidad de de-
formación de 10"7 s"1 lo que evidencia una cla-
ra sensibilidad al efecto de corrosión bajo
tensión.

• La pérdida de ductilidad en los aceros de la se-
rie TSt es debida a fenómenos de fragilización
por hidrógeno.

• El acero TStE355 es el menos sensible a la co-
rrosión bajo tensión.

* Las aleaciones de tilanio grados 2, 7 y 12, tanto
base como soldados no muestran sensibilidad a
la corrosión bajo tensión ni pérdida de ductili-
dad.

• Las velocidades de corrosión a 90°C son sensi-
blemente inferiores a las detectadas a 170°C
para el acero AE355D.

2.4. Barreras de ingeniería:
materiales arcíüosos

Los estudios de barreras de ingeniería son especial-
mente relevantes dentro del campo próximo, pues tie-
nen una gran incidencia tanto en el diseño del alma-
cenamiento como en la evaluación del comporta-
miento global del sistema.

Este área de investigación se encuentra muy avan-
zada, y es de esperar que, a corto plazo, se prosiga
con actividades de demostración, referentes a los sis-
temas industriales de fabricación y puesta en obra,
así como a la validación de los modelos explicativos
de su comportamienlo en los intervalos de condicio-
nes y tiempos del almacenamiento.

Básicamente se están estudiando dos tipos de mate-
riales:

• Esmectitas dioctaédricas (montmori Mónitas)
comúnmente llamada "bentonita".

• Esmectita trioctaédrica (saponita).

Los problemas planteados para ambos materiales
están en relación con su comportamiento mecánico y
la longevidad de sus propiedades de retención y se-
llado, siendo de destacar:

• Modificaciones en sus características mineraló-
gicas, geoquímicas y mecánicas por efecto del
calor.

• Interacción de las barreras de arcilla con las
aguas subterráneas o intersticiales de la forma-
ción, así como con las procedentes de la inte-
racción con el sistema contenedor-combustible.

• Comportamiento hidráulico, mecánico y térmi-
co una vez colocada.

• Sistemas de fabricación, colocación de la ba-
rrera de acuerdo con los conceptos de almace-
namiento.

En este contexto se han establecido y desarrollado
tres líneas básicas de actividad correspondientes a:
longevidad de los materiales de la barrera, comporta-
miento termo-hidro-mecánico y geoquímico de las
mismas y demostración de su colocación a escala real
y modelización de su comportamiento.
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2.4.1. Longevidad de materiales
arcillosos

Montmori i íonitas

Se incluven en este apartado las acti\ uiaik's de ID
\esliL'aci-.Hi relacionadas con el cii..,iioriamiento lien
le al calor _v el ataque tic diversas soluciones quimí
cas de los materiales arcillosos candidatos para la
lubricación de las llaneras (esmeclitus \ saponitas i.

I.os estudios de longevidad tie las nioiiunorilioni
las. esludiadus por el CSIC /uidín. lienen por objelo
la determinación, a escala de laboratorio, del estudio
cinético de la alteración hidrotermal de las monimori
llonilas caiulidatas Trente a soluciones potásicas, de
concentración variable, a distintas temperaturas en
ensa\ os cus a duración oscila de M) a .4(>0 días.

Después de las intensas secuencias de alteración a
cjno son sometidos los materiales que cubren los m
tervalos de tiempo v temperaturas lijados. >-e anali/aii
los cambios producidos tanto en las lases solidas
como en las líquidas. MI efecto lundamental del im-
pacto térmico es la transformación de la esmccliía en
ilila con la consiguióme pérdida de propiedades de
sellado \ de retención de radionucleidos.

l.os principales parámetros de control son. para las
lases sólidas: variación mineralógica, variado/? de
concentración de elemenios mayores, presencia de
lases amorfas, superficie especifica \ capacidad v ca
liones de cambio. ¡:n las lases líquidas los purume-
Iros considerados incluyen: cationes desorbidos (Ca.
Na. Mi!), poiasio (inicial, absorbido _v de equilibrios),
sílice en solución \ p l l .

A partir de eslos dalos se calculan los parámetros
de adsorción de polusio. I i pos de ecuaciones de las
isotermas, mecanismos de adsorción, ecuaciones \
parámetros cinéticos, energías de activación. A parí ir
de lodos ellos puede realizarse la extrapolación a lar
»o pla/o del comportamiento de la montmorillonila.

Hasia el moinenlo se han oblenido lodos los resul-
lados experimentales correspondienies a los ensavos
a 15. M). °0. 180 \ aliiiinos ile los correspondientes a
360 días.

1:1 principal problema presentado en el análisis de
las lases sólidas esla en la idenlilicacion v cuanhlica-
ción de los compuestos intereslralilicados que se ÜC-
neran en el Iransito esnieclita-ilila v que esiá condi
cionade entre otras cosas por la presencia inicial de
esle tipo de compuestos. 1.a combinación de los mé-
todos le Mesvmod con el análisis térmico diferencial
\ lermoiirav imélrico está dando buenos resultados.
La transformación \ disminución de tamaño de los
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La evolución del equilibrio entre las aguas de reac-
ción y las fases minerales presentes, o posibles, con-
firman la existencia de dos tendencias o vías de com-
portamiento: vía de concentración salina y vía de
lixiviación.

• Vía de concentración salina: Se corresponde
con las reacciones producidas en el interior de
Ja barrera como consecuencia de su .aturación
y circulación. Estas aguas se enriquecen pro-
gresivamente en cloruros tendiendo hacia
aguas cloruro-sódicas.

• Vía de lixiviación: Correspondería con las
reacciones que tendrán lugar en la superficie de
la barrera. Estas aguas pierden progresivamen-
te C" y SÜ4= y se enriquecen en magnesio, ten-
diendo hacia aguas bicarbonato-sódico-magné-
sicas.

El resultado más destacable es que la composición
del agua en contacto con la arcilla adquiere una com-
posición uniforme, es decir, la reacción del material
saponifico con el agua regula y condiciona en último
término la composición de las aguas del entorno de la
barrera.

Las fases sólidas no han experimentado cambios
apreciables en sus propiedades mecánicas, composi-
ción química y mineralógica.

Los ensayos realizados a 45°C han generado una
serie de procesos de reducción de tipo bacteriano, de
origen incierto, y difícil de determinar, por lo que se
ha modificado el plan de ensayos, incluyéndose un
rango de temperatura a 120°C.

Variación de propiedades físico-químicas

En esfa línea de actividad, desarrollada por Clay
Technology, se analizan, en estrecha colaboración
con los trabajos desarrollados por CSIC-ZAIDIN y
UAM. la variación de las propiedades físicas y quí-
micas por efecto de la alteración hidrotermal de es-
mectitas y saponitas. Se utilizan varias aguas de refe-
rencia, entre ellas la de Finsjón-Forsmark (Suecia).
Para su desarrollo se ha diseñado y construido un
equipo de ensayo en laboratorio y se han ensayado
los materiales citados a 10, 60 y 360 días. Los pará-
metros de control seleccionados son: conductividad
hidráulica, propiedades Teológicas, capacidad de
cambio catiónico, pH, composición químicas de fases
sólidas y líquidas así como análisis microestructura-
les.

Los ensayos a 60 días se han completado. Se obser-
va una disminución pronunciada del pH con el incre-
mento de temperatura, tanto para montmorillonita
como para saponitas. La variación de la conductivi-

dad hidráulica se incluye en la figura 2.8. En los en-
sayos a 60 días se observa un incremento de este pa-
rámetro a bajas temperaturas. La elevada conductivi-
dad hidráulica observada en las muestras tratadas con
soluciones ricas en potasio genera cambios microes-
tructurales, que han sido corroborados por los análi-
sis de defracción de rayos X.

Apenas se observan variaciones en el contenido en
agua, lo que indica la ausencia de procesos de disolu-
ción o precipitación.

La capacidad de cambio catiónico tiende a decrecer
con el incremento de temperatura. El análisis de la
fracción arcillosa indica para las saponitas, una ligera
disminución de la relación Si/Mg con el incremento
de temperaturas pero sin evidencias de ruptura de la
red. En la montmorillonita no se han detectado modi-
ficaciones de las redes Si/Al.

Los difractogramas de las muestras sometidas a
170°C y soluciones potásicas indican diferencias
apreciables en los espaciados básales, apareciendo
una fase a 10 Á en el caso de la montmorillonita.

2.4.2. Comportamiento
termohidromecánico
y geoquímico de las barreras
de arcillas

Esta línea de investigación es desarrollada por CIE-
MAT-IT, UPC-DIT (Barcelona), ULC (La Corana) y
SCK (Bélgica), referentes al estudio y modelización
del comportamiento de una barrera de arcilla, cons-
truida con los materiales candidatos anteriormente
seleccionados y similares a los de los estudios de lon-
gevidad, cuando es sometida a hidratación y calor.
Se indican a continuación los resultados más relevan-
tes obtenidos por CIEMAT-IT.

El trabajo de laboratorio se ha centrado en la simu-
lación del estado de la barrera arcillosa en el almace-
namiento. Es de especial interés el estudio del com-
portamiento de la arcilla en estado subsaturado, es
decir, bajo succión, ya que se supone que la barrera
arcillosa no se saturará hasta pasado un tiempo des-
pués de su emplazamiento. Se ha producido un gran
avance en el desarrollo de técnicas experimentales
bajo succión controlada y se han obtenido resultados
muy novedosos.

Para simular la interacción de flujos térmicos pro-
cedentes del contenedor/combustible (emanación del
canister) e hidráulico (barrera geológica) se han so-
metido bloques de arcilla compactada a calentamien-
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Tabla 2.6
Succión frente a humedad.

HUMEDAD INICIAL

Natural

15%

20%

SUCCIÓN (UPo)

Montmorllionlta

133

61

23

F

i
-,, Sapooft» i '

138

75

35

iu i1 hidratacion simultáneos on celdas espe<. ialmcnte
diseñadas. Se ha diseñado también una celda de alte
rae ion que permito rcah/ar este Upo de ensa\ us a nio
nor escala \ un estudio mas detallado de las posibles
translorniaciones químico mineralógicas \ de la re
percusión de las propiedades mecánicas.

1.a preparación ilc ensa\os a eseala 1:1 lia a\an/a
do eonsiderahlcmenlc en su laeeta ele diseño. Se lia
confeccionado un Aniepnnecto de Maquela a eseala
1:1 en el c|ue se recocen dos posibles geometrías del
emplazamiento, l ion/onlal \ \erl ieal. asi eomo las
prineipales características de la insiruinenlaeion re
querida, lisie ensa\o sera el paso p r o lo de la expon
mentación a eseala real en un lahnralorio subterráneo.

l'.n lo ij i í i ' se reitero a modcli/acion \ . para cubrir el
periodo neeesano hasia l inali/ar los de* "rollos FUI
meneos espeeilieos en eurso. se han re\isado los eo
diüos eomereíales que mas podían adaptarse a núes
lias neeesidades. luihiomiose seleeeionado el
programa ANS^i S. eon el que se han conseguido si
mulaeiones aceptables <¡e la disiribiieion de lempera
luras en la eelda lennohidraiiliea.

A. (;ir;icleri/;icioii (if malcrhtli's

Se han realizado nuevas deleiininaeaines m.is
preeisas \ eiudadosas de los pesos específicos
de la monlmoril lomla \ la sa¡)onilj. dado que es
un paranielro lundanienlal en el ealeulo de por
cen1a|es de linéeos e milico de saturación, datos
a su \ e / básicos en el diseño del almacenamiento.

l.os valores obiemdos son 2.77o • D.OO.S u/oin
p;ir:i la nionlnioril lonila \ 2.Ó77 ' O.dOS LIVIH
para la saponita.

Se lian reah/ado nue\as delenmnaciones de la
cotuliicli'. icf.'iJ lénni ia siiperticial (/.) de l<i
monlmoril lonila. en luiu ¡i'ni de la densidad sec i

(|isi \ humedad i \ \ i i l i t ' iua 2. l ' l . estando lela
i lunados i lie líos pal.ii nelios por |.¡ eu iauoi i :

II. ('ompnrtiimk'iifo cu condiciones de subvitu-
racion

Dentro de las determinaciones de comporta
miento en medio subsaliuado se ha completado
la determinación de las CIIIA.IS de humedad de
equilibrio líenle a succión, para nionlmonllomla
\ saponila. ha|o dileienles Imniedades \ deiiM
d^ules i/l u la les 11 lauras 2.1(1 \ 2. I 1 i.

Se observa una relación logarítmica entre el
lontenido de aüii.i en eijti i l ibrio \ la MUCÍOM.
siendo la humeifad lina! independíenle <le la
densid.id o Iminedad ii)ici;il de la arcilla, debido
a que el lainano de lo1, poros implicados en sue
clones tan altas es del mismo raliüo que el Cspa-
v-iado mleilaininai. no estando condicionada por
el i'inpai|iielaiinen|o.

I .os \ alores de Micción para los que el contenido
inicial de amia de la arcilla no cambia \ . p lo
lanío, su densidad, se indican en la tabla 2.(>.

l.os ensa\os edonielncos con \¡icoion comióla
(¡A. sobre ni slras de monlniorillonilas eom
pactada con densidad seca de l.íid ü/i in \ hu
nieilail nalural. tonsislenles en ciclos seca
do humectación ba|o cama \erl ical v'oiislanlo
sei'iiidos de i i c lo de tai i ia desi.arj:a a succión
conslanle. indican que el oléelo de la succión
aplicada es análogo al de una cama \orl ical.
produciéndose la consolidación de la muestra al
aunienlai la succión e (linchamiento al dismi-
nuirla, en ambos casos manteniendo la cama
const.míe 11 |i j. 2.1 2 i.
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Conductividad térmica vs Ds
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Figura 2.9
Conductividad térmica de montmorillcnitas y saponitas en función de la densidad seca.

HUMEDAD EN EQUILIBRIO vs SUCCIÓN
Montmoriltoncta. Humedad inicial 11%

HUMEDAD EN EQUILIBRIO vs SUCCIÓN
Montmaniíonfa Densidad seca inicial ' 65 g av
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succión MPa
1 ;> b 10 20 bO 100 200 1)00 1.000
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Diferentes densidades secas iniciales g cm' Humedad inicia:

Figura 2.10
Curvas de humedad frente a succión para montmorillonitas.
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"o

HUMEDAD EN EQUILIBRIO vs SUCCIÓN
Saponita. Humedad inicial: 11%

HUMEDAD EN EQUILIBRIO vs SUCCIÓN
Saponita. Densidad seca inicial: 1.55 g/cm1
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Figura 2.11
Curvas de humedad-succión para saponitas.

Los ensayos triaxiales en medio subsaturado,
con muestra consolidada, drenados y sin satura-
ción previa, con diferentes humedades iniciales
y por tanto diferentes índices de saturación ini-
cial indican:

• En el rango de bajas presiones no se produ-
cen modificaciones por lo que el índice de
saturación y el de succión se mantienen
constantes hasta la rotura. Para altas presio-
nes la succión al final del proceso de rotura
es menor que la inicial al haber aumentado el
índice de saturación

• El aumento de la humedad y por tanto la dis-
minución de la succión produce un debilita-
miento del material, disminuyendo cohesión
y ángulo de rozamiento.

• Al pasar de presiones confinantes bajas a al-
tas aumenta la cohesión y disminuye el án-
gulo de rozamiento.

C. Arcillas sometidas a flujos termohidráulicos

La difusión de agua y calor en la arcilla está re-
lacionada directamente con los procesos de ce-
mentación y las transformaciones químico-mi-
neralógicas ocurridas en la arcilla, puesto que

estas últimas son resultado de la difusión de ca-
lor y agua en estado líquido o gaseoso.

Se han diseñado dos tipos de celdas en las que
la arcilla se calienta e hidrata por frentes opues-
tos, la celda termohidráulica y la celda de altera-
ción. En ambas celdas se ha trabajado con
montmorillonita compactada a densidad seca
1.65 g/enr'.

Al finalizar cada experiencia la muestra se des-
moldea y se trocea con el fin de medir la densi-
dad, humedad, conductividad eléctrica, sílice li-
bre, superficie específica y distribución de poros
en diferentes puntos. Se obtiene así una distribu-
ción espacial de los valores finales de estos pa-
rámetros en la arcilla.

Los parámetros analizados, una vez terminadas
las actividades de experimentación, son varia-
ciones de humedad que dan una idea de la difu-
sión de agua; las conductividades eléctricas que
están relacionadas con la concentración de sa-
les, y por lo tanto con procesos de migración de
aniones; la sílice libre que se puede relacionar
con procesos de cementación; las modificacio-
nes en la superficie específica sugerirían una
modificación de la microestructura de la arcilla.
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EDOMETROS SUCCIÓN CONTROLADA. NITRÓGENO.
Ciclos desecación-hidratación.

Carga vertical constante.

índice de poros f inal

EDOMETROS SUCCIÓN CONTROLADA. NITRÓGENO.
Ciclos carga-descarga.

Presión de succión constante: 0.1 MPa.

1.4

1.2

0.8 -

G.6

. . . • *

'O

* > - > • .

u- - u -

- . 1Ju ^

|.O3 0.1 0.3 1 3
succión MPa

0.05 UPa 0.1 UPo 0.3 UPa 0.7 UPo

- •+ • • o • ; :

Carga vertical

d
10 30

1.4

1.2

1

0.8

n c

índice de poros

+ —*---

-

. . i . . . • • i

final

—*

•j. _

* _ • •

• '

*

'a
• • * • - .

*

0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 5 10
carga vertical MPa

Carga vertical anterior

Figura 2.12a
Ensayos edométricos, succión controlada (ácido sulfúrico).

EDOMETROS SUCCIÓN CONTROLADA. ACIDO SULFÚRICO.
Ciclos desecación-hidratación.

Carga vertical constante.

EDOMETROS SUCCIÓN CONTROLADA. ACIDO SULFÚRICO.
Ciclos carga-descarga.

Presión de succión constante: 13.2 MPa.
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Figura 2.12b
Ensayos edométricos, succión controlada (nitrógeno).
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ENSAYOS TRIXiALES CD SIN SATURACIÓN PREVIA
MONTMORILLONITA Ds = 1.65 g cm3

Diferentes humedades, constantes durante ensayo.
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Figura 2.12c
Ensayos edométricos, sin saturación previa.

En Unías las experiencias se ha utilizado
montmorillonila compactada a densidad seca
1.65 ¿i/cm' con humedades iniciales de ll '#,
\5'/r ó 2O'/f. Se han utilizado dos calentadores
de potencia y geometría diferentes: uno de 1.5
cm de longitud (puntual) y otro de 10 cm
(axial). Iil calentador mantiene una temperatura
constante de 100 C controlada por un lermopar.
(in base a las ocho experiencias realizadas hasta
el momento se han eximido las siguientes con-
clusiones:

• Iil estado estacionario de temperaturas se al-
canza unas trece horas después de iniciado el
proceso de calentamiento, independiente-
mente de cual sea la humedad inicial de la
pastilla o el lipo de calentador. El tiempo de
enfriamiento es mucho mayor, casi de 24 ho-
ras.

• Cuando se utiliza el baño termoslálico, la
distribución estacionaria de temperaturas es
diferente y se alcanzan temperaturas meno-
res, lisio se debe a la mayor conductividad
del agita respecto del aire. II! estado estacio-
nario se alcanza mucho más de prisa, una
hora después de iniciado el calentamiento.

I La distribución de temperaturas en bloque de
arcilla depende fundamentalmente de la geo-
metría y potencia de la fuente de calor.

i Iil proceso de hidrulación no parece estar
afectado por el gradienie térmico, pero sí por
la humedad inicial de la arcilla, siendo me-
nor la velocidad de entrada de agua cuánto
mayor es la humedad inicial. La elevada suc-
ción de la montmorillonita, que disminuye al
aumentar la humedad, podría explicar este
hecho. La distribución final de humedades
está relacionada con el gradiente térmico.
Los dalos experimentales de velocidad de hi-
drulación se pueden ajuslar a una función
analítica (cm lomados = A-Aexp (-Btl),
siendo A el límite de agua a tiempo infinito).

La entrada de agua produce una disminución
de densidad debido al hinchamiento y, con-
secuentemente, un aumento de densidad en
zonas adyacentes.

No se han observado concentraciones impor-
tantes de sílice en ninguna experiencia, por
lo que suponemos que no han ocurrido pro-
cesos de cementación. Parece ser que la exis-
tencia de a»ua libre desde el comienzo del
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zullas calculadas.

¡si I .i disiribucion linal ilo cuiiduoiiMilades
cleciricas imicsira mi.i clara relación enlie el
gradiente icrmico \ i.i migrat ion \ cuneen
iracion ilo sales, por lu que las /nn.ts próxi-
mas al calculador presentan una iííi[i<>ÍÍ;UIIL1

concentración de sales, l-sle ambiente salino
pinina favorecer hi corrosion del contenedor
mclalico.

Celda de alteración

So ha construido mía pequeña celda en la que so
¡iivlonilen realizar experiencias que permitan conocer
las piísihlos alloraoiunos mineralógicas \ de pro[>io-
ilailos do la aioilla suniolula a lki|ns k-rniohidrauli-
o i s . ,iM oimín las mndiiioaoiones on la Liiniposioiiiii

AA

Figura 2.13
Esquema celdas ensayos de alteración.

do Ins Huidos. IMI la Irjur.i 2.M so représenla escjtie-
nialioainonlo la i.olda ík- allor.a nm. I.a muestra so
(.onipaol.i pre\ Mínenle eon un iliaineiro íli: \X em \
l.H un do alliir.i \ so iniroiiuee en la oolda.

So han realizad" en.uro experiencias eon monlinu-
rilluinla oonipaelada a densidad sooa I .h.'S »/c'ilil. e;i-
loiilacla pul su parle interior a IM) (' o hidralada eon
auna desiibihi a una presión de I I bar. La duración
tk1 eada experiencia lia sido de 4 (ex.-í). 20 (ex4). 50
(ex I ) \ IUM (o\2) días, iin las experiencias corlas la
distribución de humedades osla condicionada por el
iiradienle léniueo.

l-ii lodas las experiencias so observa un aumonio
consideradle de la conductividad eléctrica del extrac-
to acuoso hacia la /una calentada. Se lian cuanlilica-
do los cloruros \ sullalos en osle extracto, observán-
dose un comporiamienli) diferente para ambos
aiuonos en luncn'ni del lienipo. 1 ín las experiencias
corlas 1.1 cnikcnlración de cloruros aunienla hacia el
exlreino calienie. nnonlras que el sulfato permanece
praclicamenie unisiaiile en Ki<la la muestra.

Al saturarse el sistema después de I(IX días, la dis-
iribticiún de cloruros tiendo a sor homogénea, debido
prohableiiieiiie a su dilusion; mientras que los sulla-
ios so concentran en la /una más caliente, lo que pue-
de sor debido a la precipilación de esla sal en las zo-
nas de ma\ni concentración.

\.\ diseño de la maqueta está mu\ avan/ado indi-
cándose en la labia los principales parámetros consi-
derados en el diseño.

2.4.3. Ensayos de demostración
y puesta en obra de las barreras
(Bacchus II)

[•!n esla línea de investigación \ como continuación
ík la desarrollada \ finalizada en colaboración con
(TÍA > CII-1MAT. se participa conjuniamenie con
CK-IMÁT \ la r i 'C-DIT en el provéelo Bacchus II.
coordinado por SCK (Bélgica) ejecutado en Mol
(Bélgica) \ con la participación adicional de Andra
((•rancia), oslando incluido en el programa de I+I) de
la (II-:.

T.sie proxeelo liene por objeto la puesta a punió \
su demostración del procedimiento de instalación de
una barrera de arcilla siguiendo \ utilizando técnicas
\ materiales tan próximos como ha sido posible a lo
que sería el procedimiento industrial al uso.

l.a barrera do arcilla osla constituida por pellets do
arcilla \ arcilla en poho \ el experimento será instru-
mentado de forma que pueda ser utilizado para la ca-
libración de los códigos de comportamiento termohi-
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Tabla 2.7
Barreras de ingeniería

Anteproyecto ensayos en maqueta a escala.

OBJETIVO DE LA EXPERIENCIA
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Geometría
Material de relleno y sellado: bentonita compactada

1. Trabajos prácticos
- Preparación del material bentonítico compactado
- Colocación de los bloques

2. Estudios físicos
- Conductividad térmica: desarrollo de campos de temperatura
- Cinética de hidratación: velocidad y distribución de la toma de agua
- Expansión del material: desarrollo de presiones de hinchamiento

y autosellado
- Interacción tensión/deformación entre la bentonita y la estructura

confinante
- Sellado de fracturas en la roca y aumento de la presión intersticial
- Desarrollo de presiones piezométricas en la interacción

bentonita/roca

3. Estudios químicos
- Alteración de la esmectita
- Aumento de la salinidad en la cercanía del contenedor: corrosión
- Precipitación de sílice: aumento de permeabilidad y disminución

deRCS

v J
.A

Estructura (emplazamiento)
Material de relleno:

Composición
Requerimientos
Compactación
Propiedades del material compactado:
Verificación de densidades y contenidos en agua:

! Materiales sintetizados:
j Homogeneidad
¡ Filtrado
! Mecanización y soldadura
| Limpieza
! Resistencia mecánica
j Resistencia a la corrosión

Resistencia a la temperatura
Proveedores

INSTRUMENTACIÓN

Temperatura
Tipo de termopar
Material de la vaina
Diámetro de la vaina
Unión caliente
Calibración
Selección, cantidad y distribución

Presión de hinchamiento
Células Gedtzl
Transmisor de presión
Sensor de tensiones para suelos
Células de carga: compresión

Presión de agua
Piezómetros Geótzl
Modificación de piezómetro usual

Sensores de humedad
Sensores de desarrollo propio
Sensores comerciales: VAISALA
Otros sistemas comerciales

Desplazamiento
Sistema de adquisición de datos

(SAD)
Unidad central
Unidades de E/S
Tarjeta de entrada PUENTE: tipo B1

Tarjeta de en-rada TERMOPAR:
fipoT4

Tarjeta de salida DIGITAL: tipo D2
Otras tarjetas

CALEFACTOR

Criterios de diseño y construcción
Criterios generales en su aspecto

operacional
Corrosión externa
Potencia: suministro y control
Resistencias calefactoras

autoblindadas
Flujo térmico
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dromecánico actualmente en desarrollo en el progra-
ma de la U.E y en el que ENRESA participa activa-
mente a través de la UPC y el CIEMAT-IT.

La demostración consiste en el sellado de un son-
deo de 50 cm. de diámetro donde se ubicó la maqueta
del experimento Bacchus-I, instalándose la barrera
alrededor de un tubo central que servirá de acceso a
la instrumentación del experimento.

El material granular de relleno ha sido caracteriza-
do para densidades de 1,6, 1,7 y 1,8 g/crrr', funda-
mentalmente en lo referente a conductividad hidráuli-
ca, presión de hinchamiento y capacidad de retención
de agua.

La maqueta del experimento ha sido preparada e
instrumentada con calentadores, termopares y siste-
mas de adquisición de datos para seguir el proceso de
variación de presión, temperatura y conductividad hi-
dráulica a medida que se hidrate la barrera.

hn este sentido, han sido de especial interés las su-
gerencias realizadas por los modelistas, referentes a
la colocación de sensores de presión total e hidrostá-
tica embebidas en la barrera y en la inferíase de la
barrera con el sondeo de forma que puede seguirse la
evolución del campo de presiones a lo largo del ex-
perimento.

La conductividad hidráulica de la barrera es de 2 a
4 veces mayor que la de la formación arcillosa donde
se va a colocar,al igual que la presión de hinchamien-
to, que es un factor 2 inferior al de la arcilla de la for-
mación.

CIEMAT está participando en este proyecto en la
caracterización tanto de los materiales de barrera
como de los procedentes de la maqueta de) anterior
experimento (BACCHUS-I).

2.5. Barreras de ingeniería:
materiales salinos

Los estudios de investigación referentes al relleno
y sellado en un almacenamiento en sal se están desa-
rrollando a través de la participación en el proyecto
"DAM" "In situ investigation of the long term sea-
ling system as a component on a Dam construction",
de la U.E. que se ejecuta en el laboratorio subterrá-
neo de Asse y se complementa con el ensayo de si-
mulación del comportamiento, que también se realiza
en Asse y en el que se incluye el comportamiento
frente al impacto térmico de los materiales de relleno,
si bien esta línea de investigación se describe en el
área de geosfera.

La participación de ENRESA en el proyecto DAM
se articula a través de la Universidad Politécnica de

Cataluña, Deparlamento de Ingeniería del Terreno
(UPC-DIT) de la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros de Caminos de dicha universidad.

El objetivo de la participación española es modelar
y calibrar los efectos del flujo multifásico a través de
los componentes del sistema de sellado a largo plazo
y la interfase de dichos sistemas con la roca alber-
gante.

De acuerdo con estas premisas, las actividades de
investigación de UPC-DIT han incluido:

• Establecimiento de un modelo constitutivo del
comportamiento mecánico de agregados poro-
sos de sal.

• Desarrollo de una estructura teórica para estu-
diar y caracterizar el comportamiento termo-hi-
dro-mecánico de un sistema salino poroso y no
poroso, incluyendo tanto las ecuaciones de go-
bierno como las leyes constitutivas.

• Desarrollo de un programa de laboratorio para
ir contrastando y orientando los desarrollos nu-
méricos

Durante 1993 se ha finalizado el modelo constituti-
vo del comportamiento mecánico de los agregados
porosos de sal y las ecuaciones de gobierno que sir-
ven como base del desarrollo numérico.

Para desarrollar las ecuaciones constitutivas de las
leyes básicas de los mecanismos de deformación de
este medio, se ha utilizado la geometría idealizada de
la figura 2.14, que permite relacionar las tensiones de
los cristales con el radio de los poros.

El modelo constitutivo mecánico incluye el com-
portamiento viscoplástico causado por dos mecanis-
mos diferentes de deformación: transferencia difusi-
va asistida por fluidos (FADT) y dislocación por
fluencia (DC). El modelo ha sido generalizado a tres
dimensiones en una versión que puede ser transfor-
mada en un código numérico. Dicho modelo se ha
verificado con los resultados de la experimentación
en laboratorio.

El código numérico desarrollado "CODE-
BRIGTH" (COupled DEformation-BRIne Gas and
Heat Transport) ha sido ya aplicado para varios casos
que incluyen tanto ejercicios simples de verificación
como problemas realistas más complejos.

Así ha sido verificado en el estudio del sellado de
un sondeo y se ha comenzado una simulación de un
caso real, en dos dimensiones, que considera una ga-
lería en la roca encajante, rellena con material de baja
porosidad (10 a 20%) y donde la convergencia es in-
ducida por el estado litostático tensional que gradual-
mente comprime al material de relleno; se incluye en
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a) b)

c)

CONTOURS OF PRINCIPAL STRESSES

d)

DIRECTIONS OF PRINCIPAL STRESSES

^:;:^^

Figura 2.14a
Geometría utilizada para la versión unidimensional del modelo.
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cr¡

do = characteristic grain size, d^ is the volume of the solid grain

d = distance between contacts = size of the circumscribed cube
e = void ratio (pore volume/solid .volume)
s = pore size
x = contact size
a = intercontoct thickness (a<<s,d,do)

Void volume: 3s 2 d-y^2? = ^s2d ; Xv = 3 - y - ^ 2 f

3s 2d-
Void ratio definition: e=

Volume-mass conservation: d3-edo=d,

Contact size: x = d—v2s

= dovi+e

Derived expressions:-7 =
'1+e '1+e

Figura 2.14.b
Geometría realizada usando poliedros.
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Ja simulación el acoplamiento de los aspectos hidráu-
licos. Dicho código está siendo utilizado en el ejerci-
cio europeo de validación de modelos de migración
de gas EVEGAS.

Los ensayos de laboratorio se centran básicamente
en ensayos edométricos con presiones de hasta 20
MPa, sobre muestras granulares de diferente tamaño
(110, 325 y 950 Jim) en los que la permeabilidad,
frente a salmueras, es determinada durante la defor-
mación.

Generación de gas

Los estudios relacionados con la generación de gas
en el repositorio, su efecto en el flujo de aguas subte-
rráneas en el transporte de radionucleidos asociados
y en el comportamiento a largo plazo del mismo, se
abordan a través de la participación en el proyecto de
la U.E.: Pegase.

La participación de ENRESA, a través de INITEC,
tiene por objeto suministrar un modelo numérico de
transporte de gas, en las condiciones establecidas en
los modelos conceptuales de almacenamiento aporta-

dos por los participantes (ANDRA, GRS y ENRÉ-
SA).

El proyecto analizará los mecanismos relevantes de
generación de gas en un repositorio, establecerá las
leyes físicas asociadas con cada uno de ellos y des-
cribirá el transporte de dichos gases y su impacto en
el repositorio. Se incluye, además, un análisis de sen-
sibilidad de este proceso frente a los parámetros más
característicos.

Los códigos seleccionados son GABI y GAS-
FORM, este último desarrollado por INITEC. Los
procesos de generación de gas incluidos en el modelo
son: corrosión de los contenedores, corrosión por pi-
caduras, degradación microbiológica, radiólisis inter-
na y externa, desintegración radiactiva y vaporiza-
ción de agua.

Como resultado del modelo elaborado se obtiene la
producción de gas integrada por contenedor, (m3), la
velocidad de generación (m'/año) y la velocidad de
generación por unidad de superficie o volumen.

El código utilizado para el transporte de gas en este
ejercicio es el TOUGH2, estando en fase de elabora-
ción el acuplamiento entre Gasform y Tough.
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B.3
RESIDUOS DE ALTA

ACTIVIDAD:GEOSFERA
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B.3. Qeosfera

Las actividades de I+D en el área de la geosfera
han continuado siendo las que generan un mayor es-
fuerzo y número de proyecto específicos, debido tan-
to a la propia complejidad anisotrópica y variación
espacio-temporal del medio, como a la necesidad de
suministrar información que soporte actividades bási-
cas del Plan de Búsqueda de Emplazamientos y AGP
en tres litologías diferentes.

Las actividades de I+D en geosfera, de acuerdo con
los objetivos indicados en el 2" Plan de I+D han con-
tinuado con especial relevancia en las aeras que se
indican a continuación."

• Conocimiento de los procesos y parámetros
más relevantes que gobiernan el funcionamien-
to de la geosfera como barrera en sus aspectos
hidrogeológicos, geoquímicos, termomecáni-
cos y en menor intensidad radiolíticos, median-
te estudios de campo y laboratorio de caracteri-
zación individual e integral de procesos.

• Modelización numérica del funcionamiento de
la geosfera, tanto a nivel de procesos indivi-
duales o acoplados así como a nivel de subsis-
tema, y

• Verificación de los códigos numéricos en base
tanto a experimentos de laboratorio como estu-
dios en condiciones y escala reales.

Durante 1993 han proseguido las actividades con
45 proyectos en curso, de los que finalizaron 7.

Los estudios de I+D de geosfera están distribuidos
en cinco grandes apartados temáticos que incluyen
las tres litologías en estudio, granitos, sales y arcillas
con posibilidades de albergar un repositorio, así
como aquellas de ámbito general, aplicables a las tres
litologías y las relacionadas con la modelización, que
incluyen tanto a la geosfera como subsistema como a
los distintos procesos y sus acoplamientos dentro de
este subsistema.

La descripción de los avances y estado de investi-
gación de los proyectos en curso se realiza por tanto
para cada uno de dichos apartados.

3.1. Estudios generales de I+D
en la Geosfera

Se incluyen básicamente en este apartado activida-
des de carácter metodológico, instrumental y ambien-
tal que suministrarán desarrollos aplicables a las dis-
tintas litologías en mayor o menor grado.

Los apartados temáticos considerados se refieren a
los estudios sismotectónicos de detalle, los estudios

de cambio climático y geoprospectivo, los métodos
geofísicos y los métodos isotópicos.

3.1.1. Estudios sisrnotecíonicos

Una vez finalizados los estudios neotectónicos y
sismotectónicos a escala nacional y que están siendo
utilizados en el Plan de Búsqueda de emplazamien-
tos, se han comenzado a abordar estudios sismotectó-
nicos de detalle a pequeña escala, comenzándose el
estudio de riesgo sísmico en segmentos de falla.

El objetivo es aplicar y verificar, a un problema de
campo específico, la nueva metodología que combina
la denominada "segmentación de fallas" con métodos
probabilísticos ajustados a los procesos sísmicos, que
incluyen los nuevos criterios y conceptos de ciclos
sísmicos.

Esta nueva metodología, que mejoraría las que se
han venido aplicando referentes a los métodos de
análisis del riesgo sísmico, será de gran aplicabilidad
tanto en el Plan de Búsqueda y Caracterización de
Emplazamientos como en el diseño y análisis de la
seguridad del almacenamiento, a través de un mejor
conocimiento del medio, en relación con la respuesta
sísmica de las estructuras geológicas existentes.

Para ello : ; ha planteado, en primer lugar, la puesta
a punió de esta metodología, tanto desde el punto de
vista conceptual, a través de la transferencia tecnoló-
gica de conocimientos por parte de organismos que la
han desarrollado (USA y Reino Unido), como de la
adquisición del instrumental y bases de datos necesa-
rias para su puesta en práctica.

Se plantea con posterioridad el estudio y selección
de una zona que implica su instrumentación y obten-
ción de datos en campo, para evaluar con posteriori-
dad dichos datos y comparar los resultados obteni-
dos, referentes al riesgo sísmico, con los que se
obtendrían con la aplicación de las metodologías clá-
sicas.

Este proyecto es desarrollado por la Universidad
Complutense de Madrid ( I JCM), cátedra de Ingenie-
ría Geológica del Dpto. de Geodinámica. Dado que el
proyecto comenzó durante el tercer trimestre del año
93, todavía no se presentan resultados específicos.

3.1.2. Cambio global

Se incluyen en este epígrafe las actividades de I+D
relacionadas con el cambio climático global, tanto en
lo referente a las técnicas de reconstrucción paleoam-
biental de la Península Ibérica y datación de procesos
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de cambio climático, desarrolladas por el ITGE y la
ETSIMM. como a las de predicción de evolución cli-
mática ó geoprospeeliva realizadas a partir de dichas
reconstrucciones, utilizando códigos y sistemas espe-
cíficamente desarrollados por el BRGM (Francia).

lisias actividades están incluidas dentro del progra-
ma de I+D de la U.E.

t i interés de estas actividades radica en el efecto
que puede tener, de producirse, el cambio climático
en la evaluación del comportamiento y de la seguri-
dad de un almacenamiento a largo plazo, derivados
de las posibles modificaciones en el funcionamiento
hidráulico e hidrogeológico del sistema natural donde
se ubique dicho almacenamiento.

La inclusión del cambio climático en las evaluacio-
nes de la seguridad de los almacenamientos, se está
abordando a nivel europeo a través del proyecto
EVEREST, en el que ENRESA participa. Este pro-
yecto (Cambio Global) junto con EVEREST y
ECLIPSE configuran la participación de ENRESA
en los proyectos europeos relacionados con el cam-
bio climático.

Una premisa básica fundamental para dichas consi-
deraciones es establecer y cuantificar qué procesos
de cambio climático podrían tener lugar y en qué gra-
do afectarían a la Península Ibérica.

Para ello, y dada la escala de tiempos, es necesario
establecer cuáles han sido las características ambien-
tales y climáticas en la Península Ibérica en el pasado
reciente, entendiendo por tal al período cuaternario,
con especial énfasis en la etapa más reciente, último
milenio, para, a partir de dichos datos, realizar eva-
luaciones geoprospectivas.

El principal problema de los estudios de recons-
trucción climática es la obtención de datos fiables,
dadas las escalas de tiempos y de procesos. Es por
ello que las actividades de I+D en esta línea se han
orientado en primer lugar a la obtención de dalos ge-
nerales para enmarcar desde el punto de vista am-
bienlal y climático el período cuaternario. Se ha reali-
zado a tal efecto un estudio de síntesis multidisci-
plinar y que, recogiendo los aspectos sedimentológi-
cos. morfogenéticos, edáficos, neolectónicos, vulca-
nismo, paleontológicos, arqueológicos y climatológi-
cos, dé una información muy valiosa sobre el
medioambiente en España en los pasados dos millo-
nes de años.

Esta síntesis constituirá un libro, actualmente en re-
visión para su publicación.

En paralelo a esta sínlesis se ha planteado la nece-
sidad de obtener datos específicos de evolución de
secuencias climáticas a escala de cuenca, y cubriendo

un período de 2 millones de anos. Se ha seleccionado
para ello el estudio de depósitos aluviales y terrenos
cuaternarios del valle del Tajo, dado que es en este
área donde en base a estudios eslratigráfieos, sedi-
nicntológicos, secuencias paleoedáficas, análisis polí-
nicos y estudios de formas e industrias líticas pueden
establecer series muy completas de ciclos climáticos.
Se han seleccionado tres áreas: Talavera de la Reina.
Toledo y Fuentidueña de Tajo, debido a la riqueza de
datos de series completas referentes a dichas secuen-
cias. Como resultado de los trabajos en curso se indi-
ca en la figura 3.1 la secuencia paleoclimática en el
Valle del Tajo-Zona de Talavera de la Reina.

Estas actividades de caracterización de secuencias
climáticas en la Cuenca de Tajo son realizadas por
ITGE y el Instituto de Ciencias Medioambientales
del CSIC y se encuentran muy avanzadas, de forma
que el marco genera] de evolución climática en este
área está prácticamente determinado.

Asimismo, y para la obtención de datos que cubran
rangos climáticos específicos más próximos (1 mi-
llón a 100.000 años) a lo largo de toda la Península
Ibérica se han seleccionado los estudios de traverti-
nos y espeleoslenias de las zonas del Jarama (Cueva
del Reguerillo Madrid), Priego (Cuenca), Laguna de
Bañólas (Gerona) y Laguna de Ruidera (C. Real).
Mediante estudios geomorfológicos, sedimentológi-
cos y petrográficos, paleontológicos, palinológicos,
isotópicos y paleomagnéticos se obtendrán datos cli-
máticos muy precisos básicos para desarrollar y apli-
car modelos de reconstrucción climática. Como
ejemplo de los resultados obtenidos en la figura 3.2
se indican la interpretación paleoambiental obtenida
en los espeleotemas y travertinos de la cuenca del
Reguerillo. De acuerdo con estos datos, se ha podido
precisar el límite Plioceno-Pleisloceno así como la
edad del funcionamiento de los sistema fluvio-cársti-
cos de esta zona, que indican un descenso de nivel
del río Lozoya de 100 m. en 1 millón de años.

Para la obtención de dalos de series climáticas en el
último milenio se han puesto a punto y aplicado téc-
nicas dendrocronológicas (análisis de los anillos de
crecimiento de especies arbóreas) que a través de un
muesireo exhaustivo en toda la Península (aproxima-
damente 300.000 unidades de anillos de crecimiento)
y con la aplicación de técnicas de sincronización lo-
cal y de sincronización regional permitirán, para el
último milenio, la reconstrucción temporal de varia-
bles climáticas y el análisis de periodicidades y frac-
ciones de las pautas observadas. En la figura 3.3 se
indican los datos obtenidos de funciones de respuesta
crecimiento frenle a clima en varias áreas. Estas acti-
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Tabla 3.1
Actividades de I+D relacionadas con el cambio global.

ESTUDIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL

áreas de estudio actividades especificas/organizador*»

Marco paleoambiental

Evolución paleoambiental cuaternaria

Reconstrucción paleoambiental desde el Pleistoceno
Medio

Reconstrucción climática del último milenio

Reconstrucción paleoambiental y evolución futura
de escenarios

Puesta a punto de técnicas de datación climática

Síntesis paleoambiental de los dos últimos millones de
años
Coordinación: ITGE. Numerosos autores

Estudio de terrazas fluviales del Valle del Tajo. Areas de
Talavera, Fuentidueña y Toledo (ITGE.CCMA)

Análisis geocronológico e isotópico de travertinos
españoles: Zonas de El Reguerillo (Madrid), Priego
(Cuenca), Bañólas (Gerona) y Ruidera (Ciudad Real)
(ITGE, UPM, ETSIMM)

Estudio de series dendrocronológicas (ITGE-IPE; CSIC)

Estudios de reconstrucción climática en el Paleolugar de
"El Jarama" aplicando sistemas EXPECT (BRGM)

Datación por racemización de aminoácidos aplicados a
los estudios de travertinos (UPM-ETSIMM)

vidades son realizadas dentro del proyecto del Insti-
tuto de Estudios Pirenaicos del CSIC.

Finalmente, está en curso una reconstrucción pa-
leoambiental y una construcción de escenarios de
evolución futura, a partir de todos los datos obtenidos
en un área específica, que ha sido seleccionado en el
"Valle de Loranca" (Fig. 3.4) y para la que se recons-
truirá su evolución en los últimos 120.000 años.

Para esta reconstrucción paleoambiental se utiliza-
rán sistemas EXPECT desarrollados por el BRGM,
cuya estructura se indica en la Fig. 3.5.

La metodología de aplicación incluye, en primer
lugar, la identificación de fenómenos geológicos re-
levantes que han acontecido en el lugar seleccionado
desde los últimos 120.000 años, variando de escala
global a regional (variaciones del nivel del mar, ci-
clos erosión/sedimentación, movimientos laterales
del cauce, variación de utilidad del cauce, superficies
de erosión, variaciones bioclimáticas, cambios de
temperatura, etc. A partir de ellos se elabora un mo-
delo conceptual y se introducen los datos en el siste-
ma para su ejecución después de una correcta calibra-
ción.

Datación por racemización de aminoácidos

Dentro de las actividades de I+D relacionadas con
el "Cambio Global", se han comenzado durante 1993
la puesta a punto de un nuevo método de datación ba-
sado en la racemización de aminoácidos por parte de
UPM-ETSIMM con el soporte técnico del Laboraloi-
re de Geologie du Cuatemaire (Francia) y el Inslitule
of Organic Geochemistry de Berna (Suiza) y que se
aplicará directamente dentro de las actividades rela-
cionadas con la datación de travertinos y espeleote-
mas.

El objetivo de las dataciones geocronológicas es
poder situar en la escala de tiempos los datos estrali-
gráficos con sus actividades climáticas asociadas.

El principal problema de los métodos clásicos (I4C,
U/Th, resonancia magnética de electro espin-SER,
íermoluminiscencia-TL, etc.) aplicadas a estudios de
tipo paleontológico estaba en la gran sensibilidad de
estos materiales a los procesos de alteración y diagé-
nesis.

El método puesto a punto se fundamenta en el aná-
lisis del carácter dextrógiro ó levógiro de los aminoá-
cidos presentes. Estos compuestos, componentes ha-
bituales de lodos los seres vivos, poseen una gran
estabilidad química; se degradan con mucha dificul-
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Esquema geológico y morfológico del paleositio
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Velocidades de los fenómenos

Posición de los fenómenos y de las variables tenidas en cuenla

Figura 3.4
Reconstrucción paleoambiental. Modelo conceptual del paleolugar elegido.
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tad pero su estabilidad óptica cambia tras la muerte
del ser vivo, transformándose el carácter levógiro de
la cadena del aminoácido en dextrógiro, en función
del tiempo y la temperatura (racemización). Dada su
aplicabilidad a todo tipo de moluscos, caracoles, res-
tos óseos, materia orgánica, etc, y considerando la
gran cantidad de aminoácidos existentes en los seres
vivos, con diferentes velocidades de racemización, se
pueden alcanzar edades de hasta dos millones de
años.

En el momento actual, la técnica ya está operativa
y se está aplicando a coladas estalagmíticas de la
"Cueva del Reguerillo", asociada a la reconstrucción
climática del paleolugar elegido, a travertinos, donde
el sistema de Th induce a errores dado el carácter
abierto del sistema, y a restos óseos de "úrsidos"
(osos fósiles) que están muy extendidos por toda la
Península Ibérica y suministran una información re-
gional muy precisa.

3.1.3. Métodos geofísicos

Inicialmente las actividades de I+D en esta línea
comenzaron con el análisis de las distintas técnicas
existentes y su aplicación al Plan de Búsqueda de
Emplazamientos. Los trabajos fueron realizados por
el Instituto Jaume Almera del CSIC (Barcelona) y
condujeron a la selección de métodos que, con poste-
rioridad, están siendo desarrollos y aplicados de ma-
nera sistemática, ya fuera del Plan de I+D.

La continuación lógica de la línea de métodos geo-
físicos ha estado orientada a la utilización de méto-
dos geofísicos en sondeos que, de manera no destruc-
tiva, permitan un conocimiento detallado de la red
fisural, discontinuidades y fitologías, presentes en me-
dios de baja permeabilidad y sean aplicables a la esca-
la de caracterización de un posible emplazamiento.

El análisis de la documentación existente, y de
acuerdo con el "juicio de expertos", las técnicas de
tomografía sísmica y la electromagnética o radar son
las más prometedoras.

Radar en sondeos: El principio del radar, como
técnica geofísica de alta resolución no destructi-
va, se basa en la propagación de ondas electro-
magnéticas de frecuencia entre 10 y 1000 Mhz
y su reacción con el medio, debido a las diferen-
cias producidas en el seno del medio rocoso en
base a su porosidad y estado de fracturación.
Discrimina las zonas rocosas no deformadas de
las fracturas. Asimismo, al ser las superficies de
fractura vías de flujo de agua, provoca un cam-
bio de las propiedades eléctricas del medio.
Este contraste eléctrico en la interfase provoca

la reflexión de la onda, siendo la cantidad de
energía reflejada proporcional al mencionado
contraste.

Las características de aplicación de esla técnica a
las lilologías en estudio por ENRESA se indican en
la Tabla 3.2.

De acuerdo con lo anterior, la obtención de tomo-
grafías de medios graníticos y salinos de baja per-
meabilidad, puede suministrar una gran información,
tanto para el proceso de selección de emplazamien-
tos, como en el de caracterización.

ENRESA está estudiando en este momento la crea-
ción y puesta a punto de un equipo humano e instru-
mental, que permita la aplicación de estas técnicas de
manera sistemática, una vez que estén debidamente
verificadas y calibradas.

3.2. Granitos

Las actividades de I+D relacionadas con formacio-
nes graníticas se aglutinan en dos grandes áreas de
actividad: "el Proyecto Berrocal" y las "Unidades
Móviles de Caracterización de medios de baja per-
meabilidad".

El proyecto Berrocal comprende gran parte de las
actividades de desarrollo metodológico de caracteri-
zación integral de un batolito granítico, junto con las
de identificación de procesos relevantes de migra-
ción, en dicho medio, del uranio, del torio, y de sus
productos de desintegración y de los elementos traza
asociados, incluyendo las tierras raras. Los estudios
de laboratorio, para una mejor identificación de los
procesos de retardo de radionucleidos, también se in-
tegran en este proyecto, suministrando los materiales
sólidos y líquidos para la realización de las experien-
cias, cuyos resultados son considerados y compara-
dos con las actividades de campo. El desarrollo de
metodologías de seguimiento técnico e integración de
disciplinas, equipos de trabajo y datos son también
abordados dentro del marco de este proyecto, al igual
que la aplicación de técnicas isotópicas, mode-
lización y predicción de procesos específicos, desa-
rrollo de bases de datos, etc.

En este sentido hay que destacar el gran papel que
está jugando este proyecto como banco de pruebas
tanto para metodologías de caracterización, instru-
mentales y conceptuales como para los propios equi-
pos humanos de investigación.

La otra gran área de actividad engloba el desarrollo
de las unidades móviles de caracterización hidrogeo-
lógica e hidrogeot/.ifnica, que son piezas clave para
el desarrollo de la estrategia de ENRESA relaciona-
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Tabla 3.2

GRANITOS

Alta densidad y
magnetización uniforme.

Elevada resistencia
eléctrica

20 Mhz 200

SALES

ARCILLAS

Baja densidad

Velocidad de
propagación y
resistividad elevada

Susceptibilidad
magnética negativa

Altas

Anisotropia
de propiedades

Elevada atenuación
de ondas de radiación

No definida

Cientos
de metros

Baja
penetración

- Superficie

- Galería

- Sondeo único (Single hole)

- Entre sondeos (Cross-hole)

- Perfil vertical. Emisor en
superficie y receptor
moviéndose a lo largo del
sondeo

I - Tomografía. Investigación
I del interés de toda una masa

rocosa en combinación con
la aplicación de varias de las
técnicas de zona

- Tomografía diferencial (Se
inyectan soluciones de
distinta salinidad en
fracturas)

das con la búsqueda y caracterización del futuro em-
plazamiento.

3.2.1. Estudios de migración
(El proyecto Berrocal)

Como se ha indicado, el proyecto Berrocal aglutina
en torno al estudio de los procesos de migración de
radionucleidos en condiciones reales, un importante
conjunto de actividades de I+D relacionadas con el
estudio de las formaciones graníticas. Con el trans-
curso del proyecto la participación de grupos de in-
vestigación ha ido aumentando como consecuencia
del mayor alcance de las investigaciones, sin que esto
haya supuesto una modificación substancial de los
objetivos iniciales.

Así, los objetivos de este proyecto para ENRESA
son:

• Puesta a punto de metodologías y tecnologías
aplicables en el futuro en el Plan de Búsqueda
de Emplazamientos.

• Obtención de información específica acerca de
los procesos de movilización/retención del ura-
nio y sus productos de desintegración en el am-
plio rango de condiciones físico-químicas que
existen en el batolito. Esta información obteni-
da tanto a través de los estudios que cubren lo
que podría denominarse "Análogo Natural de
El Berrocal" como de estudios integrales del
Berrocal como "Sistema Natural" serán de gran
utilidad en las evaluaciones del comportamien-
to a largo plazo de almacenamientos de resi-
duos radiactivos en granitos.

• Adquisición de experiencia en la coordinación
e integración de proyectos multidisciplinares
que impliquen el desarrollo de intensos y pro-
longados trabajos de campo.

El detalle de la organización y las actividades del
proyecto fueron descritos extensamente en el informe
anterior, por lo que ahora sólo se presenta el estado
actual de avance, con especial énfasis en los objetivos
perseguidos y los resultados obtenidos al respecto.

Así, en primer lugar y a modo de recordatorio, se
indican, en la Tabla 3.3, todas las líneas de actividad
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incluidas en lo que para ENRESA es el proyecto Be-
rrocal. El alcance global de lodas eslas actividades es
mayor que el incluido en contrato con la UE, si bien
en los informes de avance que se le remiten, son in-
cluidos todos los resultados para una mejor compren-
sión y explicación de los procesos y fenómenos estu-
diados .

Ha}' que indicar que en Marzo de 1993 finalizó la
fase I del proyecto, aprobando la U.E la continuidad
del proyecto hasta 1995. El informe de la Fase 1 apa-
recerá publicado dentro de la serie EUR de la U.E

Como consecuencia de las actividades realizadas se
ha alcanzado un importante grado de desarrollo me-
todológico acompañado de un conocimiento cada vez
más detallado de los procesos de migración y fenó-
menos asociados. En esle contexto se describen bre-
vemente tanto los aspectos metodológicos e instru-
mentales más relevantes que se han aplicado como el
estado general del conocimiento que sobre el funcio-
namiento del Sistema Natural de El Berrocal y sobre
los procesos de movilización/retención del uranio, en
medio granítico, se ha alcanzado.

3.2.2. Desarrollos instrumentales
y metodológicos

Los desarrollos instrumentales, metodológicos y
numéricos puestos a punto y aplicados tienen por ob-
jeto:

ti la caracterización estructural del medio orienta-
da a determinar la red física de circulación de
las aguas subterráneas,

• la caracterización geológica-geoquímica del
medio para discriminar los distintos procesos
de movilización/retención del uranio y sus pro-
ductos de desintegración que han acontecido a
lo largo de la historia geológica del batolito, así
como las condiciones físico-químicas en que
han tenido lugar,

• el modelo de funcionamiento hidrogeológico e
hidrogeoquímico del medio que estará condi-
cionando los fenómenos de movilización/reten-
ción ¿ictuales y cuyo conocimiento ayudará a
predecir los procesos de disolución/lixiviación.

En todo este coniexto y como una primera conclu-
sión general hay que destacar el papel que juegan los
rellenos fisurales asociados a zonas hidráulicamente
activas. Dichos rellenos representan la parle más acti-
va del sistema y por tanto sus características, tanto
geoquímicas como geológicas e hidrogeológieas. de-
ben reflejar el tipo de procesos que han tenido lugar,
su intensidad y el papel que en todos ellos ha jugado

el uranio, sus productos de desintegración y los ele-
mentos traza asociados incluyendo fas tierras raras.
La interpretación de los fenómenos asociados a di-
chos rellenos, puede ser el elemento integrador y
conductor de la interpretación del funcionamiento del
Sistema Natural de El Berrocal.

3.2.2.1. Perforación de sondeos

La perforación de sondeos será siempre una activi-
dad fundamental en el proceso de caracterización de
un emplazamiento, pues suministra información di-
recta de las formaciones atravesadas y nos permite
acceder a distintos puntos de las mismas.

En los medios de baja permeabilidad, uno de los
principales problemas es la perturbación del funcio-
namiento hidrodinámico y geoquímico por efecto de
los sondeos, al poder conectar zonas de distinta per-
meabilidad y quimismo, siendo generalmente necesa-
rios largos períodos para el restablecimiento de las
condiciones iniciales, debido precisamente a su baja
permeabilidad.

Por ello, se han pretendido aplicar técnicas de per-
foración cuya operación incluyera la mínima pertur-
bación al medio y se ha intentado medir dicho impac-
to. Así, se ha ensayado con éxito la utilización de
agua Lomo Huido de perforación, su adecuado trata-
miento en superficie para no inlroducir partículas de
tamaño coloidal y la adición de un trazador para de-
terminar la incidencia sobre las aguas de la forma-
ción.

En la tabla 3.4 se indican las características de Jos
sondeos realizados en esla fase del proyecto y en la
figura 3.6 la situación de los mismos.

3.2.2.2. Métodos geofísicos y estructurales

El objetivo de la aplicación de técnicas geofísicas y
de análisis estructural es determinar los sistemas de
fracturas existentes en el medio, su conexión e inci-
dencia a lo largo de la historia geológica y sobre todo
establecer dentro del contexto estructural general el
sistema de fracturas hidráulicamente activas que en
este medio van a controlar su funcionamiento hidro-
geológico e hidrogeoquímico.

Básicamente se han aplicado métodos de superficie
y en sondeos. En superficie se han utilizado:

• Sensores remotos: utilización de imágenes Spot
y Landsal escalas 1:200.000 y 1:100.000 y fo-
tos aéreas convencionales 1:33.000, 18.000 y
2.000

• Cartografía estructural en superficie, con análi-
sis cinemático y geométrico
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Tabla 3.3
Proyecto BERROCAL: Actividades, objetivos y organizaciones.

i Caracterización del batolito
| y estudio de los procesos
i de migración

Caracterización hidrogeológica

Estudios adicionales de migración
de coloides y modelos de mezcla
de aguas

Aplicación de técnicas
geoquímicas in situ en sondeos

Modelización hidrogeológica

Control, supervisión y apoyo
actividades de campo

Estudios isotópicos

Modelización geoquímica predictiva

Creación de la base de datos
de El Berrocal

Secretariado científico

Caracterización estructural, geológica,
litogeoquímica e hidroquímica.
Control y soporte de todas las actividades de
campo. Perforación y testificación geofísica de
sondeos incluyendo análisis y levantamiento de
testigos

Diseño de la instrumentación, testificación
hidrogeológica, modelización hidrogeológica
preliminar

Muestreo y análisis de coloides. Aplicación de las
técnicas de desequilibrio de la serie del uranio para
establecer los procesos de migración y los modelos
de mezcla de aguas

Aplicación de las sondas Foralab, Autolab y
Chromatolab en los sondeos y comparación de
estas técnicas con otras más convencionales

Desarrollo de un modelo numérico de flujo para este
medio, incluyendo fracturas que, en base a los
datos hidrogeológicos obtenidos, justifiquen el
modelo de flujo existente

Dar soporte técnico, suministrar infraestructura y
controlar diariamente todas las actividades de
campo realizadas

Aplicación de las técnicas de caracterización
isotópica de 3H, 14C, 16 /180,2H, etc. en materiales
graníticos, rellenos fisurales y aguas

Desarrollo de un ejercicio de modelización
geoquímica predictiva cuyo objetivo es aplicar
códigos numéricos de carácter geoquímico para
distintas condiciones, especies, procesos y
concentraciones en un amplio rango de
profundidades a lo largo del batolito

Desarrollo de una base de datos que incluya en
forma operativa, para su utilización por todos los
participantes, todos los datos obtenidos en el

: proyecto, de forma que facilite el tratamiento e
j interpretación de la información obtenida

Dada la magnitud del proyecto y el elevado número
de participantes y actividades, es necesario un
grupo que actúe como secretariado científico que en
estrecha cooperación con los responsables de
actividades ayuden en la planificación de
actividades e integración y gestión del proyecto

CIEMAT-IT

FiGS, CiEMAT, UPC

AEA-HARWELL,
CIEMAT-IT

CEA-IPSN

UPC-CIMNE

CIEMAT-ITN

CIEMAT-IT,
CSIC-ZAIDIN

MBT, CIEMVHTN-IT,
AEA-HARWELL, UPC,

INTERA

CIEMAT-IT

INTERA
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Tabla 3.3
Proyecto BERROCAL: Actividades, objetivos y organizaciones (cent.)

Ensayos de trazadores

Estudios de migración
en laboratorio

Análogo natural de El Berrocal

Modelización del transporte
de radionucleldos por coloides

Con objeto de determinar el funcionamiento
hidrodinámico del medio, se han planificado y
ejecutado dos ensayos simples con trazadores
conservativos.

JRC-ISPRA,
CIEMAT, UPC

Tiene por objetó determinar en laboratorio los
factores que controlan los procesos de retardo en
granitos, tanto fresco, alterado como fisurado para
distintos radionucleidos y bajo condiciones
oxidantes y reductoras. Se realizan ensayos en
"batch" y en columna.

CIEMAT-IT,
JRC-ISPRA, CIEMAT

Tiene por objeto extraer del estudio global de El
Berrocal aquellos aspectos considerados como
Análogos Naturales. Se incluyen aquí los procesos
de movilización/retención del uranio, sus productos
de desintegración y de las Tierras Raras, así como
la génesis de los minerales uraníferos, procesos
todos ellos que han tenido lugar a alta/media
temperatura. Como proceso de baja temperatura se
estudia la alteración supergénica, reciente y actual
de la mineralización.

El objetivo es incluir en los códigos de transporte de
radionucleidos el efecto que sobre el transporte
tienen los coloides. En este sentido y en relación
con El Berrocal, se realizan ensayos de
comportamiento en columna de soluciones
conteniendo coloides, analizando los procesos de
retención que tienen lugar. El proyecto Berrocal
suministra datos para la validación del modelo.

CIEMAT-IT

CIEMAT-IT,
Escuela de Minas

de París

• Técnicas geofísicas tales como: radar, magne-
íometría y gravimetría

En sondeos se ha utilizado: Potencial espontáneo
(mV). calibre."/natural (cps). resistencia (ohm), resis-
tividad Huido lohm/m). desviación (grados). Tv sóni-
co. TV visual, temperatura diferencial ("C/1O cm),
temperatura (~"C). y conductividad (mS/ni)

A partir de la información generada por estas técni-
cas se han definido las direcciones y buzamientos
reales de las distintas familias de fracturas, se han co-
rrelacionado los dalos de TV sónico con los de testi-
ficación geofísica del sondeo, se han definido las zo-
nas y subzonas permeables. A partir de esto se ha
construido un bloque-diagrama del batolito (Figura
3.7) con los planos de fractura y sus intersecciones en
zonas hidráulicamente activas, así como la pro_\ec-
ción en superficie de las zonas de fractura de ios son-

deos. Hay que destacar la gran eficacia para este tipo
de estudios de la técnica TV-sónica (Televiewer).

3.2.2.3. Técnicas dp caracterización
geológ'ca y geoquímica

El objetivo es l.i puesta a punto de las técnicas de
caracterización del medio geológico y la identifica-
ción de los fenómenos más relevantes referentes a la
génesis del batolito y los procesos de mineralización
que han acontecido, con especial énfasis en el com-
portamiento del uranio y sus productos de desintegra-
ción así como en las condiciones físico-químicas en
que han tenido lugar estos procesos.

Sobreimpuestos a los procesos de génesis y mine-
ralización del batolilo son de gran interés los proce-
sos de alteración que se han producido, tanto de tipo
hidrotermal como meteórica así como el comporta-
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Tabla 3.4
Característica de los sondeos de la Fase I de EL BERROCAL.

SONDEO
FASE D a

PROYECTO

S-13

S-14

S-15

S-16

S-17

S-18

S-19

I

I

137,7

250,0

154,8

608,9

250,0

233,0

125,0

Agua

Agua+BrK(100mg/l)

Agua+BrK/IOOmg/l)

; Agua+IK(50 mg/l)

Agua

Agua/aire

Agua/aire

1* llalli lUUI

30'*

Vertical

Inclinad!
20"*

Vertical

Vertical

Vertical

Vertical

Con extracción de testigo
Corta al dique mineralizado

Con extracción de testigo

Con extracción de testigo
Corta al dique mineralizado

Con extracción de testigo
Corta al dique mineralizado

Con testigo

Sin testigo

Sin testigo

1 Inclinación medida respecto a la vertical.

míenlo que en estos procesos han lenido los radionu-
deidos naluraies, sus producios de desintegración,
los elementos traza y las Tierras Raras.

El conocimiento de los procesos y el comporta-
miento asociado del uranio es de gran utilidad a la
hora de establecer los modelos conceptuales de fun-
cionamiento de un almacenamiento en granitos, lanío
en el campo próximo como con referencia a los pro-
cesos de la movilización/retención de campo lejano.
Las técnicas puestas a punto se aplicarán en el Plan
de Búsqueda de Emplazamientos, lanto en las fases
de selección como de caracterización.

Las técnicas de caracterización geológica han in-
cluido la cartografía geológica a partir de datos de su-
perficie, de la galena y los sondeos, combinados de
manera detallada con los datos estructurales. El re-
sultado final ha sido la síntesis litoestructural del
área, básica para conocer la historia del batolito y su
funcionamiento hidrogeológico e hidrogeoquímico
adual.

Los análisis petrográficos y mineralógicos, combi-
nando microscopía óptica, electrónica y técnicas de
rayos X, han sido profusamente utilizados.

La caracterización geoquímica se ha abordado a
través del análisis de los componentes mayoritarios,
trazas y análisis de isótopos estables y radiactivos.
Así. se h¿tn establecido las principales litofacies, con-
secuencia de la evolución geológica y geoquímica del
batolito. En esle contexto, hay que resaltar que para

los estudios asociados a emplazamientos, la caracte-
rización de las litolacies es necesaria pero menos sig-
nificativa que el estudio de los rellenos fisurales que
constituye la parte más crítica y difícil. Los rellenos
fisurales suministran información acerca de los pro-
cesos y condiciones de movilización que han lenido y
tienen lugar y, por tanto, deben ser caracterizados en
detalle para predecir adecuadamente el funciona-
miento del medio geológico como barrera de un al-
macenamiento.

En El Berrocal, donde algunos de los minerales que
rellenan esas fisuras son uraníferos, el estudio de di-
chos rellenos fisurales dará información del funcio-
namiento del medio y, adicionalmente, datos especí-
ficos del comportamiento del uranio, en un amplio
rango de condiciones físico-químicas y a diferentes
escalas de tiempo, con notables consecuencias en el
contexto de los análogos naturales.

Dentro del estudio de rellenos fisurales se han se-
parado claramente:

• Rellenos fisurales a escala regional y local aso-
ciados a la propia historia del balolilo.

• Rellenos fisurales asociados al funcionamiento
hidrogeológico del sistema que en un determi-
nado momento ha incluido procesos de movi-
miento de fluidos hidrotermales. Aquí se dis-
tinguen las fisuras mineralizadas de las que no
lo están y las que son hidráulicamente activas
de las que no lo son, o no lo han sido.
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Figura 3.6
Sondeos en El Berrocal, a) Corte transversal; b) Detalle del sondeo profundo.
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i Quartz Dyke — — —Borehole ¿T Fractures

Figura 3.7
Bloque diagrama del batolito con indicación de los sondeos perforados.

I as técnicas aplicadas, además de las de tipo geo-
químico, mineralógico y petrográfico ya estudiadas,
incluyen algunas específicas como la extracción se-
lectiva de determinados elementos, mediante disolu-
ción secuencia!, la separación detallada de minerales
y el análisis geoquímico de las asociaciones de ele-
mentos ¡raza y radiactivos en las distintas fases mine-
rales.

En la labia 3.5 se indica, como ejemplo, un resu-
men del tipo de metodología puesta a punto para este
tipo de materiales y cuya aplicación deberá ser siste-
mática en los procesos de caracterización de empla-
zamientos. En el caso de El Berrocal uno de los obje-
tivos fundamentales asociados al estudio de rellenos
en fisuras hidráulicamente activas ha sido determinar
la distribución de uranio y Tierras Raras y los proce-
sos que han generado los rellenos, donde la precipita-
ción y los fenómenos de retención son los más rele-
vantes. La mayor dificultad de este tipo de estudios
radica tanto en Ja superposición de procesos como en
las dificultades analíticas, pues las técnicas clásicas
no suministran suficiente información.

Las principales conclusiones de los estudios reali-
zados indican que:

• los elementos movilizados del granito, tanto
mayores como trazas, precipitan en las fractu-
ras convergiendo o entrando en competencia
con los procesos de alteración.

• la presencia de caolinita es un buen índice de
circulación hidráulica.

• ios rellenos con minerales uraníferos son más
abundantes en las proximidades del dique que
fue explotado.

• todas las fracturas han sufrido procesos de alte-
ración meteórica y originalmente pudieron con-
tener uranio.

• existen minerales que indican precipitación de
uranio sin removilizar.

• los procesos de adsorción de uranio se detectan
en zonas oxidantes de elevada concentración
de uranio en circulación. El uranio procede de
los minerales primarios del granito y los proce-
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Tabla 3.5
Aplicaciones y metodología de estudio de rellenos fisuraíes

y radionucleidos naturales.

Los rellenos fisuraíes representan la parte más activa
del sistema. Su mineralogía, geoquímica, distribución
espacial y magnitud suministran información de los
procesos físico-químicos que han tenido lugar y de los
mecanismos de interacción agua/roca entre fases
en solución y la matriz rocosa

Disponibilidad de material, dificultades de separación
mineral y análisis y fundamentalmente superposición
de procesos que hacen necesario un gran número
de determinaciones espacialrnente distribuidas.

MUESTREO

- En testigos de sondeos
y en conexión con el estudio
estructural e hidrogeológico
del medio

- Identificación de los principales
tipos de estructuras y sus rellenos

- Identificación de rellenos en
fracturas hidráulicamente activas

- Identificación de rellenos
asociados a procesos de
paleo-circulación con fenómenos
de alteración y mineralización

- Muestreo de rellenos que cubran
espacial y temporalmente todo
el batolito y sus etapas evolutivas

En el Berrocal se han identificado
para este tipo de estudio:

S-13: 1 zona entre 66 y 71 m

S-14: 4 zonas, 33/36,93/96,
204/210 y 213/218

S-15: 1 zona 96/115 m

S-16: 4 zonas 269/290; 333/337;
385/387; 460/480

TÉCNICAS ANALÍTICAS

Análisis mineralógico: Campos
esenciales y accesorios

Análisis Químico:

- Muestra total: Disolución y análisis
de mayores trazas, uranio,
isótopos de U, Th y Ra

- Extracción-secuencial: cationes
de cambio, cationes absorbidos,
retenidos en óxidos Fe/Mg,
retenidos en óxidos Fe/Mn
cristales, retenidos en mineral
resistente

- Elementos mayoritaríos: todos

- Elementos traza: 20

- Isótopos: Uioiai, Thioiai, 23OTh/234U,
228/232jh

TÉCNICAS INTERPRETACIÓN

- Grado de equilibrio/desequilibrio
- Distribución de uranio

en los distintos minerales
- Minerales indicativos de procesos

de precipitación
- Minerales indicativos de procesos

de adsorción
- Minerales indicativos de procesos

mixtos
- Distribución espacial de estos

procesos

RESULTADOS OBSERVADOS

En el Berrocal se observa
superposición de procesos
de alteración hidrotermal
ysupergénica

- Actualmente se observa retención
de uranio que circula en aguas
subterráneas

- Rellenos próximos al dique
mineralizado

- Precipitación del uranio primario
sin removilización

- Procesos de adsorción en zonas
oxidantes con alta concentración
de uranio

- Uranio totalmente retenido
por presencia de precipitación
y adsorción
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sos de precipitación y absorción tienden a relle-
nar todo el uranio que se movilizó.

1.2.2.4. Técnicas y metodología?,
de caracterización hidrogeoquimica

Los aspectos más críticos de la metodología hidro-
geoquímica y que pretenden ser resuellos a parlir de
las actividades de este proyecto, son:

¡a Selección de los puntos y zonas de niuestreo.

ía Desarrollos instrumentales y metodologías para
la ejecución del niuestreo y obtención de mues-
tras representativas de los distintos ambientes
geoquímicos de la zona de estudio.

m Desarrollos instrumentales y metodológicos de
análisis de fases iónicas y coloidales.

a Desarrollos metodológicos y su aplicación en
la interpretación del funcionamiento hidrogeo-
químico de los sistemas naturales, que incluyen
modelizaciones.

La selección de los punios de niuestreo es funda-
mental. En un estudio de este tipo deben considerar-
se, básicamente, las zonas de recarga y descarga del
sistema hidrogeológico y las zonas de fractura hi-
dráulicamente activas, pero también deben incluirse
las zonas con menor circulación, que representan la
fase menos móvil del sistema y que puede jugar un
papel importante en los procesos de retardo por dis-
persión.

La puesta a punto de equipos instrumentales y las
metodologías de la aplicación están conectadas con
otras actividades de I+D, fundamentalmente la referi-
da a las unidades móviles de caracterización hidro-
geoquímica. Los métodos de obtención de muestras,
análisis e interpretación han sido aplicados de forma
individual y previa en El Berrocal, como base para el
diseño final de unidades móviles. Los equipos de ob-
turación de zonas del sondeo, obtención de muestras
representativas inalteradas, medida de parámetros fí-
sico-químicos in situ, niuestreo y medidas de coloi-
des aplicación de técnicas isotópicas, han sido pues-
tos a punto y están operando de forma rutinaria. Si
bien una línea de trabajo contempla desarrollos espe-
cíficos que permiten compatilizar la adquisición de
mayor información con desarrollos electrónicos y
elementos computarizados.

Desde el punto de vista de la interpretación, los as-
pectos fundamentales han estado orientados, en pri-
mer lugar, al establecimiento y adopción de criterios
de representatividad. A partir de este punto la inter-
pretación progresa hacia el establecimiento de las
condiciones físico-químicas que controlan el com-

portamiento redox del sistema y la cuantificación de
las especies mayorilarias, lo que permite, en primer
lugar, determinar las especies en solución, el grado
de saturación, la evolución de las reacciones los pro-
cesos de interacción sólido-líquido. Asociado a lodo
lo anterior, se estudia el comportamiento del uranio.
En paralelo, se comparan este conjunto de dalos y
procesos con los obtenidos para cada punto o zona de
nuieslreo y establecer así el funcionamiento hidro-
geoquímico espacial del sistema y deducir los proce-
sos que en última instancia controlan la movilización
o retención del uranio, sus productos de desintegra-
ción y los análogos, tierras raras de otros actínidos.

En la tabla 3.í> se indican metodologías y paráme-
tros puestos a punto y aplicados en El Berrocal.

3.2.2.5. Técnicas de caracterización
hidrogeológica

La caracterización hidrogeológica del batolito de El
Berrocal es una de las primeras en su género que se
aplica en España en medios de baja permeabilidad.

Con el soporte técnico de BGS (U.K.), CIEMAT y
UPC-CIMNE. se ha abordado en primer lugar el di-
seño específico de la instrumentación, para aislar, en
los sondeos, las zonas de interés y realizar un conjun-
to importante de ensayos de bombeo y medidas de
piezomelría, gradientes hidráulicos y permeabilida-
des. Asociados a estos estudios se ha acometido la
monilorización de la evolución de los niveles piezo-
métricos en los sondeos, el estudio de variación hi-
droclimática de la zona, así como el inventario de
puntos de agua y la construcción de modelos concep-
tuales y numéricos que se describen en el siguiente
apartado.

Las metodologías de ensayos utilizadas son:

ss Aislamiento de zonas más permeables con ob-
turadores dobles y testificación sistemática del
sondeo.

m Ensayos "slug" y "pulse" para determinación
de permeabilidades.

• Ensayos específicos en las zonas de mayor
transmisividad, con intervalos de 3 m.

m Representación de las variaciones de conducti-
vidad hidráulica con la profundidad para cada
sondeo.

m Ensayos preliminares de interferencia entre
sondeos. Esto implica la observación de las va-
riaciones de presión en uno o varios sondeos,
cuando es bombeado otro. Este ensayo permite
conocer la conectividad hidráulica del medio.
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MUESTREO

Tabla 3.6

ANAUSIS

Aguas de lluvia
manantiales
superficiales
galería

Aguas de sondeos
zonas hidráulicamente activas
zonas de tramos homogéneos
totales del sondeo

TOTAL MUESTRAS: 227
TOTAL MUESTRAS-MODELO
HIDROGEOQ.: 51

CONTROL MUESTREO

Medida de conductividad
Balance de carga
Momtorización físico-química durante
el muestreo

! FASES IÓNICAS
'• CO=3, CO2, Ca++, SO4

=, Mg++, Cl',
' NO2", NO3", PO4=, F", I", Na+, K+,
•• N H 4

+

: ELEMENTOS TRAZA
' SiO2, Li, Al, Mn, B, Ni, Ba, Sr, Cu,
| As, Fot, TOC, Fe2+, U, Fe3+

I COLOIDES
i Concentración y distribución de
| tamaños
í Composición Química
i Composición mineralógica

ISÓTOPOS
Aguas de lluvia, galería y sondeos,
18O, 2H, 14C, 3H, 234/238U,
2 3 0 2 3 4 2 8 / 3 2

PARAM. FISICO-Q. IN SITU
T, pH, Eh, Conduct., O2,
Alcalinidad/CO3h"

Identificación de zonas de muestreo

Clasificación de los tipos de agua

Clasificación de ambientes
genéricos (estudio de sistemas
redox)

Estudio del sistema CO3=, SÜ4=

Estudio del sistema del Uranio

Estudio de los diagramas
de estabilidad de silicatos

Distribución espacial

Variabilidad temporal

Modificabilidad por variación
de condiciones hidrodinámicas
(bombeos)

S Monitorización de los niveles piezométricos y
su evolución con el tiempo

Ensayos cié trazadores

Una vez establecido el modelo de funcionamiento
del sistema es necesario verificarlo, siendo el mejor
método de verificación, desde el punto de vista hidro-
dinámico, la utilización de los trazadores. La reali-
zación de estos ensayos es muy compleja, por el co-
nocimiento detallado que es necesario, y es por ello
que su realización e interpretación permiten estable-
cer el grado de conocimiento que se tiene sobre el
sistema y las características, fundamentalmente hi-
drogeológicas existentes. La descripción detallada se
indica más adelante.

La principal dificultad en los ensayos hidráulicos
ha sido, por un lado, la inestabilidad e los sondeos en
la zona próxima al dique, la integración de estas acti-
vidades con Ja hidrogeoquímica y las dificultades de
instrumentar adecuadamente todos los sondeos.

Los datos obtenidos se han utilizado para conocer
con carácter preliminar el funcionamiento hidrogeo-

lógico del medio, construir un modelo conceptual y
validar la modelización numérica en curso como otra
actividad del proyecto.

3.2.2.6. Modelización Hidrogeoiógica

Se han realizado (CIMNE y BGS) dos aproxima-
ciones metodológicas. La primera de ellas preliminar
lenía por objetivo estimar las condiciones de flujo en
las proximidades de la mina (sistema dique-galería)
en dos dimensiones, según un plano paralelo a la ga-
lería de acceso, utilizando directamente los datos pro-
cedentes de la testificación hidráulica, estimándose
finalmente la distribución de conductividades, repre-
sentada en forma de mapas de contorno de puntos de
igual piezometría. La velocidad de infiltración ulili-
zada es 1.10'Ws (3 cm/año), la conductividad saiu-
rada obtenida es de 1,7 . 10"'' m/s y la porosidad asu-
mida es de) I %. La velocidad de flujo es mayorilaria-
menle de 10"'' m/s. Esta aproximación se ha ido corri-
giendo a medida que se han obtenido más dalos que
hacían posible modificar las condiciones de contorno
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^

CONCEPTUAL MODELS OF FLOW
ACROSS THE DYKE

S-N

DYKE NOT CONNECTED TO DISCHARGE ZONE

Kdyke K>granite Kdyke K<granite

Quartz
Dyke

DYKE CONNECTED TO DISCHARGE ZONE
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Figura 3.8
Modelos conceptuales de circulación hidrogeológica en el entorno del dique.
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sobre todo en his proximidades del dique. En la figu-
ra 3.8 se indican los modelos conceptuales utilizados.

La segunda aproximación aborda la elaboración de
un modelo numérico de flujo \ transporte aplicable a
1:1 Berrocal, a partir del modelo conceptual de fun-
cionamiento establecido a base de todos los trabajos
previos (testificación hidrogeológica e hídrogeoquí-
mica. isótopos, modelo ütoestruclural. etc.).

El desarrollo de esta metodología numérica aborda
en primer lugar la niodelización inversa del flujo y
transporte. Para ello se ha seleccionado un generador
tridimensional de la malla, elaborándose para todo
ello el código TRANSIN III. El desarrollo de las ba-
ses teóricas del código ha sido cubierto por una tesis
doctoral que incluye además el análisis de los proble-
mas de la resolución directa e inversa del flujo.

Asimismo, y dentro de esos desarrollos numéricos,
se ha incluido ¡a niodelización a través de fracturas
aisladas, desarrollándose nuevas formulaciones para
la discretización de los dominios de flujo en bloques
e incluyendo los efectos de escala en la ¡ransmisivi-
dad. Se están simulando distintos tipos de esirucluras
de correlación para determinar la más importante en
los efectos de escala, destacando el efecto de la co-
nectividad. De acuerdo con esio. se ha finalizado el
algoritmo de simulación C0NECT1V para una mejor
representatividad de la conectividad real, permitiendo
generar campos de transmisividad que resalten la co-
nectividad regional. Finalmente, se está trabajando en
la niodelización de los efectos direccionales en flujo
convergentes focalizándose en los ciclos direcciona-
les en la porosidad y dispersividad en medios hetero-
géneos con estructuras de correlación anisolrópicas.

3.2.2.7. Técnicas de modelización
geoquímica

La modelización geoquímica dentro del proyecto
incluye tanto la de tipo rutinario, aplicada en la inter-
pretación de los datos hidrogeoquímicos. como una
de carácter más general, que pretende integrar toda la
información disponible, y. finalmente, un ejercicio de
modelización predictiva ciega.

En la primera de ellas se están aplicando distintos
códigos PHREQEE. WATEQ-F. etc. y tiene por ob-
jeto el seguimiento día a día de los dalos según se
van obteniendo, permitiendo una mejor dirección de
los trabajos en base a un mejor conocimiento del fun-
cionamiento parcial del sislema. Esta modelización
se complementará con la de tipo general que pretende
ensayar diversos códigos de especiación-sokibilidad
y paulas de reacción y de transporte de solutos reacti-
vos, en condiciones de equilibrio y de no equilibrio a

partir de lodo el conjunto de dalo-» geológicos, geo-
químicos e hidrogeológicos obtenidos en El Berrocal.

El principio de modelización geoquímica predicü-
va tiene por objetivo contribuir al conocimiento del
funcionamiento del sistema, intentando predecir el
comportamiento de algunos elementos traza a partir
del conocimiento de la concentración de los compo-
nentes niayorilarios. en las distintas parles del siste-
ma. En este ejercicio participan varios grupos distin-
tos dentro de las organizaciones que están ejecutando
el proyecto.

Para ello se han seleccionado un conjunto de ele-
mentos traza habitualmente analizados en el provecto
que incluyen: As. Ba. Cr. Mo. Ni. Pb. Se. Th. L¡. V.
Zn y Mn.

A partir de este ejercicio se está intentando antici-
par o predecir las concentraciones y especies de ra-
dionucleidos \ elementos traz.a presentes en las aguas
de El Berrocal, en estado de saturación respecto de
las fases sólidas del sistema, estimar las fases o velo-
cidades de migración de estos elementos y determi-
nar finalmente las interacciones termodinámicas en-
tre fases minerales de roca y rellenos fisurales y la
fase fluida.

En paralelo con esla ¿iclividad. y como necesidad
para su ejecución. CIEMAT-ITN ha concluido la
base de datos H1DROGEO que incluye todos los da-
los obtenidos en el proyecto, y que será susceptible
de aplicación a provectos de caracterización simila-
res.

En esla base se almacenan, para su utilización, to-
dos los dittos de lipo hidrogeoquírnieo e hidrogeoló-
gico obtenidos en El Berrocal. Es de tipo relaciona!,
organizada en tablas, nsás un conjunto de programas
a los que se accede a través de una estructura de me-
nus, que permiten interactivamente el mantenimiento
de sus datos (inserción, modificación, borrado, con-
sulta, etc.). En la figura 3.8 se indica un ejemplo de
su estructura.

3.2.2.8. Técnicas de caracterización
de los procesos de migración

a) Ensayos de laboratorio

El objetivo es determinar los mecanismos y
cuanlificar los procesos de retención. Para ello
se ha diseñado una serie de experimentos, en
condiciones controladas, en las que se introdu-
cen como variables tanto el lipo de experimento
columna o batch, las condiciones de experimen-
tación: pH. Eh. relaciones sólido/líquido, veloci-
dades de IIujo. las características de los materia-
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MATERIAL

1 .Granito molido
(125u.m)

5. Columnas de granito
molido (1 mm)
65 mm de longitud
Densidad: 1,45 g/cm3

Tabla 3.7
Experimentos de migración en laboratorio.

2.Minerales separados
del granito: 3 grupos
a) Cuarzo/feldespato y
plagioclasis
b) Cuarzo/plagioclasas
c) Feldespato potásico
Fracción: 40/63jim

63/125|um
125/250(im

3.Minerales de relleno
de fracturas
Fracciones: <2|im
y <63|im

4.Granito molido
1 sola fracción (< 1mm)

¡ ISÓTOPOS UTILIZADOS

1 3 7Cs y 60Co (5 rangos de
concentración)
137Cs:1,18.10"1°a5.9.10"10mol/l
60Co:4,12.10"12a2,06.10'11mol/l

137Cs'60Coy75Se(mCí/ml)
75Se:7,1.106

137Cs:6,95.10"6

60Co: 7,25.10'6

Mismos radionucleidos
individualmente y mezcla

i de los tres

4 mezclas de los radionucleidos
diferente concentración
5 rangos de pH

Caracterización hidrodinámica
i utilizando tritio para definir rangos

óptimos de concentración
Rango de concentración: 1,4
aO,7u.C¡

TIPO DE-
EXPERIMENTO

Isotermas de
adsorción
Los menores Kd
se obtendrán
con las
concentraciones
más altas

Batch
7 y 17 días

Batch

Batch

Columna

RESULTADOS

Kd obtenido(l/kg)

137,Cs 60,'CO

947,7-769,3 724,6-608,1

Los Kd del selenio alcanzan el
equilibrio pero no los de Cs y Co.
Las fracciones de tamaños más
pequeños dan los Kd más altos.
De las tres fracciones minerales
las de cuarzo más plagioclasa
dan los valores más altos de Kd

Las fracciones más finas están
dando los resultados más altos

El efecto de la concentración de
radionucleidos es pequeño. El pH
tiene un gran efecto. A pH más
alto, los Kd son los más elevados

Para Se y Co sólo aparece un
pico y dos para el Cs

les: granito fresco, alterado, granito molido, mi-
nerales separados, minerales de relleno de frac-
turas y distintos tipos de columnas de granito.
Los radionucleidos utilizados, última variable
de la experimentación, son ^Se, * Cs y '' Co.

Las principales características de los ensayos en
curso se indican en la tabla 3.7.

b) Ensayos de migración in situ

Dada la complejidad de esle lipo de experimen-
tos se ha planificado una serie de ensayos pre-
vios a poca profundidad y en los sondeos mejor
conocidos (S-l y S-7) (Figura 3.6). En el pri-
mer ensayo se inyectó en el sondeo n" 7. en una
zona aislada con obturadores entre los metros
35 y 40 y recuperación en el sondeo n" I. El
trazador Br llega a los punios de nuieslreo en-

tre las 25 y 28 horas después de la inyección y
el pico de concentrado se alcanzó 50 horas des-
pués de la inyección. Estos dalos indicarían un
coeficiente de almacenaje de 1,5 . 10 y una
transmisividad de 2.10"'' nr/s. En la figura 3.9 se
indica el esquema de esle tipo de ensayos.

En el segundo ensayo se obturaron tanto las sec-
ciones de inyección como las de muestreo. se
utilizó K y 7'Br, se realizaron ensayos de bom-
beo previos para ajustar la velocidad de bombeo
al estado estacionario del sistema, y se mejoró
la homogeneización del trazador, la inyección y
recuperación y los sistemas de medida. La du-
ración lúe de 118 horas (dos veces superior a la
esperada) y al final del muestreo el 85'/í del tra-
zador habría desaparecido del punió de inyec-
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SAMPLING TRACER
INJECTION

Lower
Sampler

Tracer Inlet

Figura 3.9
Esquema del ensayo de trazadores entre los sondeos 1 y 7.
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ción. pero solamente la mitad alcanzó el punto
de recuperación.

Lisios resallados indican la complejidad de los
ensa\os. incluso en sistemas aparentemente bien
conocidos, Es por ello que se esi;i elaborando un
nuevo ensayo, de mucho mayor alcance y detalle
que será ejecutado en 1W4 como parle funda-
mental de las actividades de dicho año. El dise-
ño de este experimento será una de las principa-
les labores de integración de ios distintos grupos
de trabajo establecidos en el proyecto.

3.2.2.9. Metodología de estudios de análogos
naturales: el caso de El Berrocal

Dentro del prcneclo Berrocal, uno de los aspectos
más interesantes era delimitar qué parte del "Sistema
Malura]" que constiliiye este batolilo, podía ser consi-
derado como un análogo natural y qué información
se podría obtener de su estudio. Después de la prime-
ra lase de estudios preliminares se consideró que.
dado el rango de temperaturas identificadas (0>O-
120 C). el proceso de mineralización que ha tenido
lugar en el halolilo y las removilizaciones posteriores
del uranio y tierras raras presentes, podrían suminis-
trar información sobre el comportamiento del uranio,
sus productos de desintegración, otros radionucleidos
naturales y eleincnlos traza, en condiciones similares
a las que podrían existir denlro del sistema del Cam-
po Próximo de un almacenamiento (lases de niinera-
lización). así como en "Campo Lejano" (procesos de
removilización posterior por electo de procesos de
alteración y del funcionamienlo hidrogeo- lógico e
hidrogeoquímieo del sistema).

lin este contexto se ha establecido como objetivo
del trabajo de análogo nalurai de El Berrocal el esiu-
dio de las mineralizaciones uraníferas allí exislentes.
lanío desde el punto de vista genético, como de evo-
lución posterior, identificando la distribución espa-
cial de especies uraníferas y deduciendo su compor-
tamiento y posible evolución en base a los modelos
cinéticos y de equilibrio exislentes.

Lisie tema, en colaboración parcial con CEA. ha su-
puesto un inlenso irabajo analílico e interpretativo,
utilizando las más sofisticadas técnicas analíticas co-
nocidas, entre las que se incluye el estudio de trazas
de fisión en los minerales. Los materiales de partida
son tanto las propias mineralizaciones como los ma-
lcríales graníticos y los rellenos, fundamentalmenle
los arcillosos, de las fisuras.

lil estudio de uranio, torio y tierras raras, apoyado
por el esto de esludios mineralógicos, geoquímicos,
isotópicos y de trazas de fisión, ha permitido obtener

dalos concordantes con los que se habían obtenido en
el estudio sistemático de la matriz granítica, así como
con el modelo genétieo-geoquímico propuesto. La
movilización precoz del uranio, primero en condicio-
nes oxidantes, se ha confirmado: este uranio migraña
por las microfisuras fijándose de diferentes maneras,
siendo la precipitación \ absorción los mecanismos
fundamentales (Proceso Deulérico) constituyendo un
buen ejemplo de disolución parcial de la uraninila
(análogo del combustibleJ, migración por las fisuras
\ retención por los propios minerales del uranio
(Electividad de la Barrera Geológica), lil principal
problema estaba en justificar un proceso oxidulivo a
alia temperatura. lin ese sentido, se eslá analizando la
posibilidad de aparición de ciarkeita. mineral de ura-
nio indicativo de alteración de uraninita a alta lempe-
ralura en medio oxidante.

3.2.2.10 Metodología de estudio de los
procesos de interacción agua-roca

Uno de los objetivos del proyecto es poder analizar
los procesos de interacción agua-roca, en relación
con la idenlilicación de los parámetros críticos que
los controlan para su inclusión dentro de los aspectos
a considerar en la caracterización de un posible em-
pla/amicnio.

Abordar la interacción agua-roca sólo es posible
cuando se ha profundizado y se dispone de dalos re-
presenialivos de ¡as caracleríslicas geológicas, geo-
químicas, hidrogeoquímicas e hidrogeológicas del
sislema.

Lógicamente, dentro de un sislema. será en las
fracturas hidráulicamente activas donde este tipo de
procesos tengan lugar con mayor intensidad, si bien
deben ser considerados además los que tendrán lugar
como resultado de interacción entre el agua de poros
y la matriz rocosa.

Los procesos que controlan la presencia de elemen-
tos o radionucleidos en una fase mineral serán de tipo
difusivo, advectivo. dispersivo, o en relación con
procesos de sorción/desorción o precipitación-disolu-
ción. L:n el sislema agua-líquido los radionucleidos
aparecen precipilados, sorbidos o disuellos. cambian-
do de una fase a otra dependiendo de las condiciones
físico-químicas y del tiempo de contacto agua-líqui-
do. Para estudiar este tipo de procesos en íil Berro-
cal. CIEMAT y AEA-HARWELL están aplicando el
código SUDDEN específicamenlc desarrollado por
AEA para este tipo de esludios. Los dalos que utiliza
son las concentraciones de uranio y sus isótopos, lo-
rio y sus isótopos en las fases líquidas y sólidas (rete-
nidos o sorbidos), densid .̂J de la roca, porosidad \
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superficie efectiva de la roca en contado con el Hui-
do.

El modelo, a punir de dichos dalos de entrada, de-
termina las constantes tic sorción (Kl). desorción
(K2), y precipitación (Kp) y los (actores de retardo
de uranio y torio, que son función de dichas constan-
tes y Je las constantes de desintegración de cada ra-
dionucleido, el coeficiente de lixiviación y el tiempo
de interacción agua/roca. Los principales problemas
están en relación con la determinación de los dalos de
entrada y fundamentalmente con las concentraciones
de los isótopos retenidos en las distintas fases mine-
rales, ocurriendo algo similar a lo que ocurre en el
estudio de rellenos fisurales.

Otro problema abordado es la sobreestimación del
proceso de adsorción frente al de precipitación.

Los resultados obtenidos hasta el momento en Iil
Berrocal indican:

• Una muy b;ija movilidad del torio, la elevada
constante de adsorción del Th en los rellenos
fisurales fren le a una muy baja constante de de-
sorción y casi nula de precipitación.

• Los factores de relardo obtenidos para el ura-
nio varían de 2.10"' a 4.104 que son compara-
bles a los obtenidos en ensayos de laboratorio.

• Se observa una baja precipitación del uranio
frente a la predominancia de los procesos de
adsorción.

3.2.2.11. Caracterización de coloides

Se ha proseguido el análisis de coloides en las
aguas subterráneas, de acuerdo con la metodología
puesta a punto. Su desarrollo y descripción se indi-
caron en el anterior informe de avance.

3.2.2.12. Aplicación de metodologías
de caracterización geoquímica in situ

Durante 1993 finalizó la primera lase de aplicación
de los sondeos geoquímicos FORALAB (ensayos de
migración a muy pequeña escala) y AUTOLAB (en-
sayos de difusión in situ), CHROMATOLAB (análi-
sis de elementos traza utilizando resinas como con-
centrado) puestas a punto por CEA-IPSN y que se
han estado aplicando en un sondeo de L:l Berrocal es-
pecíficamente dedicado a este fin (Sondeo n" 17).

Los resultados obtenidos para estas técnicas serán
objeto de comparación con los obtenidos por técnicas
convencionales.

3.2.3. Identificación de procesos
relevantes para la migración
de radionucleidos en El Berrocal.
Funcionamiento del sistema

Una ve/ descritos los principales avances metodo-
lógicos desarrollados por el proyecto, se describe a
continuación de manera resumida cual es el conoci-
miento adquirido en relación con los procesos tie mi-
gración en 1:1 Berrocal como consecuencia del desa-
rrollo metodológico puesto a punto y aplicado.

Caracterización del medio físico

Se ha realizado la síntesis estructural de todos los
dalos, representados en un bloque diagrama (Figura
3.17). Se han identificado siete familias de fracturas
siendo las de mayor importancia NI 10. N50-60, N-S
y N-15. El Berrocal se incluye en una zona de niega-
fractura lensional. Se ha podido establecer la correla-
ción entre las fracturas de superficie, las de la galería
_\ los sondeos, tal y como se plantea en el modelo 3D
de síntesis eslrucUiral.

Caracterización litogeoquímica

Se ha finalizado el mapa lilológico estructural del
plulón en el que se identifican las diferentes litol'acies
existentes, su distribución espacial y la red lie fracturas.

Tanto el denominado granito fresco como el altera-
do, está caracterizado mineralógica, geoquímica e
isotópicamente, estando en curso el análisis y distri-
bución de las Tierras Raras.

Básicamente el granito representativo de El Berro-
cal es rico en sílice (74-75%), peraluminico (13-
14%), hipocálcico (+ 0,5%) y rico en fósforo. De los
elementos traza destacan su bajo contenido en bario y
estroncio, y alio en rubidio, lo que se corresponde
con un granito muy evolucionado enriquecido en ele-
mentos incompatibles tales como uranio, litio y esta-
ño, la relación U/Th es mayor de dos y el 60% del
uranio aparece como uraninita.

El estudio de los rellenos fisurales. fundamental-
mente los ligados a fracturas hidráulicamente activas,
indica una composición fundamentalmente esmectíti-
ca. ilítica y en menor proporción caolinílica. Los mi-
nerales accesorios son ¡óslalos y silicatos de uranio,
piritas alteradas con uranio, piritas frescas sin uranio,
oxi-hidróxidos de hierro, manganeso, carbonatos de
Ca y Zn. silicatos de calcio, óxidos de uranio, etc.

El análisis isotópico de los carbonalos revela su ca-
rácter edálico, con enriquecimiento en '~C Se han
establecido dos generaciones de carbonatos en fun-
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ción de la temperatura, indicando la de temperatura
más alta (50-6CTC) su relación con las mineralizacio-
nes de uranio.

La leniperalura de formación de los minerales de
rellenos de las fracturas en la zona del dique minera-
lizado indica para la ilita un rango entre 70-120°C, y
para el cuarzo entre 8O-12O°C.

En los rellenos de fisuras de los sondeos, las rela-
ciones isotópicas del uranio -u /2 lX U es próxima a 1
indicando equilibrio, si bien en algunas muestras se
observan valores superiores. Esle equilibrio es con-
firmado por otras relaciones isotópicas, 2íüTh/2UU,
por lo que el proceso dominante es el de retención de
uranio a partir de las soluciones circulantes.

Los elevados contenidos en Th y U hacen pensar
en su removilización y precipitación en los rellenos
fisurales. si bien existen datos contradictorios acerca
del procesu que predomina: precipitación frente a ad-
sorción. Existen minerales que indican la precipita-
ción, pero los datos de lixiviación secuencial favore-
cen la hipótesis de retención por absorción.

La hipótesis genética del balolílo indica su empla-
zamiento hace 300 millones de años con una elevada
concentración de uranio (granito fértil), distribuido
un 80% como uraninita y un 20% en minerales re-
fractarios o esenciales. Esta fase es seguida de un
proceso de alteración deutérica y geoquímica, hace
285 millones de años, por soluciones de elevada tem-
peratura (350-450°C), que dan lugar a una oxidación
parcial de Ja uranila (T' removilización) quedando
distribuido el uranio un 63% como uraninita, un 20%
en minerales refractarios y esenciales y finalmente un
17% en forma lábil. La tercera fase está constituida
por un proceso de fracturación lardi-hercínica acom-
pañado de alteración hidrotermal, formándose en esta
fase el dique de cuarzo. La temperatura de las solu-
ciones hidrotermales de esta fase está entre 70 y
120°C y se produce la segunda removilización/preci-
pitación del uranio y la primera del torio y las tierras
raras. El cuarzo del dique procede de la alteración de
los feldespatos. En la cuarta fase tiene lugar la tecto-
nización del dique y la formación de la mineraliza-
ción uranífera. Durante esta fase se produce la perco-
lación de aguas oxidantes que se cargan en
bicarbonatos y uranio, calentándose a medida que
profundizan y estableciéndose un sistema convectivo
de circulación que en su ascenso por el dique y las
zonas más permeables, por efecto de la alteración hi-
drotermal anterior, se enfrían precipitando pechblen-
da y cofinita por disminución de la temperatura y la
presión parcial.

La última fase, en la que probablemente se encuen-
tra actualmente el batolito, está caracterizada por una

intensa meteorización que genera una oxidación, fun-
damentalmente del granito hidrotermalmente alterado
con una removilización y precipitación del uranio
como autunita o en oxidróxiaos de hierro. En las ar-
cillas de Jos rellenos fisurales no se detecta retención
por adsorción del uranio, si bien estas arcillas actúan
como barrera posibilitando la precipitación de fosfa-
tos de uranilo.

Funcionamiento riidrogeoquímico

El análisis sistemático de las aguas de El Berrocal,
ha permitido establecer siete tipos de aguas que se
describen en la tabla 3.8, resultado de la interacción
de las aguas me'eóricas con las distintas litofacies,
así como el grado de reacción con minerales uranífe-
ros y rellenos fisurales, en función de las condiciones
físico-químicas y la profundidad a que se produzcan
dichas interacciones (Figura 3.10).

Las aguas más superficiales son sulfato calcicas,
con baja concentración en uranio; a medida que cir-
cula a mayor profundidad pasan a aguas bicarbonato
calcicas y aumenta su contenido en uranio. Al norte
del dique y en profundidad las aguas oxidantes man-
tienen su carácter bicarbonato calcico, su pH neutro y
concentración de uranio que alcanza los 100 ppb, al
sur del dique todas las variables son más similares,
excepto la concentración de uranio que no supera los
10 ppb.

Las aguas en las proximidades del dique en contac-
to con rellenos de fracturas ricos en uranio, se hacen
acidas, sulJ'atadas y se cargan de uranio. Las aguas
más profundas, más hacia el norte del dique y ya en
ambiente reductor son bicarbonatadas calcicas de pH
próximo al de equilibrio del granito (> 8) y la con-
centración de uranio se sitúa en torno a los 100 ppb.

Los dalos isotópicos son todavía insuficientes para
establecer conclusiones definitivas, no obstante pare-
cen indicar en general edades muy recientes.

Los esludios de coloides indican concentraciones
de 10l() parlículas/litro en aguas oxidantes y 108 en
aguas reductoras. El tamaño de los coloides varía en-
tre 208 a 342 nm. La composición es fundamental-
mente inorgánica (arcillas, sílice y oxi-hidróxidos de
hierro y manganeso).

En relación con el transporte del uranio, el 88% se
encuentra en solución verdadera, formando comple-
jos amónicos con bicarbonatos y sulfatos y sólo el
12% está asociado a partículas coloidales. En El Be-
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HYDROCHEMICAL ZONES
i) sor, ca2-,
2) HCO3, Ca2'
3) SOf , Ca" ,
4) HCO3, Ca2-
5) SOÍ , Ca2-,
6) HCQ,, Ca2-
6) HCQ,, Ca2-

U<1ppb, pH=5.1-5.8, Eh=500
, U=5ppb, pH=6.6-6.8, Eh=300
U=50ppb, pH=5.6. Eh=450
, U=30-100ppb, pH=7, Eh=150
U>100ppb, pH=3, Eh=500
, U=3-10ppb, pH=6.5-7, Eh=180
, U>100ppb, pH=8, Eh=140/-200

500 mV
1 S13 S15 S16

Figura 3.10
Clasificación hidrogeoquímica de las aguas de El Berrocal.

rrocal el transporte de radionucleidos naturales por
coloides no es importante.

hidráulica del dique y la posible conexión, a través de
él. con zonas de descarga.

Funcionamiento hidrogeológico

El funcionamiento ha sido descrito brevemente al
hablar de metodología y una descripción más detalla-
da implica entrar en datos numéricos más allá del al-
cance pretendido en este informe. En tanto no se fi-
nalicen los ensayos de trazadores en curso, no se
propondrá an modelo definitivo de funcionamiento
hidrogeológico.

No obstante, puede decirse que El Berrocal está si-
tuado en una zona de recarga y el flujo está topográ-
ficamente controlado con una comDonente vertical
predominante.

A escala regional puede considerarse homogéneo,
pero a escala local, el flujo es muy heterogéneo. A
escala detallada las fracturas y el dique perturban no-
tablemente el modelo conceptual de funcionamiento,
siendo uno de los factores críticos la conductividad

3.2.4. Unidades móviles
de caracterización

Uno de los aspectos fundamentales para la caracte-
rización y estudio de emplazamientos es disponer de
la instrumentación necesaria. Esta instrumentación es
crítica para aquellas medidas que solo pueden ejecu-
tarse in situ, como son las de tipo hidrogeológico y
muchas de las de tipo geoquímico.

En este contexto, ENRESA. al igual que otras orga-
nizaciones similares, ha promovido el desarrollo,
dentro del programa de I+D, de una serie de unidades
móviles para la caracterización hidrogeológica e hi-
drogeoquímica.

En el momento actual, la unidad móvil de caracte-
rización hidrogeoquímica está en fase de pruebas
operacionales y la de hidrogeología está en fase de
diseño final.
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Tabla 3.9
Unidad móvil de caracterización hidrogeoquímica.

Vehículo
de análisis

Suspensión neumática
6 cojines de aire

Absorción de violación

Revestimiento: Al 1,5 mm
Aislamiento interior

poKuretanoexpandMo

U.M.C.H.
Características físicas

de los vehículos

Vehículos todoterreno
URO Diesel, 6 cilindros

5861 ce. 138 C.V.

i

i — Amortg.400a1500CPM
Aislamiento 75-98,5 %

Gatos neumáticos
Barras de Torsión

Amortiguadores hidraul.

Carrocería estructura
tubular. Revestimiento
de Al. Polipasto 500 K

Ballestas elípticas
Par máximo 40 Kp. m

— Ballestas elípticas
Carga ligera 5000 Kg

^̂ ^̂

3.2.4.1. Unidades móviles de caracterización
hidrogeoquímica

Durante 1993, CIEMAT-IT ha finalizado la puesta
a punto de estas unidades. La unidad de caracteriza-
ción hidrogeoquímica consta de dos vehículos todo
terreno, uno para las operaciones de muestreo y otro
para las de análisis.

Las características de los dos vehículos se indican
en la tabla 3.9, 3.10 y 3.11 y en las figuras 3.11 y
3.12 se aprecian algunos detalles de las mismas.

La unidad de muestreo ha estado operando en ruti-
na en El Berrocal a lo largo del año 1993, mientras
que en las pruebas de la unidad de análisis se detecta-
ron problemas en la estabilidad del sistema de sus-
pensión, en el aprovechamiento de los generadores
eléctricos y en el panel de electrodos. Todos estos
problemas han sido resueltos y la unidad se encuentra
en fase de pruebas operacionales.

El grupo técnico que debe dar soporte a las activi-
dades hidrogeoquímicas con ayuda, tanto de las uni-
dades móviles como de los laboratorios convenciona-
les, está plenamente desarrollado, como lo demuestra
su participación y trabajo en la caracterización hidro-
geoquímica de El Berrocal.

Durante 1993 se prosigue con la asistencia técnica
del USGS, tanto para el control y prueba de las uni-
dades móviles, como para la formación del grupo
técnico de soporte.

3.2.4.2 Unidad móvil de caracterización
hidrogeológica

Este proyecto es desarrollado por el ITGE con la
asesoría técnica de SKB, contemplándose además de
la construcción de la unidad móvil, la formación de
un grupo de especialistas en su operación y que reali-
zan el seguimiento de las aplicaciones que de este
tipo de instrumentación se realiza a nivel mundial.

En este contexto la primera actividad realizada fue
el análisis del estado del conocimiento referente a la
caracterización hidrogeológica de medios de baja
permeabilidad, incluyendo tanto el tipo de perfora-
ciones que se realizan como la instrumentación, me-
didas y gestión de datos que se aplican.

El objetivo final de estas unidad es la testificación
hidráulica de sondeos profundos en medios de baja
permeabilidad, hasta profundidades de 1000 metros
en sondeos de 100 mm de diámetro mínimo.
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Tabla 3.10
Unidad móvil de caracterización hidrogeoquímica.

VEHÍCULO DE ANÁLISIS

EQUIPAMIENTO GENERAL

2 Grupos Electróg. 7kVA
con sistema de trócola
manual para su manipulación

2 Aires Acondicionados
3400 kCal/h en frío

4 Paneles Solares
Acumulador: 100 horas
NEVERA-12V

SAI3kVA

Depósitos de agua:
Residual: 751
Limpia: 4001

Mobiliario, cajones...

Instalación gases: He.N

INSTRUMENTACIÓN

Cromatógrafo Iónico
F, Cl, Br, NO3, NO2
PO4, Na, K, Mg, Ca

Espectrofotómetro
Fell, Felll, SÍO2, Cu
NH4, PO4, S=, NO2
Titroprocesador
Alcalinidad, Ca, Mg

Cámara de guantes:
Celda de Flujo continuo
Caracterización coloides

Ordenador Central 486

Tabla 3.11
Unidad móvil de caracterización hidrogeoquímica.

VEHÍCULO DE ANÁLISIS

EQUIPAMIENTO GENERAL 1

1 Grupo Electróg. 17kVA

Aire Acondicionado
3400 kCal/h en Irlo

Polipasto 1000 K

Sistema Distribución
a través de SAI 3kVA

Armario de herramienta
Banco de trabajo

I Instalación gases
Nitrógeno industrial

INSTRUMENTACIÓN

Bombas Bennet pistón
Rango de trabajo: 300 m

Cabrestante cable acero 1000 m y 8 mm
7 conductores internos

Cabrestante con tres bobinas intercambiables
300 m y 6 mm diámetro

Trípodes extensibles desmontables 4m

Ordenador Portátil 386
Ordenador Macintosh

Compresor de aire
Motor 380/415 V Trifase 50 Hz

Obturadores neumáticos 1.5 m longitud

Data loggers
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Figura 3.11
Vehículo de muestreo.

Figura 3.12
Interior vehículo de muestreo. Cámara de guantes.
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Se pretende disponer de un equipo que tenga acce-
so a cualquier sondeo, con independencia de su ubi-
cación, y que pueda realizar la testificación hidráuli-
ca, básicamente la medida de permeabilidades en el
caso de medidas en un sondeo único, o del coeficien-
te de almacenamiento en el caso de disponer de son-
deos próximos. Dicha testificación hidráulica será
realizada por este equipo de forma totalmente autosu-
ficiente, con obtención de resultados en el momento
que posibiliten la adecuación inmediata de los pro-
gramas previos de testificación hidrogeológica de
acuerdo con los resultados que se vayan obteniendo.

Las principales dificultades se centran tanto en la
instrumentación que se introduce en el sondeo para
trabajar a elevadas profundidades en medios poco
permeables, como en la propia interpretación de los
resultados para este tipo de medios.

El desarrollo de esta unidad lleva un retraso de 1
año que, no obstante, se espera recuperar dentro del
período cubierto por el proyecto.

En el momento actual se ha realizado el diseño
conceptual y las especificaciones técnicas previas de
construcción que están en fase de revisión.

3.3.1+Den la geosfera:
Formaciones salinas

Las actividades en este tipo de formaciones han
continuado con el desarrollo de los mismos proyectos
descritos en el informe anual del año 92. Dichas acti-
vidades se centran en la participación en el provecto
HAW, en el seguimiento del proyecto TSS, ambos
desarrollados en eí laboratorio subterráneo de Asse
(Alemania), debiéndose incluir la colaboración con
GSF para el diseño y puesta en obra de un ensayo de
calentamiento acorde con el concepto de ENRESA
de almacenamiento en sal.

3.3.1. Proyecto HAW: Participación
de ENRESA

ENRESA participa en el proyecto de forma directa
y con el soporte experimental del Dpto. de Geoquí-
mica de la Universidad de Barcelona.

Las discusiones y presentador, de resultados se
realizan, dado el carácter comunitario del proyecto,
en el denominado "B-l Committee".

Los objetivos y organización del proveció se ha
descrito en informes anteriores, por lo que sólo se in-
dican a continuación los aspectos más relevantes de
las actividades realizadas por la Universidad de Bar-
celona para el proyecto.

Dicha participación contempla, para esta fase del
proyecto, las siguientes actividades:

a Estudio del efecto radiolítico en las formacio-
nes salinas: cuantificación del daño radiolílico
y su relación con la composición mineralógica
y geoquímica de la roca salina.

m Análisis del estado de confinamiento de los
Huidos presentes en las formaciones salinas,
que incluye el estudio porosimétrieo, la compo-
sición isotópica, las salmueras y el estudio de
gases.

B Estudio del daño intracristalino en rocas sali-
nas: análisis textural de rocas salinas.

3.3.1.1. Efectos radioliticos en formaciones
salinas

La determinación de los defectos inducidos por la
radiación ha sido analizada mediante la luz absorbida
usando la medida del hidrógeno liberado en la disolu-
ción de las muestras de sal irradiado como control
para la determinación del sodio metálico generado.
Existen dos conjuntos de experimentos denominados
G1F-A y GIF-B, desarrollando la irradiación en HFR
de Pelten (Holanda).

Las muestras del conjunto GIF-A (dosis elevadas
entre 240-40 KGy/h) presentan espectros de absor-
ción de luz muy complejos debido a la alta dosis ab-
sorbida, detectándose no obstante centros F y tres la-
maños de partículas de sodio coloidal. La cantidad
lotal de partículas de sodio coloidal generadas varían
enire 2. ÍO 4 Mo a 43. ¡O'1' Moi y ¡a cantidad de cen-
tros F varía entre 1.14.10'2 a 3.74.104Moi (Figura
3.13).

En los experimentos de la serie GIF-B, la dosis es
menor (4 KGy/h) se han detectado 4 tipos defectos:
centros F, Centros M y dos tamaños de partículas co-
loidales. Los coloides de menor tamaño varían entre
30 y 60 mm de diámetro, mientras las de tamaño ma-
yor son próximas a 90 mm de diámetro.

La cantidad total de partículas de sodio coloidal va-
ría de 3.10 ' a 8,23.10"4 Mol. La cantidad de centros
F varía entre 6.10"7 y 9,65.10 s Mol y la cantidad de
centros M varía entre 10 7 a 5,26.10 4 Mol.

Hay un incremento de defectos con el incremento
de dosis.

Desde eJ punto de vista microestructurai, se han
analizado las muestras irradiadas a dosis entre 0,4 a
44 MGy. No se observan microeslructuras de migra-
ción de fluidos entre los bordes de grano excepto
cuando las muestras son irradiadas a presión bajo do-
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sis de 44 MGy. En estas condiciones se han detecta-
do cristales de halita blanca que pueden cuantificarse
en cristales con elevados contenidos de H2 (equiva-
lentes a una fracción molar de 10"4 de sodio coloi-
dal), dado que el H2 se considera como uno de los
productos de reacción del sodio coloidal con el agua.
Puede afirmarse que los cristales de halita blanca han
crecido por consumo de los viejos cristales azules
que tenían al menos una fracción molar de sodio co-
loidal de 104 Mol.

En todos los casos la cantidad de halita blanca ge-
nerada está por debajo del 1,5%.

3.3.1.2. Estudio de confinamiento de fluidos
en formaciones salinas

Análisis de gases
El estudio de los gases liberados por las rocas sali-

nas se ha abordado desde dos perspectivas distintas y
a la vez complementarias en muestras procedentes de

1.000E-03

1.000E-04 E

1.000E-05 =

1.000E-06 =

MOLAR FRACTION OF F-CENTER

1.000E-07
0.01 1 10

DOSE (MGy)

• 15 KGy/h +• 240-40 KGy/h

100 1000

MOLAR FRACTION OF COLLOIDS

1.000E-08
0.01 1 10

DOSE (MGy)
100 1000

• 15 KGy/h + 240-40 KGy/h

Figura 3.13
Proyecto HAW. Sodio coloidal y centros F generados por efecto de la irradiación.
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las minas españolas de sal. Por un lado se ha prose-
guido con el estudio de la liberación de gases "in
situ" en la propia mina. Después de un período de
desgasificación de 40 meses, empieza a detectarse hi-
drógeno en los sondeos aunque en muy bajas cantida-
des (40 cm3 Hi/m3 de sondeo). El resto de los gases
presenta contenidos similares a los obtenidos al cabo
de 14 meses de desgasificación.

Por otro lado, se ha estudiado la liberación de ga-
ses, a partir de experimentos de laboratorio realiza-
dos en el irradiador CESAR (Granollers), en mues-
tras salinas sometidas a temperatura (50 °C) e
irradiación (500 KGy y 1 MGy; tasa de dosis 30
kGy/h). Se ha determinado el contenido en H2, CO2,
O2 y CH4 mediante cromatografía de gases. Asimis-
mo se ha implementado un nuevo método consistente
en disolver 10 mi de gas en una solución acuosa bási-
ca. Posteriormente se cuantifican los gases de cloro,
NOX y SOX por cromatografía iónica. Los resultados
más relevantes son la ausencia de CH4, posiblemente
debido a fenómenos de oxidación radiolítica, la for-
mación de gases de cloro, la cual es del mismo orden
de magnitud que la concentración de sodio coloidal y
la presencia de H2, NOX y SOX.

Porosidad en rocas salinas

En el transcurso de 1993 se ha adquirido un porosi-
metro de mercurio modelo Autoscan 33 de la marca
Quantachrome. Las primeras pruebas se han realiza-
do sobre muestras salinas, trituradas a un tamaño de
1 cm, lo que ha permitido cuantificar la microporosi-
dad. Los resultados obtenidos muestran la presencia
de baja porosidad (inferior al 1%). Asumiendo que
las rocas salinas presenten poros de tipo cilindrico, su
diámetro oscilaría entre 30 y 5 nm. A fin de poder
cuantificar conjuntamente macro y microporosidad,
se ha adquirido una celda especial adaptada al dilató-
metro que permita trabajar con probetas de 3 cm de
altura y 4 cm2 de base. En total se han obtenido de
niomentro 12 probetas.

Debido a que el equipo presenta problemas de fun-
cionamiento (actualmente está en garantía) se ha de-
cidido determinar, en una primera fase, la porosidad
de las rocas salinas mediante su inmersión en líqui-
dos de baja viscosidad (aceite de evaporación
SHELL). Se han obtenido unos resultados prelimina-
res de porosidad que oscilan entre 0.48 y 0.73%.

Composición isotópica de salmueras

Esta línea de investigación fue iniciada a mediados
de 1995. En una primera fase se realizó una revisión
bibliográfica de métodos de análisis de la composi-

ción isotópica de las salmueras presentes en rocas sa-
linas. Dado que estas rocas presentan un contenido
en agua inferior al 1% en peso, se ha tenido que dise-
ñar un equipo de extracción de agua que permita tra-
bajar en estas condiciones. Este equipo consta por un
lado, de un horno que pueda alcanzar una temperatu-
ra de hasta 1.000°C. Por otro lado, dentro del horno
se introducirá un tubo de cuarzo, que permite trabajar
con una cantidad aproximada de 100 g de sal tritura-
da. Dicho tubo irá acoplado a una línea de vacío por
donde migrarán los fluidos liberados térmicamente y
el agua se atrapará mediante una trampa fría. Estas
micromuestras de agua obtenidas (aproximadamente
100 ul) habrán de ser tratadas posteriormente en
otras líneas de vacío, donde se realizará el fracciona-
miento isotópico de oxígeno e hidrógeno.

3.3.1.3. Estudio de! daño cristalino en rocas
salinas

Se ha realizado la puesta a punto de la caracteriza-
ción textural. Dicha caracterización consiste, por un
lado, en el análisis morfométrico a partir de una lámi-
na delgada y por el otro, en un análisis de las orienta-
ciones cristalográficas preferentes en los granos.

En lo que respecta al análisis morfométrico, se han
determinado ¡os siguientes parámetros: área, factor
de rugosidad, factor circular, factor de elongación y
grado de elongación de cada grano que configura la
roca. Las muestras salinas en las que se ha aplicado
esta metodología proceden de la sal denominada de
muro. Los resultados obtenidos muestran que el 80%
de los granos tienen un área inferior a 0.1 cm2 mien-
tras que el resto pueden tener un tamaño considerable
(hasta 4 cm2). Los valores promedio del factor circu-
lar y de elongación son de 0.70 y 0.55 respectiva-
mente, lo que indica una tendencia a presentar granos
elípticos y con escasas indentaciones. Cabe destacar
la escasa variabilidad de los parámetros texturales
entre las muestras estudiadas. Asimismo, se observó
que en algunas muestras parte de la población de gra-
nos presenta una clara orientación morfológica prefe-
rente. Además, también se ha cuantíficado el porcen-
taje de impurezas minerales presentes en las láminas
delgadas (sección bidimensional).

Por otro lado, y con el propósito de medir la orien-
tación cristalográfica de un población de granos, se
está utilizando un Difractómetro de Rayos X con un
goniómetro de texturas incorporado (utilizado nor-
malmente en metalografía). Sin embargo, para que
este análisis sea representativo, es aconsejable traba-
jar con muestras que tengan un tamaño de grano infe-
rior a 0.5 mm. En cualquier caso, este tipo de análisis
se considerado relevante, debido a que la orientación
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final de las direcciones de los cristales es una conse-
cuencia de los distintos procesos que hayan podido
actuar a lo largo del tiempo sobre una roca salina, así
como por tener una clara influencia en sus propieda-
des físicas.

Por lo anteriormente expuesto, se realizó un mues-
treo en los tramos de sales intermedias y de techo de
la formación salina en las cuales la textura que se ob-
serva es distinta y el tamaño de grano es menor a las
anteriormente estudiadas de sal de muro. En una pri-
mera fase se han confeccionado diversas láminas del-
gadas para un posterior análisis por microscopía ópti-
ca. Asimismo, se ha estado implementando el sis-
tema informático del goniómetro de texturas en lo
que se refiere al tratamiento de los datos experimen-
tales, así como la metodología específica a seguir
para adaptarlos a las características de dichas mues-
tras salinas.

del comportamiento del sistema y consecuentemente
en el diseño conceptual.

Estos resultados han dado lugar a la necesidad de
revisar tanto las ecuaciones constitutivas y de com-
portamiento del relleno de sal como del propio con-
cepto, lo que deriva en el desarrollo obligado de nue-
vos ensayos.

La relación de estos datos con el concepto AGP-sal
de ENRESA obligan a una revisión detallada del
concepto de relleno y ponen de manifiesto la necesi-
dad de conocer con exactitud cuál es el comporta-
miento termomecánico, in situ, de las formaciones
salinas españolas, en las que, a priori, las convergen-
cias observadas son mucho mayores que las de Asse.
A partir de dichos datos podrá verificarse el concepto
o modificarlo de manera adecuada de acuerdo con las
bases de diseño y evaluación de la seguridad.

3.3.2. Ensayo TSS

El objetivo de esta actividad es el seguimiento del
ensayo TSS que GSF realiza, junto con otras institu-
ciones alemanas, en el laboratorio subterráneo de
ASSE (Alemania). El objetivo de dicho ensayo era
validar el comportamiento termomecánico de una
formación salina de acuerdo con ei concepto alemán
de almacenamiento. ENRESA sigue detalladamente
su desarrollo a través de la UPM-ETSIMM con un
investigador desplazado a dicho laboratorio.

El ensayo supone un importante desarrollo instru-
mental, un mejor conocimiento del comportamiento
termomecánico de la sal y datos a escala real del
comportamiento del concepto de relleno, con sal mo-
lida o molturada del concepto alemán.

Se ha determinado la variación del campo tensional
y de temperaturas por efecto del calentamiento y se
han aplicado técnicas geofísicas para identificar la
posibilidad de existencia de bolsas de salmueras no
conocidas.

Lo más relevante durante el año 1993 está en rela-
ción con el comportamiento del relleno de galería y
alrededor de los contenedores. Los resultados obteni-
dos indican que la predicción de los modelos que in-
dican una drástica disminución de la porosidad por
efecto tanto de la convergencia de la formación sali-
na como del calor no es correcta, observando una dis-
minución de porosidad mucho más lenta que lo indi-
cado en la modelización. La consecuencia importante
es que el efecto de sellado que se le asigna a la sal de
relleno no se produce a corto plazo, con las implica-
ciones que esto tiene en el análisis de la seguridad y

3.3.3. Comportamiento
termomecánico de formaciones
salinas españolas

Como consecuencia de la colaboración desarrolla-
da con diversas instituciones, tanto en el proyecto
HAW como en el TSS, se ha puesto de manifiesto la
necesidad de obtención de datos específicos de las
formaciones salinas españolas, principalmente en lo
referente a su comportamiento termomecánico.

Dada la complejidad, tanto desde el punto de vista
instrumental como del desarrollo y organización, se
ha comenzado el diseño de dicha experimentación
con la asistencia técnica de GSF (Alemania) que son
los que han desarrollado gran parte de los trabajos de
Asse.

Como resultado de dicha colaboración, en la que se
ha analizado el estado actual del conocimiento y Jas
disponibilidades tecnológicas en relación con el
AGP-sal de ENRESA, se han identificado las necesi-
dades futuras de I+D de ENRESA para el caso del al-
macenamiento en sal. Las líneas básicas de actuación
se centran en:

• Comportamiento térmico de las rocas salinas.
Con especial énfasis en la disipación de calor
en este tipo de formaciones, la determinación
de los parámetros que controlan dicha disipa-
ción, las técnicas de medidas in situ de la tem-
peratura y los efectos termometamórficos aso-
ciados que pueden producirse.
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• Comportamiento mecánico de las rocas salinas.
Se destacan aquí el comportamiento lensional y
los desplazamientos asociados y los métodos
de investigación en laboratorio de los paráme-
tros mecánicos, fundamentalmente las propie-
dades elásticas y plásticas. También se inclu-
yen las medidas de Jos desplazamientos in situ,
fundamentalmente las medidas de convergen-
cia, variaciones de nivel, medidas exlensiomé-
lricas e inclinométricas, y las medidas de ten-
sión in situ y medidas de liberación repentina
de tensiones y efectos sísmicos.

• Comportamiento termomecánico in situ de for-
maciones salinas considerando temperaturas
máximas en la superficie del hipotético conte-
nedor de 100 °C y una elevación máxima de
temperatura en la inlerfase de la formación sa-
lina con Jas capas suprayacentes que no debe
superar los 25%.

De acuerdo con esto, es necesaria la puesta a punto
de un conjunto de técnicas instrumentales para la ca-
racterización de las propiedades térmicas, mecánicas
y termomecánicas en laboratorio y su aplicación en
un ensayo de calentamiento a escala real.

Los objetivos de este ensayo de calentamiento se-
rán suministrar datos para validar los modelos numé-
ricos de comportamiento de este tipo de formaciones
en condiciones representativas de las de un almace-
namiento, así como identificar los procesos más rele-
vantes que deberán considerarse en las evaluaciones
del comportamiento.

Los pasos para el desarrollo de este ensayo deben
ser:

• Caracterización del área de ensayo a escala re-
gional y local: geología, geoquímica y mode-
lización.

• Determinación de las condiciones del entorno:
temperatura y estado tensional inicial.

• Medidas in situ de las deformaciones en condi-
ciones ambientales naturales.

• Respuesta del medio a la excavación del área
de ensayo.

• Ejecución del ensayo de calentamiento: coloca-
ción de la instrumentación, calentamiento y
carga permitida de medidas.

• Análisis de la respuesta del medio finalizado el
calentamiento.

• Análisis de resultados y validación de los códi-
gos numéricos e identificación de procesos.

3.3.4. Puesta a punto
de una metodología
para determinar ei módulo
de elasticidad de formaciones
arcillosas a gran profundidad

Uno de los principales problemas relacionados con
el almacenamiento de residuos radiactivos en forma-
ciones arcillosas deriva de la dificultad de obtener
datos representativos de su comportamiento geome-
cánico in situ y a gran profundidad de la formación
arcillosa albergante del hipotético almacenamiento.

Para poder obtener dicha información se ha desa-
rrollado, dentro de las actividades de I+D de ENRE-
SA, un proyecto que suministrase la metodología e
instrumentación necesarias para la obtención de di-
chos parámetros. El trabajo ha sido ejecutado por
GEOCONTROL y ha finalizado en el año 1993.

El objetivo principal de este trabajo es hacer opera-
tiva una metodología debidamente contrastada con
ensayos de laboratorio y apoyada en análisis numéri-
cos, que sea eficaz para determinar el modulo de de-
formabilidad de arcillas en formaciones arcillosas,
realizándose ensayos en sondeos de más de 250 m.
de profundidad.

Las actividades desarrolladas han incluido:
• Análisis del estado del conocimiento sobre este

tipo de técnicas
• Mejora y adaptación de los equipos existentes a

las condiciones y precisiones requeridas para
este tipo de terminaciones en el caso de alma-
cenamiento de residuos.

• Análisis numérico de los ensayos de puesta a
punió y extrapolación para su aplicación a for-
maciones arcillosas profundas

• Diseño y puesta a punto de la metodología
aplicada a arcillas

• Realización de un ensayo de demostración.
La base de actuación del proyecto es la ejecución

de medidas presiométricas a elevadas profundidades,
poniendo a punto una metodología adecuada tanto
desde el punto de vista de instrumentación como de
interpretación.

Los ensayos presiométricos consisten en la aplica-
ción de una presión radial, en el interior de un son-
deo, midiéndose el desplazamiento inducido en el te-
rreno. La presión se aplica mediante una camisa de
caucho y el resultado es una relación de presiones
frente a deformaciones, siendo los límites la rotura de
la camisa o la cizalla del terreno. Las etapas de defor-
mación que se identifican en estos ensayos son: adap-
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tación de la camisa al sondeo, deformación elástica,
deformación plástica y rotura del terreno. Para este
tipo de ensayos Geocontrol ha venido utilizando el
presiómetro "Elastmeter-2" que permite evaluar mó-
dulos de deformación entre 10 y 80.000 MPa, si bien
no se había aplicado nunca a las profundidades de re-
ferencia de este proyecto.

3.3.4.1. Estado del conocimiento

El análisis de la documentación existente indica las
siguientes recomendaciones para este tipo de ensa-
yos:

• La composición mineralógica es de gran in-
fluencia en las propiedades mecánicas, por lo
que deberá ser cuidadosamente determinada.

• Aplicar las normas ASTM para el muestreo,
ensayos de laboratorio y ensayos presiométri-
cos.

• Utilizar sistemas de presión en los ensayos pre-
siométricos que permitan alcanzar la presión de
fluencia.

• Aplicar escalones de carga, suficientemente es-
paciados en el tiempo para conseguir un ajuste
completo de la presión intersticial.

3.3.4.2. Trabajos previos y adaptación
de la instrumentación

Se han centrado fundamentalmente en la mejora de
sistemas de adquisición de datos, el cable de transmi-
sión de la señal, la tubería de presión, la fabricación
de las camisas de caucho y el procedimiento de cali-
bración.

• Sistema de adquisición de datos
La precisión del Elastemeter-2 en la medida
del diámetro interno de la camisa de caucho es
de 0,01 mm y de 0,01 MPa en la medida de la
presión aplicada.
Las modificaciones realizadas permiten alcan-
zar 0,002 mm para diámetros y 0,001 MPa para
presiones.

• Cable de señal y tubería de presión
Se han conseguido cables de señal de 350 mm
de longitud, sin uniones y tubería de presión de
275 m de longitud y 8 mm de diámetro, con
presión de 200 Kg/cm2 garantizada.

• Camisas de caucho
Se ha conseguido la fabricación en España en
tres calidades diferentes: acrilonitrito, nitrilo
NBR-65, y caucho natural CP-420.

• Ensayos de calibración
Se han calibrado las camisas de caucho hasta
presiones de 20 MPa, superando las camisas
fabricadas en España los límites de deforma-
ción admitidos por el fabricante del equipo.

3.3.4.3 Análisis numérico previo

El objetivo fue analizar los resultados de las calibra-
ciones, comparándolas con las originales, para esta-
blecer una nueva metodología de calibración. El re-
sultado ha sido poder determinar propiedades plás-
ticas del terreno mediante ensayos presiométricos.

• Metodología de calibración:
Se han desarrollado formulaciones que permi-
ten resolver el problema de la determinación de
Jas propiedades elásticas de la camisa del pre-
siómetro y la determinación de la rigidez del
sistema camisa-terreno (Determinación de las
propiedades elásticas de las camisas).

• Determinación de propiedades plásticas:
Aplicando el código FLAC, a partir de los da-
tos de presión natural que actúan sobre el terre-
no puede calcularse los parámetros plásticos:
cohesión, ángulo de fricción y dilatación cono-
ciendo dos de ellas.

De acuerdo con esto, para conocer el estado
natural de presiones en la formación de refe-
rencia, se recomienda aplicar la técnica de frac-
turación hidráulica.
Asimismo, ésta metodología puede mejorarse
utilizando en vez del modelo continuo de
Mohr-Coulomb, otro que defina mejor el com-
portamiento de las arcillas.

3.3.4.4 Puesta a punto de la metodología

El objetivo fue validar la metodología de puesta a
punto aplicándola en primer lugar a sondeos cortos y
deducir la metodología final de aplicación del méto-
do en sondeos profundos.

Para ello se realizarán las siguientes actividades:
• Selección de emplazamientos de referencia.
• Ensayos en hormigón, en campo y en laborato-

rio y análisis de su correlación y de la inciden-
cia del tiempo y el volumen afectado.

• Ensayos en arcillas ilíticas de manera similar al
anterior.

• Ensayos en arcillas esmectíticas.
Como resultado de estas actividades se definió la

metodología que se indica en la tabla 3.12, aplicada a

154



B.3. Geosfera

Tabla 3.12
Metodología de ensayos presiometricos en sondeos profundos.

Lodos: agua+polímero ¡ Sistema de batería triple
cadena larga+polímero
cadena corla

Control de pH y viscosidad

Coronas de descarga
frontal (mayor % de
recuperación e integridad)

Parafinado de extensiones
de tubo

Almacenaje en cámara
húmeda

Coeficiente del módulo de Escalones de presión
elasticidad del caucho en
cada ensayo. Aplicación
código FLAC

entre2,5y10Kg/cm

Tiempo por escalón: 15
minutos

Control de la velocidad de
deformación en cada
escalón

Tabla 3.13
Ensayos presiometricos en sondeos profundos.

:" f i l f w:
204

305

Margas verdes-grises

Lutitas margosas grises

Arcillas margosas
y lutitas versicolores

89

>55

>42

11,383

7,377

1,991
í

un sondeo profundo. Asimismo, se realizaron ensa-
yos de laboratorio para comparar resultados. El resul-
tado de la aplicación de esta metodología se indica en
la tabla 3.13. La camisa de caucho utilizada es de
tipo NBR 65, el tiempo de escalón de presión fue de
15 minutos.

Conclusiones

B Se ha puesto a punto la metodología para la de-
terminación del módulo de elasticidad in situ
en formaciones arcillosas profundas del orden
de 300 metros.

• Los ensayos realizados indican una gran varia-
bilidad de ¡as propiedades elásticas de las for-
maciones arcillosas naturales y una escasa re-
presentatividad de los ensayos de laboratorio.

• La velocidad de carga es un parámetro crítico
del ensayo.

• Se ha posibilitado la fabricación en España de
camisas de caucho de la deformabilidad que se
desee.

• Se ha mejorado la precisión de los sistemas
convenientemente, tanto para las medidas de
variaciones del diámetro como de la presión, y
se ha puesto a punto el software necesario para
controlar en tiempo real el experimento.

• Se dispone de una metodología de calibración
de las camisas de caucho.

H Se ha desarrollado una interpretación presío-
métrica que permite establecer las propiedades
plásticas del terreno.

• Se dispone de la metodología de ensayo para la
determinación in situ de las propiedades mecá-
nicas de los materiales arcillosos, teniendo en
cuenta el efecto tiempo-dependiente de estos
materiales.
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3.4. Modelización asociada
a la Geosfera

Las actividades de Í+D relacionadas ton la mode-
lización de la geosfera cubren tres tipos de objetivos.
En primer lugar se pretende desarrollar nuevos códi-
gos numéricos o modificar otros ya existentes expli-
cativos de los procesos más importantes, a escalas
que van desde las microscópicas asociadas a las pro-
pias leyes físicas constitutivas del comportamiento de
los distintos componentes, como escala local, y re-

"gional para determinadas propiedades y parámetros
del medio. En este sentido, los aspectos hidrogeológi-
cos, geoquímicos, mecánicos, térmicos y sus acopla-
mientos son los más relevantes.

Otro de los objetivos es la verificación de eslos có-
digos, a través de su aplicación tanto a experimentos
de laboratorio y campo específicamente diseñados a
tal efecto, como a datos obtenidos en estudios muy
diversos de caracterización de procesos que tienen
lugar en la geosfera.

El tercer grupo de objetivos es la ¡ntercomparación
de los distintos códigos numéricos a través de ejerci-
cios internacionales, en lo que se pretende definir de
manera precisa los límites y condiciones de aplica-
ción de los distintos códigos numéricos, analizar la
bondad de los resultados e identificar las carencias
existentes para una mejora en códigos de futura gene-
ración.

3.4.1. Modelos globales
de la Geosfera

El objetivo de estas actividades, desarrolladas por
UPM-ETSIMM, es analizar las distintas formas de
tratamiento de la geosfera dentro de los análisis de
seguridad de los almacenamientos de residuos radiac-
tivos. Para ello, se están revisando las distintas meto-
dologías de modelización que se aplican habitual-
mente y se desarrollará una metodología propia para
el caso del almacenamiento en arcillas.

Hasta el momento se han revisado los modelos de
geosfera/arcillas, utilizados en otros ejercicios (PA-
GIS y EVEREST) así como los de SKI, se ha revisa-
do la modelización de los fenómenos de transporte en
medio no saturado para el análisis de la interfase
geosfera-biosfera, mediante soluciones analíticas y
cuasianalíticas, así como los códigos utilizados en
PSAC y en el código GEOLE. Se están revisando Ios-
tipos de "término fuente" habitualmente utilizados.
Se han revisado los códigos LISA, SYVAC, VAN-
DAL y RIP.

3.4.2. Técnicas de simulación
de la heterogeneidad del medio
geológico.

Estas actividades, sobre las que incidieron proyec-
tos anteriores de la UPV, están siendo abordadas,
desde otras perspectivas, por la UPM-ETSIMM.

El objetivo es la generación matemático-sintética
de cuerpos (medios geológicos) compuestos por sub-
cuerpos (zonas) con formas y características físico-
químicas semejantes a las que se presentan en la na-
turaleza. Básicamente se están abordando cuerpos
heterogéneos compactos y cuerpos homogéneos frac-
turados.

Las líneas de actividad en desarrollo incluyen:
• Generación geoestadística
• Generación geométrica

• Técnicas de mueslreo y análisis

En relación con la generación geoestadística se ha
revisado el estado del conocimiento. En este contexto
se observa que la generación de estructuras y propie-
dades físicas en medios geológicos sintéticos se están
abordando tanto a través de técnicas geoesladíslicas
relacionadas con indicadores secuenciaies como por
técnicas fractales. De todo el análisis realizado se han
extraído los métodos fundamentales y a tal efecto se
están poniendo a punto los códigos STIFE, ISIM3D
y GCOSIM 3D.

Se están desarrollando otros aspectos no citados en
la bibliografía, como son las técnicas fractales híbri-
das que permiten combinar dos métodos fractales
para la generación al mismo tiempo de geometría y
distribución de propiedades. Otro caso es el de una
metodología inversa para el cálculo de la dimensión
fractal.

En el momento actual se han seleccionado grupos
de técnicas de generación geoestadística, entre las
que se encuentran técnicas gausianas, bandas rodan-
tes, espectrales, técnicas autorregresivas, fractales e
indicadores secuenciaies.

El código actuaJmenfe en desarrollo parte del STI-
FED (Subterranean transpon in Fracture mEDia) que
construido en forma modular, se le están acoplando
nuevos módulos todavía en fase de elaboración.

En relación con la generación geométrica existen
dos líneas fundamentales de trabajo. Una de ellas es
la generación de familias de fracturas discretas, se-
gún la metodología "CACAS", en la que se generan
discos para simular fracturas. La otra línea es !a ge-
neración de cuerpos o granos que confieran una hete-
rogeneidad granular a) medio, siguiendo una geome-
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tría estocáslica. Para la primera línea se está utilizan-
do el código FRACAS.

Referente a las técnicas de muestreo y análisis, se
están analizando las distintas técnicas que permiten
caracterizar la heterogeneidad del medio en base a
técnicas geológicas, geofísicas y geoquímicas.

3.4.3. Acoplamiento de modelos
de transporte de solutos,
de calor y de modelos químicos

El objetivo es desarrollar un código numérico efi-
ciente para el transporte de substancias reactivas ba-
sado en el acoplamiento de un modelo de transporte
de solutos reactivos y de calor con otro geoquímico.
Las fases de ejecución cubren:

• Desarrollo del modelo geoquímico

Implica en primer lugar la actualización y reco-
pilación de las bases termodinámicas de datos;
el desarrollo de rutinas de cálculo de los coefi-
cientes de actividad y constantes de equilibrio a
varias temperaturas. La selección y caracteriza-
ción matemática de la tipología de reacciones
químicas; evaluación de alternativas para la se-
lección de variables de pendientes primarias y se-
cundarias; desarrollo del modelo geoquímico que
considera equilibrio y cinética y finalmente su
transformación en modelo numérico operativo.

• Modelo de transporte

Incluye la evaluación de las di tintas alternati-
vas de acoplamiento (sustitución directa, itera-
ción secuencial, etc.), su transformación a mo-
delos numéricos y el estudio de los resultados
de las distintas alternativas.

• Verificación

El modelo finalmente desarrollado debe verifi-
carse fundamentalmente en lo referente a los
programas de acopiamiento utilizados, con da-
tos sencillos procedentes de la literatura.

Posteriormente, se verificará con datos procedentes
de los experimentos reales en curso: Berrocal, barre-
ras de arcilla, etc.

En el momento actual se ha finalizado el desarrollo
de subrutinas de cálculo geoquímico, destacando el
cálculo de la especiación bajo condiciones de equili-
brio. Dentro de los trabajos de acoplamiento se han
puesto a punto los de sustitución directa y la de itera-
ción secuencial. Se está trabajando en el acoplamien-
to de los códigos PHREEQE (especiación) y TRA-
CONF (transporte).

3.4.4. Técnicas de reducción
deincertidumbre
de la variabilidad espacial
de parámetros en la Geosfera

Esta línea de investigación está cubierta por dos
proyectos ejecutados por la UPV, denominados "In-
corporación de las medidas geofísicas en la estima-
ción de permeabilidades", y "Cambio de escala de
medidas in situ de permeabilidad".

El objetivo es evaluar y desarrollar técnicas para la
incorporación de medidas geofísicas en la generación
de campos de permeabilidad para el primero y eva-
luar y desarrollar técnicas que posibiliten tener en
cuenta la escala a la que se dispondrá de las medidas
de permeabilidad en la correcta modelización hidro-
geológica del medio, para el segundo:

• Incorporación de medidas geofísicas en la esti-
mación de permeabilidades

Incluye una revisión del estado del conoci-
miento; la formulación de los modelos geofísi-
cos en los que se establecen relaciones deter-
minísticas o difusas entre parámetros geofísi-
cos y parámetros hidrogeológicos; formulación
de los modelos geoestadísticos que permitan
incorporar las medidas geofísicas como varia-
ble seminario o información blanda en la esti-
mación de los parámetros hidrogeológicos; es-
timación mediante el desarrollo de la formula-
ción y programas que permitan uUizar datos
geofísicos en la estimación de parámetros hi-
drogeológicos; simulación mediante el desarro-
llo de la formulación y programas que permi-
tan utilizar la información geofísica en la
simulación estocástica de parámetros hidrogeo-
lógicos y finalmente verificar un caso práctico.

• Cambio de escala de medidas in situ de per-
meabilidades

Incluye la revisión del estado del conocimiento
de este campo, la formulación del problema y
desarrollo de una metodología para calcular
conductividades de bloques a partir de conduc-
tividades tomadas a pequeña escala; desarrollo
de una metodología para calcular permeabili-
dades de bloque a partir de valores inferiores
de ensayos de bombeo de larga duración repre-
sentativos de una escala mayor que la del blo-
que; desarrollo y aplicación a casos sintéticos y
aplicación a un caso práctico.

Todas las actividades están en curso, de acuerdo
con sus cronogramas.
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3.4.5. Participación en ejercicios
de validación: CHEMVAL

La participación de ENRESA en el proyecto CHE-
MVAL II, patrocinado por Ja CCE, se realiza a tra-
vés de MBT. Dentro del conjunto de áreas temáticas
que se han establecido para este ejercicio, la partici-
pación de ENRESA-MBT tiene por objetivo propo-
ner una aproximación termodinámica operativa al fe-
nómeno de la coprecipitación y formación de disolu-
ciones sólidas que permita su inclusión en las herra-
mientas de modelización utilizadas en la evaluación
de la seguridad de almacenamientos de residuos ra-
diactivos. Completar los datos disponibles en la lite-
ratura a partir de experimentos de coprecipitación de
radionúclidos.

Las actividades contempladas en el proyecto son,
por un lado, de coordinación y aplicación de modelos
y, por otro, de ejecución de estudios experimentales
relacionados con la coprecipitación del uranio en pre-
sencia de óxidos de hierro.

1. Modelización y coordinación del tópico de co-
precipitación del proyecto CHEMVAL 2

Recopilación de información y preparación del
informe previo

Revisión de los datos existentes en la literatura

Desarrollo del modelo

Verificación del modelo:
a) Casos escogidos
b) Aplicación a análogos naturales

Dentro de esta actividad, tras la realización de la
revisión bibliográfica y las pruebas previas de
verificación del modelo de las constantes condi-
cionales, se distribuyó un primer test entre los
participantes en el tópico. En el mencionado test
se proponen dos ejercicios, ambos referidos a la
coprecipitación de uranio con hidróxido de hie-
rro. El primero de ellos toma datos experimen-
tales obtenidos en el programa paralelo que se
lleva a cabo en la UPC. En el segundo se propo-
ne revisar algunos ejercicios de modelización
llevados a cabo en el estudio del análogo natural
de Pocos de Caldas, introduciendo el concepto
de las constantes condicionales. Conceptual-
mente estos ejercicios iniciales son muy simples
de acuerdo a la forma en que se planteó la reali-
zación del trabajo de modelización.

En estos momentos se están analizando los re-
sultados de los distintos participantes. En gene-
ral, los resultados son concordantes entre sí,

dándose también, en el primero de los ejerci-
cios, una buena coincidencia entre los valores
calculados y los experimentales. Sin embargo,
en el segundo caso las desviaciones entre los
datos experimentales y los calculacLs son ma-
yores, lo que nos ha inducido a realizar una se-
rie de trabajos de modelización suplementarios
y a revisar los datos oe partida.

Se ha preparado una segunda serie de ejercicios
que se ha distribuido recientemente entre los
participantes. Esta serie comprende también dos
tests: en el primero de ellos se propone estimar
la composición de una disolución sólida de es-
troncianita en calcita que, de acuerdo a la litera-
tura, es la fase sólida que controla la concentra-
ción de estroncio en el agua de mar. El segundo
se refiere a la disolución de una matriz de óxido
de uranio que contiene lantano y torio, elemen-
tos comúnmente utilizados como análogos de
los radionúclidos en trabajos experimentales.

2. Actividades experimentales: estudios de co-
precipitación de radionucleidos en presencia
de óxidos de hierro

A lo largo del año 1993, se ha procedido a con-
tinuar el programa de estudio del sistema U(VI),
Fe(III) iniciado en 1991 en la Universidad Poli-
técnica de Cataluña. Estos estudios se han diri-
gido hacia dos objetivos: por una parte a la ob-
tención de un mayor número de datos del siste-
ma en cuestión y por otra a poner de manifiesto
evidencia de que el enriquecimiento en uranio
del sólido que se observa en todos los experi-
mentos es debido a un fenómeno de coprecipita-
ción y no a una simple interacción superficial.

Así, se ha realizado una serie de experimentos a
distintas relaciones iniciales de concentración
hierro-uranio y a distintos valores de pH. La
concentración de uranio en el equilibrio es va-
rios órdenes de magnitud inferior a la que co-
rrespondería al equilibrio de disolución de la
schoepita. Se ha comprobado que la coinciden-
cia entre estos datos experimentales y lo que se-
ría de esperar de la aplicación de la aproxima-
ción de las constantes condicionales es
satisfactoria.

Se han realizado una serie de análisis de ¡os só-
lidos coprecipitados mediante difracción de
R.X. y microscopía electrónica que no han apor-
tado datos relevantes. Sin embargo, análisis me-
diante expectroscopia de R.X (XPS) después de
bombardear el sólido con un haz de Ar+, han
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mostrado que el contenido de uranio en el sólido
es prácticamente constante en las capas internas
del mismo. Este hecho puede interpretarse como
una evidencia de que el enriquecimiento en ura-
nio del sólido es debido a un mecanismo de co-
precipitación y no de adsorción.

Asimismo MBT respondiendo a un requeri-
miento del Dr. David Read de WS Atkins, coor-
dinador general del proyecto y del Dr. Hans
Lang de GSF-Institut fur Hydrologie, coordina-
dor del tópico de efecto de fuerza iónica, ha de-
sarrollado un modelo teórico válido para elec-
trolitos 2.2 o combinaciones más altas de carga.
Dicho modelo, junto con una ampliación de la
base de datos de coeficientes de interacción
(más de 100 coeficientes nuevos), ha hecho po-
sible la utilización de la teoría de la interacción
específica (SIT) en cálculos geoquímicos.

3.4.6. Ejercicios de intercomparación:
INTERCLAY II

ENRESA participa en este proyecto a través de
UPM-ETSIMM. El objetivo de este ejercicio es esta-
blecer los límites de aplicabilidad de los modelos
existentes sobre el comportamiento reológico de ma-
teriales arcillosos, estableciendo sus limitaciones
para poderlos resolver con futuras actividades de
I+D.

Las actividades actualmente en desarrollo son:
1. Revisión de las capacidades básicas de los mo-

delos conceptuales de comportamiento elasto-
plástico. Creación de una base de datos sobre
datos constitutivos de las arcillas. Revisión de
trabajos experimentales sobre el comportamien-
to plástico de las arcillas.

Se ha realizado un ejercicio de comparación de
las distintas predicciones llevadas a cabo inde-
pendientemente por los diferentes grupos de tra-
bajo sobre problemas predefinidos conjunta-
mente adoptadas. Al realizar una comparación
entre las diferentes predicciones del comporta-
miento tensio-deformativo de las arcillas es pre-
ciso saber cuáles son los fundamentos teóricos
de los modelos usados y sus diferencias. En
este ejercicio internacional de comparación se
han empleado dos aproximaciones para la mo-
delización del comportamiento de la arcilla pro-
funda de Boom. En uno, denominado "aproxi-
mación en tensiones totales", la presión del agua
se trata conjuntamente con el esqueleto arcillo-
so, mientras que en la "aproximación en tensio-

nes efectivas" el comportamiento del esqueleto
y el de la presión de poro se describen por sepa-
rado.

Se ha utilizado inicialmente el código ADINA.

En lo que se refiere al análisis se ha empleado la
"aproximación en tensiones totales", es decir, el
comportamiento del esqueleto arcilloso y el de
la presión de poro se han considerado conjunta-
mente como una sola fase homogénea del mate-
rial. Su comportamiento a lo largo del tiempo se
describe mediante modelos elasto-viscoplásticos
o mediante modelos elasto-plásticos en el caso
de estado de equilibrio estacionario.

Los diferentes modelos elasto-plásticos emplea-
dos en la resolución de los ejercicios propuestos
incluyen en sus ecuaciones constitutivas las si-
guientes partes:
• una descripción de la respuesta elástica del

suelo
• un criterio de plasticidad que indica el estado

tensional al comienzo del comportamiento
plástico

• un potencial plástico que indica el ratio de
las diferentes componentes de la deforma-
ción plástica y

• una ley de endurecimiento que indica cómo
cambia el criterio de plasticidad con la defor-
mación plástica

Cuando interviene la temperatura es preciso
acoplar las ecuaciones que gobiernan el com-
portamiento mecánico del esqueleto arcilloso
con las que gobiernan el movimiento del agua y
con las que gobiernan la transmisión de calor,
con el fin de simular adecuadamente el comple-
jo comportamiento no lineal observado al calen-
tar la arcilla. En la práctica, debido a la comple-
jidad del sistema, se ha resuelto el problema de
transmisión de calor independientemente del
problema geomecánico.

Los ejercicios analizados son los siguientes:
a) Ejercicio 1:1: cilindro grueso/ancho

Este primer ejercicio pretendía comprobar el
comportamiento de los códigos frente a un
problema sencillo, bien definido y con solu-
ción en forma cerrada. Dicho problema con-
sistía en un cilindro de arcilla sometido ini-
cialmente a una presión isótropa de 5 MPa.
La presión interna se reducía desde su valor
inicial -5 MPa- hasta 1.5 MPa. Se suponían
condiciones de deformación plana, simetría
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cilindrica y arcilla no drenada. El objetivo ha
sido realizar un análisis elaslo-perfeclamente
plástico independiente del tiempo, con el fin
de proporcionar detalles del movimiento ra-
dial en la superficie interna del cilindro al re-
ducir la presión, junto con la distribución de
tensiones radia) y circunferencial y de Ja pre-
sión de poro con el radio para presiones in-
ternas de 4, 3, 2 y 1.5 MPa. Además, se han
presentado gráficos donde aparece la posi-
ción de la interfase elasto-plástica al dismi-
nuir la presión interna. Estos resultados se
han realizado para el criterio de rotura de
Tresca y el de Von Mises, ambos con flujo
asociado.

b) Ejercicio 1.2: Avance de un túnel

El segundo ejercicio consistía en el avance
de un túnel circular profundo a través de una
formación homogénea de arcilla. Se han rea-
lizado una serie de análisis elasto-pláslicos
independientes del tiempo con el fin de pre-
decir al historia de tensiones y deformacio-
nes a medida que el túnel avanza. La masa
de arcilla se ha modelizado como un cilin-
dro. La tensión inicial es isóiropa e igual a 5
MPa. La excavación progresaba según eta-
pas de 2 m. y el método de excavación se-
guido ha sido el de eliminación de elementos
de arcilla y adición de elementos de recubri-
miento rígido. El criterio de plasticidad em-
pleado ha sido el de Von Mises.

Se han presentado resultados del desplaza-
miento radial acumulado y de la tensión ra-
dial total a medida que la longitud de exca-
vación aumentaba en tres puntos diferentes,
que corresponden con tres radios distintos
(2.5, 5 y 7.5 m); resultados de) desplaza-
miento axial acumulado del punto B (punto
central de la superficie final de excavación)
al aumentar la longitud de la excavación; re-
sultados de las distribuciones de la tensión
total radial, circunferencial y longitudinal y
de la presión de poro al progresar la excava-
ción para los tres puntos de diferente radio
citados anteriormente.

c) Ejercicio 1.3: Almacenamiento superficial

Este ejercicio tenía como fin ampliar los ob-
jetivos de la etapa I considerando la cons-
trucción y evolución de un repositorio super-
ficial. La geometría y las especificaciones
del material se basan en el almacenamiento
superficial de Drigg,en Cumbria, U.K., que

pertenece al British Nuclear Fuels, Pie. Este
análisis debía realizarse en tensiones efecti-
vas por lo que no se pudo llevar a cabo por el
DMAMI al no estar incluido dicho tipo de
análisis en el código ADINA.
Posteriormente, al no haber suficiente co-
rrespondencia entre los resultados de los di-
ferentes grupos, se propuso por acuerdo en-
Ire todos Jos participanies resolver este
ejercicio de modo unidimensional, es decir,
considerando únicamente una columna verti-
cal y siguiendo los mismos pasos de cons-
trucción y evolución que en la primera pro-
puesta. En este caso sí se presentaron resul-
tados al haber el DMAMI adquirido el códi-
go ABAQUS que permite el análisis en ten-
siones efectivas. Los resultados presentados
fueron: desplazamiento vertical acumulado,
a lo largo de todo el análisis, del punto B si-
tuado bajo la losa de hormigón y valores de
las tres componentes de la tensión total en la
arcilla en el mismo punto B, desplazamien-
tos verticales de los puntos C y D situados
respectivamente en la parte inferior de los re-
cubrimientos de arena y arcilla.

d) Ejercicio 1.4: cilindro grueso con calentador
central
Este ejercicio ha sido una continuación del
ejercicio 1.1 y permite considerar el compor-
tamiento de la arcilla al variar la temperatu-
ra. El problema térmico no se encuentra aco-
plado con el mecánico y se han resuelto por
separado. El experimento comienza en el
punto en que termina el ejercicio 1.1, intro-
duciendo un calentador en el centro del cilin-
dro que proporciona una distribución esta-
cionaria de temperatura de 70°C en la
superficie interna que decrece logarítmica-
mente hasta alcanzar el valor cero en la su-
perficie externa del cilindro. El código er.i-
pleado ha sido el ADINA '90 y el criterio de
plasticidad usado ha sido Von Mises. Los re-
sultados presentados han sido: gráfico del
movimiento radial de la superficie interna al
aumentar la temperatura, gráficos de las dis-
tribuciones de tensión total radial y circunfe-
rencial y de presión de poro con el radio para
aumentos de temperatura de la superficie in-
terna de 0, 30, 50 y 70 °C.

Tras comparar los resultados de los diferen-
tes grupos correspondientes a este ejercicio y
ver las diferencias existentes, se han plantea-
do una serie de lests "0" dimensionales con
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el fin de resolverlas. Todos los tests se refie-
ren a estados uniformes de tensión y defor-
mación y se resuelven con un solo elemento
finito.

2. Etapa 2: ejercicio de comparación sobre la si-
mulación numérica de experimentos en labora-
torio con arcillas reconstituidas

Se pretende reproducir del modo más fiel posi-
ble experimentos de laboratorio llevados a cabo
con arcillas reconstituidas. Se ha empleado el
código ABAQUS en sus versiones 4.9 y 5.1

Los ejercicios analizados han sido:
a) Ejercicio 2.1: pruebas experimentales con

caolín
Este ejercicio se ha basado en una serie de
tres ensayos triaxiales con calentamiento rea-
lizados en el laboratorio. Toda la atención se
ha puesto en predecir el comportamiento tér-
mico y mecánico medido en los ensayos. En
los dos primeros ensayos se han podido
comparar los resultados de la simulación con
los resultados experimentales pudiendo de
este modo ajustar mejor el modelo elegido
(CAM-CLAY) y los parámetros del material.
En el tercer experimento, conociendo la evo-
lución del calentamiento exterior se han pre-

decido los comportamientos térmico y mecá-
nico en dos puntos A y B situados en el inte-
rior de la muestra.

b) Ejercicio 2.2: ensayos triaxiales y ensayos en
cilindro hueco

Este es el ejercicio que actualmente se está
desarrollando. El objetivo consiste en prede-
cir la respuesta termo-mecánica de un con-
junto de ensayos de laboratorio, con arcillas
de Boom, llevados a cabo por el ISMES es-
pecíficamente para el proyecto INTER-
CLAY.

En primer lugar se trata de validar el modelo
de material a través de ensayos triaxiales de
los que se conoce la respuesta del laborato-
rio. Una vez realizado esto se pretende pre-
decir el comportamiento termo-mecánico de
los ensayos sobre cilindro hueco de arcilla.
Finalmente, se darán a conocer los resultados
experimentales de estos últimos ensayos
para poder ajustar mejor el modelo e investi-
gar los efectos de la variación de los paráme-
tros.

La etapa 3, que incluye un ejercicio de compara-
ción sobre la simulación numérica del comporta-
miento "in situ" de arcillas, todavía no se ha iniciado.
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De las actividades realizadas hasta la fecha, se de-
duce que el objetivo básico en el área de biosfera es
el de disponer de una metodología propia que permi-
ta incluir la biosfera en los análisis de evaluación del
comportamiento a través de varios modelos, de dis-
tinto grado de complejidad y aptos para usos y objeti-
vos diversos. Esta metodología debe validarse, hasta
donde sea posible, a través de los ejercicios de inter-
comparación y otros mecanismos internacionalmente
aceptado que estén disponibles. De igual modo, debe
completarse con un banco nacional de datos que re-
coja las particularidades de los ecosistemas y hábitos
mediterráneos. Adicionalmente, pueden identificarse
otros temas que, a corto plazo, resultan de interés es-
pecífico relevante. Estos serían:

a) El establecimiento y definición de la así llamada
"Biosfera de referencia" que pueda ser usada en
la evaluación a muy largo plazo, cuando ya no
sea posible predecir de forma razonable el esce-
nario biosférico real.

b) El conocimiento de procesos y parámetros que
regulan el comportamiento en la biosfera de
ciertos isótopos significativos (iodos, carbono y
transuránidos).

c) Ciertos fenómenos o procesos que pueden ser
relevantes y con un grado importante de indefi-
nición (entre los que se mencionan el de la re-
suspensión, la retención de contaminantes emiti-
dos en caso de accidentes, etc.)

Finalmente, la caracterización ecológica de áreas
específicas de interés concreto para ENRESA y algu-
na participación menor en el tema de la evolución cli-
mática, sus causas y efectos, completan el panorama
de áreas de interés.

A continuación se describen las actividades más re-
levantes de los proyectos en curso durante 1993 para
las principales líneas temáticas de investigación. En
este período hubo 17 proyectos en curso de los que
finalizaron 2.

4.1. Modelización
del comportamiento
de radionucleidos en la Biosfera

Se describen las líneas de actividad cuyo objetivo
final es la disponibilidad de metodologías y modelos
aptos para la evaluación del impacto radiológico, de
acuerdo con las circunstancias específicas de nuestro
país y que estén validados y contrastados internacio-
nalmente hasta donde sea posible. Se incluyen tam-
bién tareas desarrolladas relativas a la modelización

de procesos atmosféricos de dispersión, orientados a
incorporar de nuevo las especificidades peninsulares.

4.1.1. Desarrollo metodológico
de evaluación del subsistema
Biosfera en la gestión
de residuos radiactivos

El objetivo de este proyecto es desarrollar una me-
todología completa y propia que permita analizar y
cuantificar el problema que presenta la biosfera en la
evaluación de la seguridad de los almacenamientos
de residuos radiactivos. Para ello, se ejecutan dos lí-
neas de actividades complementarias:

• Desarrollo de metodologías de análisis de la
biosfera

• Participación en ejercicios y programas inter-
nacionales de comparación y validación.

El desarrollo de este proyecto se beneficia, funda-
mentalmente, de la participación española activa en
el ejercicio internacional BIOMOVS II de compara-
ción y validación de modelos biosféricos que, en su
segunda fase, se ha ampliado a actividades de carác-
ter más conceptual y metodológico, en línea con los
objetivos perseguidos en esta investigación. Igual-
mente se destaca la participación en el proyecto
VAMP que promovió el OIEA.

Metodologías de análisis de la biosfera

Fase I:"Definición de la metodología". Dentro
de la definición de una metodología propia, se ha
adoptado la aproximación indicada en la figura 4.1,
cuyo objetivo es ayudar a la generación de escenarios
biosféricos en el contexto de las evaluaciones de la
seguridad

• Fase II:"Desarrollo, puesta a punto y ejecu-
ción de un prototipo": Una vez precisadas las
condiciones de contorno, deben describirse con
detalle todos los posibles sistemas biosféricos,
para posteriormente desarrollar los modelos
conceptuales asociados. Así, para alcanzar di-
chos modelos hay que identificar los "Sucesos,
procesos y características", denominados FEP's
que son relevantes en un estudio del comporta-
miento de radionucleidos en la biosfera. A par-
tir de la colaboración en ejercicios internacio-
nales se ha producido, dentro del proyecto, la
correspondiente lista de FEP's que se han orga-
nizado en tres categorías: receptores, procesos
y vías de exposición.
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Para disponer de toda la información relaciona-
da con dichos FEP's se ha creado un prototipo
de base de datos compuesta de dos elementos:
Ja base de datos de información y el programa
de manejo. Uno de los objetivos básicos de esta
base de datos es poder mostrar las relaciones
entre los distintos FEP's. En la fig. 4.2 y 4.3 se
presenta la versión I de la base de datos y el
programa de manejo de dicha versión.

En paralelo con la base de datos se están desa-
rrollando los métodos de selección de FEP's
para las evaluaciones, tanto según el denomi-
nado "Juicio de expertos", como las aproxima-
ciones desarrolladas por SNL (USA).

• Fase III: "Demostración del método": estas
tareas se complementan con el segundo gran
grupo de actividades a través de la participa-
ción en ejercicios internacionales. En ese senti-
do, el prototipo de base de datos ha sido apor-
tado al proyecto BIOMOVS-ÍI. Asimismo se
participa en el soporte técnico a ENRESA en el
equipo de evaluación del comportamiento, sub-
sistema Biosfera del AGP.

Participación en programas internacionales

Se trabaja en los siguientes programas:

• Desarrollo de biosferas de referencia (BIO-
MOVS-II): Se ha aportado la lista de FEP's ya
mencionada y se ha preparado el primer borra-
dor del documento que describirá la metodolo-
gía de análisis de la biosfera

• Estudios complementarios (BIOMOVS-II): Se
están planificando los casos de esludio.

• Sistemas completos integrados en la biosfera.
Escombreras de plantas de tratamiento de ura-
nio (BIOMOVS-II): Los resultados del escena-
rio básico están en revisión. Se ha avanzado en
los análisis de sensibilidad e incertidumbre
aplicados a estos estudios.

• Test del ejercicio NSARS-IAEA: Se participa
en este ejercicio aportando la metodología que
está desarrollando para el análisis de la biosfera
ya citado, completando los cálculos con el có-
digo SACO.

Las principales conclusiones durante 1993 son:

• A finales de 1993, el proyecto ofrece una apro-
ximación metodológica de estructura propia,
relativamente consolidada ya y bien integrada
en los desarrollos internacionales más actuales.

• En este año, el énfasis se ha puesto en el desa-
rrollo e implementación de las herramientas in-
formáticas asociadas al método. Se dispone de:
1) Un prototipo de base de datos para conside-

rar los FEP's (Características, procesos y
sucesos) en la biosfera, que ha sido aportado
al Grupo de Trabajo correspondiente de
BIOMOVS-II.

2) Un plan detallado para el desarrollo de la
versión 1.0 de esta base de datos durante
1994 y,

3) Un plan detallado para el desarrollo en 1994
de un prototipo de código de cálculo para el
análisis del comportamiento de los radionú-
clidos en la biosfera

• Durante 1993 se ha avanzado apreciablemente
en la definición de las colaboraciones exterio-
res (nacionales e internacionales) para los desa-
rrollos informáticos anteriores.

4.1.2. Modelización de procesos
atmosféricos específicos

ENRESA ha incluido en sus actividades de I+D del
área de la biosfera proyectos orientados a caracterizar
primero y modelizar después los procesos atmosféri-
cos de circulación del aire en la Península Ibérica, es-
tudiando las peculiaridades de zonas urbanas (Ma-
drid) y zonas de valle (Guadalquivir) y aplicándose
con mayor grado de detalle a zonas de orografía
compleja como es la de El Cabril.

Estos proyectos, además de dar cumplimiento al
condicionado de El Cabril, podrán ser de aplicación
general a cualquier otro emplazamiento de caracterís-
ticas orográficas similares, o deducir a partir de estos
modelos otros que podrían ser aplicables a orografías
más sencillas, dentro del ámbito mediterráneo.

4.1.2.1. Ciclos contaminantes en el Sur
de Europa (SECAP-GUAD)

El objetivo es la caracterización de las circulacio-
nes de aire que tienen lugar en la mesoescala meteo-
rológica del sur de Europa, a través del estudio de
una cuenca aérea urbana (Madrid) y otra diferente
como es la del Guadalquivir. Los objetivos son defi-
nir los escenarios que conducen a episodios de conta-
minación, en un caso procedente de zonas urbanas e
industriales y en otras zonas industriales con inciden-
cias orográficas y marinas en la circulación de vientos.

Estas actividades se incluyen dentro del proyecto
SECAP de la CCE, con objetivos similares para un
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Figura 4.1
Metodología de análisis de la Biosfera.
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Versión 1 de la base de datos.
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área de aplicación extendida a loda la zona del Medi-
terráneo.

Las actividades previstas incluyen la creación de
una base de datos, depurada, de la información exis-
tente; caracterización de los ciclos contaminantes del
área de Madrid; obtención de datos del área del Gua-
dalquivir a través de la instalación de torres meteoro-
lógicas; caracterización de los flujos locales y la se-
lección y ajuste de los modelos de dispersión de
contaminantes.

Durante el año 1993 se finalizó la organización de
un banco de datos utilizando toda la información ob-
tenida en los proyectos realizados en años anteriores.
Este banco de datos, por sus características, constitu-
ye un soporte único para el estudio de los procesos
meteorológicos peninsulares, así como del Mediterrá-
neo centro-occidental.

El conocimiento de la dinámica atmosférica en el
área de Madrid y sus ciclos de contaminación asocia-
dos se ha abordado con un nuevo planteamiento me-
todológico que incluye la utilización de los contami-
nantes como trazadores, la caracterización del flujo
superficial y la estructura vertical de la atmósfera,
meteorológica y químicamente, incluyéndose los
efectos orográficos de la cuenca y considerando sin
restricción las escalas espacio/temporales.

Los primeros resultados permiten evidenciar la im-
portancia de los flujos locales y la variación por lo
menos a escala regional, que se produce durante el
verano. Se evidencian ciertos fenómenos novedosos,
tal como la gran altura que puede alcanzar la capa de
mezcla y la variación de la composición química en
el movimiento regional de la masa contaminada. Se
ha decidido realizar nuevas campañas experimentales
con un despliegue sur-europeo desde Lisboa hasta
Atenas, incluyendo el área de Madrid y la costa este
española. Hay que indicar que se dispone de un mé-
todo para determinar el penacho urbano de Madrid y
su seguimiento.

En el valle del Guadalquivir se realizó, desde fina-
les de Enero, la toma de datos de las cinco estaciones
instaladas en Huelva, Sevilla y Córdoba. Ello ha per-
mitido, con los datos obtenidos en el período enero-
junio, seleccionar aquellos de interés para caracteri-
zar un parámetro esencial del estudio de los flujos en
el valle, como es la velocidad del frente de brisa mar-
tierra. Del tratamiento estadístico de este parámetro
se ha obtenido su distribución y características a lo
largo del período Enero-Junio 1993.

4.1.2.2. Caracterización y modelización
de procesos atmosféricos en zonas
de orografía compleja

Incluye dos actividades básicas: por un lado, el de-
sarrollo de una aplicación informática general, desa-
rrollada por IBERSAIC y, a partir de esta base, una
aplicación al caso de la interpolación de vientos en la
zona de El Cabril con datos reales de dicha zona, eje-
cutada por CIEMAT-IMA.

En la primera actividad se ha finalizado la defini-
ción de escenarios de referencia y de los algoritmos
de estimación de la capa de mezcla, así como el aná-
lisis funcional de la aplicación, iniciándose su desa-
rrollo.

El prototipo de aplicación incluye: desarrollo en
entorno MS-Windows 3.1, división modular en en-
tornos de gestión y modelización, posibilidad de co-
nexión con aplicaciones ya existentes, inclusión del
modelo MESOCD y MESOI como modelo de disper-
sión principal y posibilidad de integración de mode-
los de dispersión, diagnóstico o pronóstico diferentes
a los puestos a punto e incluidos en la aplicación.

Dentro de la parametrización de escenarios se han
aplicado técnicas de análisis multivariante con resul-
tados designados por la base de datos disponible.

De acuerdo con esto puede concluirse que durante
1993:

• Se han cerrado todos los documentos que resu-
men las bases metodológicas y procedimenta-
les de la aplicación

• Se han implantado los algoritmos para la esti-
mación de la altura de la capa de mezcla y se
ha modificado sustancialmente eJ modelo
MESOI para adaptarlo a la aplicación diseñada.

• Se ha confeccionado el prototipo final de la
aplicación, que ha sido presentado a la direc-
ción del proyecto

• Partiendo de este prototipo se ha iniciado el de-
sarrollo definitivo del producto final de esta
fase del proyecto

En relación con la interpolación de vientos en oro-
grafías complejas, el objetivo es crear y validar un
modelo de campo de vientos para el Cabril que puede
integrarse en la aplicación informática que se está po-
niendo a punto.

Para ello se ha planificado en primer lugar la clasi-
ficación y análisis preliminar de situaciones, que in-
cluye la organización de los datos de cada campaña
según las situaciones, sus componentes cartesianos a
lo largo del valle, obtención de matrices de correla-
ción, y su análisis en función de fenómenos espera-
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bles, en cada situación, así como un análisis de la
idoneidad de las interpolaciones típicas en función de
la distancia para cada situación.

Asimismo, las actividades del proyecto se conti-
núan con la simulación del viento a nivel del suelo y
establecimiento de perfiles verticales para cada situa-
ción meteorológica, así como el desarrollo y mejora
de las subrutinas de interpolación, imposición de la
condición de divergencia nula y verificación de los
modelos de campo de viento para cada tipo de sus-
tancia.

Del análisis de los datos hasta el momento se ob-
serva un efecto de la altura de muestreo y Ja altura de
inversión en la velocidad y dirección del viento, que
se deberán tener en cuenta en el método de interpola-
ción. Se dispone de una base de datos de 1.000 regis-
tros.

De los métodos estadísticos aplicados en la simula-
ción del viento a nivel del suelo se ha elegido el de
regresiones múltiples, y desde el punto de vista de si-
tuaciones meteorológicas se diferencian ciclóni-
cos/anticiclónicos y día/noche.

Para ajustar la dirección del viento a puntos situa-
dos a diferentes alturas sobre el fondo del valle se
han aplicado métodos de regresión múltiple. Estos
factores de ajuste, característicos de cada emplaza-
miento, son el fichero de entrada de la aplicación
WINDFER-2 derivada de MESOI 2.0 y que se ha de-
sarrollado y probado con los datos de El Cabril.

Se ha desarrollado un método de interpolación de
viento (velocidad y dirección) para orografía comple-
ja que combina malla de tipo regular con la real de
los puntos con información, obteniéndose los mejo-
res resultados a partir de los datos de las torres de ob-
servación situadas a alturas intermedias. El modelo
WINDFER-2 aplicado a El Cabril ha dado muy bue-
nos resultados, habiéndose aplicado con éxito al área
de Madrid.

4.1.2.3. Estudios de predicción de evolución
climática

Dentro del contexto de U.E se está desarrollando el
proyecto ECLIPSE, cuyo objetivo es el desarrollo de
un modelo que permita simular los efectos que las
perturbaciones climáticas a escala global, producidas
por la acumulación de gases de efecto invernadero,
tendrán sobre la distribución anual y estacional de
temperatura y precipitaciones en el suroeste de Europa.

Para ello se pretenden desarrollar submodelos de
predicción meteorológica de alta resolución a escala
regional (PROMES) y un submodelo oceánico
(OPYCj que se integrarían a su vez en un modelo cli-

mático de alta resolución y de mayor rango (HIR-
LAM), anidado a su vez en un modelo climático de
circulación global (GCM).

Los resultados de esta simulación se aplicarán al
caso de la Península Ibérica, y con mayor detalle al
área de El Cabril, en una dimensión temporal que cu-
briría hasta la mitad del Siglo XXI.

La Universidad Complutense de Madrid desarrolla
el submodelo de predicción meteorológica y la Uni-
versidad de Alcalá de Henares desarrolla el modelo
oceánico.

Durante 1993, y referente al modelo meteorológico
(PROMES), se ha mejorado la parametrización de los
intercambios energéticos, suelo-aire, que mejoran
sensiblemente las simulaciones.

El modelo se ha desarrollado de forma que pueda
acoplarse en H1RLAM. Está evaluado y se ha proce-
dido a realizar su validación simulando la situación
climática actual. Los resultados han sido muy satis-
factorios para el caso invernal, mientras que para las
estaciones de verano se observan más discrepancias.
La mayor incertidumbre es la predicción de fenóme-
nos termométricos que son la fuente principal de pre-
cipitación en este época. Están mejorándose los as-
pectos referentes a la formación de nubes de tipo
convectivo.

En estrecha relación con estas actividades, la Uni-
versidad de Alcalá de Henares está desarrollando un
submodelo oceánico OPYC para la zona atlántica
central, poniendo a punto a su vez el Modelo Unifi-
cado del Hadiey Centre para esta misma región.

Las labores realizadas durante el año 1993 se han
concentrado en el suministro de datos de contorno
desde el Hadiey Centre y Ja puesta a punto del mode-
lo oceánico.

Al mismo tiempo se decidió incluir la comparación
de los resultados cuando los datos de contorno proce-
den del modelo HIRHAM del "Max Planck Instituí
fur Meteorologie" con aquellos obtenidos original-
mente utilizando datos del Hadiey Centre.

Los primeros experimentos han consistido en la
adaptación del modelo OPYC al área de trabajo. Se
seleccionó un área entre 20 °N y 60 °N, y entre las
costas de América y Europa. Una vez adaptado el
modelo a los ordenadores de la Universidad de Alca-
lá, se procedió a arrancarlo para esa región, en un inter-
valo de tiempo de 20 años, con datos climatológicos.

Disponiendo de un estado inicial de océano (es de-
cir, cuando el acéano ha alcanzado un semi-equili-
brio) es posible hacerlo evolucionar, modificando los
vientos o variando los gradientes térmicos o de sali-
nidad.
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Para comprobar el funcionamiento del modelo en
la región elegida se utilizó un año de datos del mode-
lo unificado del Hadley Centre.

Cuando se excitaba el océano solo con los vientos
generados por el modelo HC, los resultados para las
SST (Temperaturas superficiales oceánicas) eran
esencialmente equivalente a los obtenidos utilizando
la climatología pero en cierta medida diferentes de
las medias mensuales suministradas por la base de
datos COADS. En estas últimas se observa como el
modelo alimentado por los resultados del Hadley
Centre produce temperaturas del mar más altas, tanto
en el Caribe como en las costas españolas (esencial-
mente en la zona canaria y del golfo de Cádiz).

Los resultados son prometedores, pero sin embargo
se esperaban mayores discrepancias.

La explicación para esto estriba en haber cortado el
modelo en el paralelo 60°N. Al hacerlo así se impide
el retorno de agua fría, que por condicionantes diná-
micos sólo puede ocurrir en las costas de Groenlan-
dia.

Se ha decidido ampliar el dominio hasta el paralelo
70°N. Esta modificación ha generado problemas rela-
cionados con la parametrización de la difusión, que
hacen que el modelo se haga inestable. El trabajo ac-
tual se centra en la eliminación de esta divergencia.

4.1.3. Desarrollo de modelos
de transferencia y de métodos
para el análisis de
incertidumbres y la validación

Se trata de desarrollar un paquete de modelos y sus
correspondientes códigos, para evaluar los principa-
les procesos de transferencia de radionúclidos en la
biosfera, que formarían parte de una evaluación de
impacto radiológico asociado a la gestión de los resi-
duos radiactivos. Adicíonalmente, se promueve el de-
sarrollo de capacidades teóricas y operativas para
realizar análisis de sensibilidad e incertidumbres en
las evaluaciones y de métodos para incrementar la
confianza en los resultados de una evaluación.

Estas actividades son ejecutadas por CIEMAT-
IMA.

Los avances producidos en las diversas líneas a lo
largo de 1993 son:

• Cadenas alimenticias desde aire y suelo
Se ha desarrollado la librería PRYMA-LO que
consta de tres programas ejecutables y que es
plenamente operativa y está documentada. Se
trabaja en versión TI de la misma.
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Se ha generado un programa que calcula la
transferencia de Cs-137 desde aire hacia plan-
tas y cereales. El programa está documentado y
operativo.

Metabolismo del ganado porcino

Se ha generado el módulo del metabolismo del
Cs-137 en ganado porcino, adelantado respecto
al programa.

Escorrentía y drenaje

Se ha generado un modelo de escorrentía y dre-
naje operativo y documentado.

Lago

Se ha generado un modelo para la simulación
dinámica del comportamiento del Cs-137 en la-
gos que está operativo y documentado.

Río

Se ha generado un prototipo preliminar de un
modelo para la transferencia de radionúclidos
en un río, que está operativo y que está siendo
completado con procesos de interacción agua-
sedimentos y de arrastre de sedimentos.

Interfase geo-biosfera

Se trabajó a partir del programa GS2-3, que ha
sido implementado en VAX y servirá como he-
rramienta inicial para participar en el ejercicio
correspondiente de BIOMOVS.

Análisis de incertidumbres

Se ha editado, con otros autores, una guía para
tales análisis en la biosfera, en el entorno de
BIOMOVS

Validación

Se ha preparado para edición un documento
monográfico.

Se ha trabajado para poner a punto una técnica
de "deconvolución" para obtener parámetros
desconocidos a partir de series temporales de
datos de entrada-salida en un sistema biosféri-
co. Se ha aplicado a 8 casos de cultivos conta-
minados tras Chernobyl.

Participación internacional

Se mantiene una participación activa en los
programas internacionales relevantes, desta-
cándose los ejercicios BIOMOVS y VAMP,
este último promovido por la OIEA. Las con-
tribuciones españolas se recogerán en los co-
rrespondientes documentos generados.



Residuos de alta actividad: Biosfera

4.2. Parámetros y procesos
de interés en la transferencia
de radionucleidos a la Biosfera

Se engloban en este apartado los proyectos encami-
nados a la obtención de datos específicos sobre el
comportamiento de determinados radionucleidos en
diversos compartimentos de la biosfera, bajo condi-
ciones tanto normales como accidentales. Se incluye
la creación de una base de datos que los engloba y los
datos referentes al comportamiento en medios mari-
nos y agrícolas.

4.2.1. Análisis general de procesos
y parámetros relevantes:
Desarrollo y apoyo

Ejecutado por CIEMAT-IMA su objetivo es el
mantenimiento y mejora del conocimiento sobre pro-
cesos y parámetros de mayor incidencia en la transfe-
rencia de radionucleidos a la biosfera.

Se pretende asimilar desarrollos de otros países y
generar una metodología específica para el caso es-
pañol, así como contribuir a la generación de una
base internacional de datos que soporte las metodolo-
gías propias de cada país.

Se incluye asimismo la elaboración de documentos
acerca de las producciones alimentarias y hábitos
dietéticos de las distintas regiones españolas.

Durante 1993 se han alcanzado los siguientes lo-
gros:

• Dentro de las labores de seguimiento de los de-
sarrollos de los Organismos Internacionales, se
mantiene la activa relación con la UIR (Unión
Internacional de Radioecólogos), que ha elabo-
rado un "Handbook" sobre valores de paráme-
tros para su uso en biosfera; de igual modo,
prosigue la actividad en los programas comuni-
tarios en el entorno de Chernobyl, y en el
VAMP del OIEA. Se aprecia un retorno del én-
fasis en los trabajos de reconstrucción de dosis
ambientales del pasado, que requiere profundi-
zar en el análisis de !os procesos y parámetros
significativos.

• En el área nacional, se mantiene la relación con
diversas Universidades que trabajan sobre pro-
cesos y radionúclidos concretos.

• Se ha replanteado la idea original de genera-
ción de una Base de Datos Nacional Paramétri-
ca, dotándola de un contenido más generalisla
y apoyar así la construcción de las bases pro-

pias de las diversas metodologías y modelos
concretos.

• Se ha concluido el documento "Estudios sobre
producciones y consumos de alimentos en Es-
paña, para su aplicación en modelos de impac-
to radiológico" que está en edición y que re-
querirá actualizaciones periódicas.

4.2.2. Comportamiento
de radionucleidos de vida larga
en medio marino

El objetivo de este proyecto es incrementar el co-
nocimiento sobre el transporte de los radionucleidos
y los mecanismos que controlan su movilidad en los
ecosistemas marinos de varias áreas europeas.

Los objetivos específicos incluyen: papel de los ca-
ñones submarinos en el transporte de transuránidos y
la influencia de la topografía marina en su distribu-
ción; estudio de la potencial movilidad del plutonio
en los sedimentos marinos y el estado físico-químico
en los ecosistemas marinos de Palomares; compara-
ción del aporte terrígeno de diferentes ríos mediterrá-
neos (Almanzora, Ebro, Júcar, Turia, etc); evaluación
de la potencial incorporación del plutonio a la cadena
alimentaria, así como determinación de su especia-
ción y estado coloidal en el agua marina.

Estas actividades son desarrolladas por CIEMAT-
IMA, UAB y el IEO.

Durante 1993 se ha continuado el análisis de mues-
tras. En particular puede destacarse que en muestras
de una zona de Alicante, con mínima contribución te-
rrígena, se han encontrado inventarios acumulados de
plutonio y americio que resultan ser la mitad de los
obtenidos en la zona de máxima sedimentación del
río Ebro y unas 20 veces inferior a los obtenidos en
la zona sur del río Almanzora (Palomares).

Los transuránidos procedentes de las explosiones
nucleares y que se han incorporado por vía 'aérea al
mar y por e! aporte terrígeno de los ríos, se acumula
en los sedimentos marinos con un factor de concen-
tración de 105 y están asociados a las fases insolubles
de los mismos (orgánica y sequióxidos). Se podrían
incorporar de nuevo a la cadena alimentaria si esta
asociación se destruye con el tiempo (piénsese en la
destrucción de la materia orgánica, cambio en las es-
tructuras del mineral, diagénesis, etc.).

Los transuránidos procedentes de un accidente su-
fren primeramente una oxidación como metales (Pu),
luego se asocian a diversos materiales (goma, sílice,
carbón, carbonates, sulfatos) mediante el proceso de
combustión y experimentan un transporte por las vías
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más comunes hacia los diversos ecosistemas. En este
caso la disolución del piutonio asociado al sedimento
es casi imposible por la vía química (se necesitan
condiciones de ácido fuerte HF, HNO3) a no ser que
se modifique el medio marino; sin embargo, es posi-
ble su disgregación física por erosión de las partícu-
las y su envoltura asociada. Por tanto, es más impor-
tante el conocimiento de su tamaño, forma, recubri-
miento y su posibilidad de corrosión, que el conoci-
miento de su asociación química. El transporte pre-
dominante, en el caso de accidente, será físico y de-
terminado por la orografía del fondo marino. La posi-
bilidad de que estas partículas sean incorporadas di-
rectamente por organismos dependerá de su tamaño y
del tipo de organismos bénticos que habiten en la su-
perficie y la facilidad de filtración de estas partículas.

4.2.3. Biogeoquímica de transuránidos

El trabajo desarrollado por la Universidad Autóno-
ma de Barcelona dentro del programa de I+D de la
CCE, tiene por objeto determinar la especiación físi-
co-cuímica de los transuránidos en medio marino y
estudiar los procesos biogeoquimicos responsable de
la especiación observada. La investigación se centra
en la transferencia del plutonio y el americio a través
de la ruta de producción primaria en la cadena ali-
menticia del hombre en el mar Mediterráneo.

Las actividades consideradas incluyen: asociación
de transuránidos con el plancton marino y los coloi-
des, especiación química del plutonio en medio mari-
no, transporte vertical de los transuránidos y distribu-
ción en sedimentos marinos de la zona de Cataluña y
Alménense.

Los resultados obtenidos referentes a la asociación
de transuránidos al plancton indica que el zooplanc-
ton concentra eficientemente plutonio y otros radio-
nucleidos. Asumiendo una concentración media de
plutonio en la fase soluble en aguas a lo largo de la
costa mediterránea, de 13±2 mBq/nr\ el coeficiente
de distribución (Kd), varía entre 28-47 . 1031/Kg, si-
milareas a las de otros medios marinos.

Aunque la cantidad total de plutonio asociado al
zooplancton es muy pequeña (<0,01%) no debe des-
cartarse su potencial para removilizar y cambiar la
especiación de dicho elemento durante el reciclado
biológico.

Los estudios de asociación del plutonio con las
fracciones coloidales del agua de mar dan valores
muy dispares, debido a la variación entre el 0 y el 23
± 9% de fracción coloidal presente.

Para estudiar la concentración del plutonio, y sepa-
rar e identificar los distintos estados de oxidación, se
ha puesto a punto con éxito la técnica del doble traza-
dor.

Los resultados indican que la fracción más impor-
tante se encuentra en forma oxidada, si bien se han
delerminado fracciones significativas de plutonio re-
ducido (hasta el 30%). La resuspensión de los sedi-
mentos puede modificar la distribución de concentra-
ciones.

El estudio de distribución vertical está en curso.

4.2.4. Identificación de procesos
y parámetros relevantes
en la transferencia
de radionucleidos en zonas
de estuario emitidos
por la industria de fosfatos

El objetivo es determinar el comportamiento de los
radionucleidos naturales emitidos por las industrias
de fosfatos en la zona del estuario de los ríos Tinto y
Odiel. Para ello está en desarrollo, por parte de la
Universidad de Sevilla, el estudio de los coeficientes
de transferencia en este tipo de medios para estos
procesos de transferencia; por otro lado, CIEMAT-
IMA determina la dispersión de los radionucleidos
vertidos para compararlos con los que se producen en
otras zonas de estuario europeas.

4.2.4.1. Identificación de coeficientes
de transferencia agua/sedimento
en estuario

El objetivo es determinar dichos coeficientes, para
lo que se ha desarrollado un modelo matemático que
describe la dinámica de los radionucleidos y otras ca-
racterísticas físicas del estuario de los ríos Tinto y
Odiel.

Se está procediendo a la caracterización física y ra-
diológica del escenario que incluye, por un lado, sali-
nidad, batimetría, pH y, por otro, medidas de activi-
dades en materiales en suspensión, en disolución y en
sedimentos de distinto tamaño de grano y hacer esti-
maciones del Kd.

Estos datos permiten validar el modelo de transfe-
rencia agua/sedimentos que se está desarrollando.

Finalmente, se completará con un estudio de labo-
ratorio, en acuario, simulando condiciones naturales,
que permita un mayor detalle en el conocimiento de
los canales de transferencia.
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Durante 1993 se han proseguido los análisis de isó-
topos de uranio y torio en las partículas en suspen-
sión de los ríos Tinto y Odiel, observando incremen-
tos en las zonas próximas al complejo de fertili-
zantes. Los resultados son similares a los obtenidos
para e) radio. Se han calibrado las ecuaciones que ri-
gen el comportamiento de la matriz en suspensión, ob-
teniéndose resultados acordes con los experimentados.

Los primeros valores de Kd obtenidos en experi-
mentos de acuario son concordantes con la biblio-
grafía.

4.2.4.2. Dispersión de radionucleidos
emitidos por industrias no nucleares

En paralelo con los trabajos anteriores, CIEMAT-
IMA determina las actividades de 226Ra, 210Pb, 210Po
emitidos por industrias de fertilizantes a zonas de es-
tuario, a través de los denominados fosfoyesos.

Los objetivos son: determinar la concentración de
dichos radionucleidos en muestras patrón de la
OIEA, selección de puntos de muestreo, determina-
ción de dichos radionucleidos en estaciones húmedas
y secas, caracterizar los efluentes de las industrias,
evaluar los vertidos y comparar los resultados con
otros dentro de! programa de la CCE.

Durante 1993 se han seleccionado y muestreado 16
puntos representativos de la zona. Los análisis están
en vías de ejecución, pero de la información obtenida
hasta ahora puede concluirse que:

• Los niveles de actividad de Pb-210 encontra-
dos en las muestras de sedimentos del río Odiel
demuestra que, aunque hay niveles apreciables
de este radionúclido aguas arriba de los puntos
de descarga de las plantas industriales, estos ni-
veles se incrementan en el punto de descarga.
Agua abajo, los ui veles de actividad de Pb-210
en sedimentos retornan a los niveles encontra-
dos aguas arriba.

• En el río Tinto los niveles de actividad de Pb-
210 encontrados en las muestras de sedimentos
aguas arriba de los depósitos de fosofoyesos
presentan los niveles del fondo natural radiacti-
vo. Los lixiviados de los depósito de fosofoye-
sos incrementan los niveles de actividad del
Pb-210 cerca de un orden de magnitud sobre
los niveles aguas arriba.

• En las playas y costas del Océano Atlántico los
niveles de actividad el Pb-210 son del orden
del fondo radiactivo natural.

4.3. Caracterización de procesos
y parámetros en condiciones
post-accidentales

El objetivo de estas actividades es determinar el
funcionamiento de distintas cadenas de la biosfera,
en relación con la transferencia de radionucleidos,
después que ha ocurrido algún accidente nuclear.

Las actividades se han centrado en el desarrollo de
modelos de predicción del transporte de contaminan-
tes provocado por procesos de resuspensión, estu-
diando y parametrizando los procesos que intervie-
nen en su depósito en medios agrícolas.

4.3.1. Contaminación de superficies
por actividad resuspendida
(CHECIR-1)

El objetivo es desarrollar modelos capaces de pre-
decir el transporte de contaminación provocado por
resuspensión, tanto natural como mecánica, y su re-
distribución en superficies. Estas actividades son de-
sarrolladas por CIEMAT-IMA dentro de un proyecto
de la CCE.

Estas actividades se engloban dentro del programa
general, en base al acuerdo entre CCE y el Centro In-
ternacional de Chernobyl.

La actividad de CIEMAT-IMA consiste en propor-
cionar bases experimentales para evaluar riesgos por
inhalación derivados de partículas resuspendidas.
CIEMAT ha sido el responsable de establecer las
medidas de espectrometría en el laboratorio Central ,
que la CCE tiene en Chernobyl.

Se han realizado dos campañas de muestreo, dentro
del área de 30 Km. alrededor de la Central de Cher-
nobyl en condiciones normales (fondo) y durante la
ejecución de labores agrícolas. Los resultados indi-
can que:

• En condiciones normales el diámetro medio de
partículas para i:í7Cs, a dos alturas sobre el sue-
lo, se indica en la tabla 4.1.

• En condiciones homogéneas el tamaño medio
aumenta con las actividades agrícolas

• Las medidas de actividad depositada por uni-
dad de área están comprendidas entre 0,2 y 0,5
Bq/m2/día, aumentando con actividades agrícolas.

175



Residuos de alta actividad: Biosfera

Tabla 4.1
Técnicas de partida frente a concentración de radionucleidos.

aPu

4.3.2. Transferencia
de radionucleidos vertidos
por accidentes en sistemas
agrícolas (proyecto TARRAS)

El objetivo es producir te emisión accidental y de-
pósito, sobre cultivos, de aerosoles semejantes a los
que se producen en accidentes mayores, de reactores
PWR, parametrizando los procesos que intervienen
en el depósito y transferencia de isótopos de Sr, Cs y
Ag. Los cultivos se realizan en suelos representativos
franceses y españoles.

Este proyecto, coordinado por el CIEMAT, ha
efectuado en 1993 dos experiencias de contamina-
ción con aerosoles conteniendo trazadores de estron-
cio, cesio y plata. En estas experiencias, a diferencia
de series anteriores, se ha utilizado el generador PO-
LYR desarrollado por el IPSN/CEA de Francia y que
será utilizado en el proyecto europeo RESSAC.

Los resultados obtenidos durante el año han permi-
tido cuantificar la migración de los radionucleidos
depositados en los suelos y el nivel de contaminación
de las plantas y frutos de los guisantes sembrados.

En los perfiles de suelo se verifica que el estroncio
es más móvil que el cesio y la plata. La retención en
los primeros centímetros varía entre 92% para cesio y
plata y 70% para el estroncio. En el suelo español,
"terra rosa mediterránea", la retención es mayor
(98% y 93% respectivamente).

El factor de transferencia suelo-planta al fruto co-
mestibles es en el caso deí suelo español y tanto para
el cesio como para el estroncio, entre cinco y siete
veces mayores que para el tipo de suelo francés. Si se
considera sólo la fracción móvil de los radionuclei-
dos depositados como aerosoles, en el caso del es-
troncio no varía mucho pero, para el cesio y la plata,
los factores de transferencia al fruto serían un orden
de magnitud mayores.
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Las actividades de evaluación del comportamiento
van alcanzando cada día mayor interés dentro de las
actividades de ENRESA, debido al progreso de los
principales programas de actuación. Entre estos hay
que destacar el del Diseño Conceptual del Almacena-
miento Geológico Profundo de residuos radiactivos,
que ENRESA ha realizada ya en su primera fase para
sal y granito, habiéndose acometido las fases de con-
tinuación correspondientes, entre las que también se
incluye la opción de almacenamiento en arcillas.

Asociado a estas actividades, la evaluación del
comportamiento a largo plazo del almacenamiento,
de acuerdo, tanto con el diseño como de las caracte-
rísticas del emplazamiento y de la pequeña estrategia
de almacenamiento, requiere disponer del correspon-
diente soporte metodológico e instrumental. Durante
el año 1993 estuvieron en curso 13 proyectos, de los
cuales 5 finalizaron.

En ese sentido, las actividades de I+D asociadas a
la evaluación del comportamiento se han centrado en
tres áreas de actividad básica:

• En primer lugar se están desarrollando o po-
niendo a punto métodos y herramientas proba-
bilistas para la cuantificación del riesgo asocia-
das a este tipo de evaluación, incluyendo los
desarrollos estadísticos necesarios.

• Se están analizando y ajusfando al caso español
distintas metodologías integradas de carácter
global que se han desarrollo y aplicado a nivel
internacional.

• Se están desarrollando estudios específicos de
determinados aspectos de la evaluación que in-
cluyen, tanto las consideraciones de cambio
climático en las evaluaciones como el análisis
de procesos y parámetros relevantes, necesa-
rios para el establecimiento de modelos con-
ceptuales del almacenamiento.

Estas actividades de I+D son desarrolladas, básica-
mente, por UPM-ETSIIM y CIEMAT-ITN, si bien
algunos aspectos específicos relacionados con la
geosfera se han incluido en los apartados específicos
de modeiización de este subsistema y se han descrito
anteriormente.

5.1. Puesta a punto de métodos
probabilistas y herramientas
de cuantificación y análisis
estadístico

El objetivo principal es conseguir los conocimien-
tos y metodologías necesarios para realizar evalua-

ciones probabilistas de seguridad de almacenamiento
de residuos, mediante el afianzamiento en técnicas y
herramientas ya conocidas, y la adquisición y desa-
rrollo de otras nuevas.

Las áreas de actividad previstas y los desarrollos
alcanzados son:

• Afianzamiento en la utilización del código
SYVAC-3.05

Con las labores realizadas en torno a SYVAC
se ha logrado dar una mayor versatilidad al
programa. El acoplamiento de las librerías grá-
ficas DIGLIB agiliza muchísimo el procesado
de la información; con ello se pueden tener casi
inmediatamente los resultados gráficos de las
salidas de SYVAC. El principal inconvenien-
te,pero asumible, es la menor calidad que se
obtiene respecto a la proporcionada por un pa-
quete gráfico comercial. Comparable adelanto
en rapidez de proceso han procurado los pro-
gramas para trabajar con las salidas de las se-
ries temporales de SYVAC. En lo que respecta
al campo estadístico en SYVAC, la implanta-
ción de los tres nuevos esquemas de muestreo
aumenta su capacidad de preprocesado. En la
resolución del ejercicio LEVEL-E de modo se-
mianalítico se ha empleado el algoritmo de
Talbot, dicha resolución permite disponer de
una solución exacta para cualquier combina-
ción de parámetros, aunque dicha aproxima-
ción no hace uso de la facilidad que presenta
SYVAC para manejar series de tiempo.

• Profundización en los aspectos estadísticos
de aplicación en las metodologías probabi-
listas: Caracterización de incertidumbres v
análisis de sensibilidad

Se han estudiado las dos aproximaciones bo-
rrosas a las ecuaciones diferenciales y se han
comprobado los problemas que la aproxima-
ción ortodoxa presenta, tanto en lo referente a
mayor complejidad de la resolución de los mis-
mos, como en los mayores requisitos de infor-
mación que demanda del analista. La aproxi-
mación de Voxman produce resultados acordes
con la intuición, por lo que parece la candidata
a ser considerada, en caso de optarse por una
aproximación borrosa a las incertidumbres.

Los esquemas de muestreo estudiados teórica y
experimentalmente muestran su eficacia para
reducir la varianza de las estimaciones de la
media con distinto grado de aplicabiiidad opti-
mizada en cada caso. Se han implantado, tanto
un procedimiento para obtener la información
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previa necesaria para poder aplicar los esque-
mas, como los propios esquemas en SYVAC.
Desde este punto de vista hay una parte de la
tarea finalizada; sin embargo, sería deseable
poder dedicar más esfuerzo a este área para ha-
cer óptima su utilización.

• Efectos de escala, objetivación de expertos e
intrusión humana

Está en curso la redacción de los informe pero
no se puede avanzar a la fecha de redacción de
este informe.

5.2. Metodologías tiempo
dependientes de evaluación
de la seguridad

El objetivo es analizar la metodología TIME VAN-
DAL y la viabilidad de su aplicación al caso de un al-
macenamiento en España.

Estas actividades son desarrolladas por CIEMAT-
ITN y del análisis de las actividades realizadas hasta
ahora hay que destacar los siguientes aspectos:

• El principal supuesto en el que se apoya el có-
digo para generar futuras secuencias climáticas
es que en el próximo millón de años se va a
mantener la variabilidad climática observada
en el registro geológico pasado del mismo pe-
ríodo de tiempo.

Actualmente existe una gran incertidumbre en
torno a esto debido a que por efecto antropogé-
nico parece que la sucesión cíclica de períodos
glacial-interglacial observada en registros pa-
leoclimáticos puede llegar a cambiarse. El
efecto invernadero podría llegar a impedir que
al estado interglaciar actual le sucediera una
glaciación.

• Se trata de una versión del código de difícil
aplicación en emplazamientos situados fuera
del Reino Unido, especialmente fuera del rango
de latitudes entre las que se encuentra este país.
Las razones principales que permiten concluir
esto se pueden desglosar en tres niveles:

Generador de secuencias climáticas: la ge-
neración de futuras secuencias climáticas
para el próximo millón de años se apoya en
la reconstrucción paleoclimática del Cua-
ternario británico a partir de la flora, fauna
y ambientes físicos dominantes para ese
período en el Reino Unido y de la flora de
emplazamientos de Francia y Bélgica.
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Análogos climáticos: en TIME4 se consi-
deran cuatro posibles estados climáticos:
Templado, Boreal, Tundra y Glacial. Para
representar cada uno de estos estados, ex-
cepto el Glacial, el código utiliza funciones
de densidad de valores medios mensuales
de precipitación y temperatura de análogos
climáticos actuales. La gran limitación del
uso de análogos climáticos es la diferente
ubicación de las estaciones seleccionadas,
especialmente de latitud, en relación con el
Reino Unido. Esto supone, a la hora de
aplicar el código a un emplazamiento fuera
de este país, la necesidad de incorporar da-
tos de nuevos análogos climáticos, e inclu-
so la posibilidad de tener que incorporar
otros tipos de estados climáticos cuando
los emplazamientos en estudio se sitúen en
latitudes que no alcancen las mínimas ocu-
padas por las Islas Británicas.

Submodelos: de los cinco submodelos que
se incluyen dentro de TIME4, a parte del
climático, que se encarga de muestrear las
funciones de densidad antes citadas, el sub-
modelo de lámina de hielo, el de cambios
en el nivel del mar y el de efectos glaciales
se apoyan en la evidencia estraíigráfica en
el Reino Unido de migración de los bordes
glaciares, en la geometría de las morrenas
y en la evidencia de cambio relativo del ni-
vel del mar. Todos estos datos se han ex-
traído de la costa Este Británica y se han
extrapolado al resto de las zonas cubiertas
por el hielo. A partir de ellos se han re-
construidos las 3 glaciaciones mejor pre-
servadas y se han representado los proce-
sos asociados a dichos submodelos en tres
tipos de gráficas. Los resultados de una si-
mulación con TIME 4 en un emplazamien-
to fuera de las condiciones de contorno que
definen estas gráficas, serían de dudosa va-
lidez.

5.3. Consideraciones del cambio
ambiental en la evaluación
de la seguridad a largo plazo:
Proyecto EVEREST

Esta línea se corresponde con el desarrollo del
Contrato con la Comunidad Europea: FI2W-CT92-
0123 que lleva por título: "Consideration of Environ-
mental Changes in Long-Term Radiaoctive Waste
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Disposal System Evaluations" y la desarrollan en co-
laboración los Institutos de Medio Ambiente (IMA) y
Tecnología Nuclear (ITN) del CIEMAT.

El trabajo consta de cuatro partes:
• La parte A corresponde a "Basis for Safety

evaluation of high-level radioactive waste dis-
posal systems" y es tarea exclusiva del Instituto
de Medio ambiente del CIEMAT.

• La parte B se corresponde con "Environmental
variation and its effect on the disposal system",
desarrollado por IMA e ITN y se dividió en las
tres sublíneas siguientes:
,: Bl.- Bases y elementos del cambio am-

biental; en esta parte se define lo que se en-
tiende por variación ambiental, así como
los procesos que la generan con atención
especial al clima como componente princi-
pal de la variabilidad ambiental
B2.- Evidencia empíricas del cambio am-
biental; en esta parte se hace un tratamien-
to de la reconstrucción del pasado, hacien-
do referencia a ios fundamentos y a las
técnicas existentes. Se incluye también una
breve historia del clima.

¿ B3.- Efectos relevantes de la variación am-
biental en la seguridad de los repositorios;
aquí se hace un estudio sobre los impactos
producidos sobre los parámetros del siste-
ma geológico y sobre los parámetros bios-
féricos.

• La parte C, "the human capacity to predict en-
vironmental evolution", se subdividió también
en tres partes:
j Cl.- Elementos que participan en la eva-

luación ambiental. Este epígrafe ha com-
prendido dos tareas, en la primera se anali-
zaron los elementos que participan en la
evaluación ambiental a corto y a largo pla-
zo y en la segunda, se ha tratado sobre la

respuesta del sistema dima-biosfera-geos-
fera en distintas escalas temporales.

C2.- Capacidad actual para la evaluación y
la predicción; métodos disponibles. En este
apartado se ha considerado la modelización
del clima y sus efectos sobre la biosfera y
la geosfera, así como la modelización de la
respuesta del sistema geosférico y biosféri-
co ante los cambios climáticos.

C3.- Predicción del futuro; métodos y téc-
nicas. En este caso se ha tratado de hacer
una descripción de los métodos y técnicas
existentes y se han considerado los límites
y niveles de confianza.

Finalmente, la parte D que ha sido desarrollada
casi exclusivamente por el ITN, se corresponde
con "Consideration of Environmental Change
in disposal system safety evaluation". También
ésta se ha fragmentado en diversas tareas:

En la primera se ha traiado de orientar o
dar una justificación teórica de la necesi-
dad de simular el cambio ambiental.

En la segunda se ha realizado un tratamien-
to de los métodos y técnicas existentes des-
de el punto de vista más teórico, incidiendo
en la filosofía de la aproximación por aná-
lisis de escenarios y de la aproximación
por simulación ambiental, para distinguirlo
así de la parte C, en la que se hizo un estu-
dio de Jos diferentes tipos de códigos con
los que se realiza la predicción del cambio
ambiental.

Por último, en la tercera parte se han estu-
diado las aproximaciones que realizan di-
versos países a la hora de considerar ei
cambio ambiental. Aquí se ha hecho una
distinción entre los países de la CE y el
resto.
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Se describen a continuación las actividades realiza-
das durante 1993 en este área de acuerdo con los cri-
terios indicados en la Parte A de esta memoria y pre-
sentándose los resultados agrupados alrededor de los
apartados temáticos y actividades:

• Criterios de evaluación del impacto radiológico.
• Exposición del hombre a la radiación.
• Contramedidas para actuación en caso de con-

taminación radiactiva en la biosfera.
• Desarrollo de técnicas de medida e instrumen-

tación específicas.
En este área, durante 1993, estuvieron en curso 15

proyectos de los cuales 5 finalizaron.

6.1. Criterios de evaluación
del impacto radiológico

En este apartado, se trabaja esencialmente a través
del CIEMAT-IMA y se abarcan aquellos aspectos
generales de Seguridad y Protección Radiológica re-
lacionados con la evaluación de los sistemas de alma-
cenamiento de residuos radiactivos, prestando una
mayor atención a todo lo referente a criterios básicos
y a su empleo y aplicación a los proyectos propios y
a otros temas de interés para ENRESA. De igual
modo, se orienta al estudio de las situaciones radioló-
gicas "de facto" y al de aplicaciones para la exención
del control regulador de fuentes y prácticas que im-
pliquen riegos radiológicos mínimos.

Este apartado se desarrolla en cuatro líneas de in-
vestigación como sigue:

6.1.1. Análisis de criterios
de evaluación del impacto
radiológico en la gestión
de los residuos radiactivos

Este proyecto conlleva una actividad sistemática y
continua de análisis y seguimiento de los desarrollos
de interés en diversos foros nacionales e internacio-
nales, para contribuir en forma positiva a la defini-
ción, enunciado y establecimiento de la considera-
ción de] impacto radiológico con las peculiaridades
significativas que requieren las actividades de EN-
RESA.

A lo largo de 1993, puede destacarse:
• Este ha sido el año decisivo para la elaboración

de varias Normas Internacionales de Seguridad
Radiológica. Puede decirse que existió una ver-
dadera coordinación entre los organismos espa-
ñoles interesados para participar en su desarro-

llo. Ello ha contribuido a que exista una impor-
tante presencia española en los foros de discu-
sión a los cuales se han trasladado, entre otros,
los comentarios y opiniones de ENRESA.

• Es de destacar que tales Normas básicas inclu-
yen aspectos importantes, tales como los valo-
res de exención automática y criterios de des-
clasificación de materiales débilmente conta-
minados que, una vez aprobados, condicionan
a los desarrollos metodológicos para su aplica-
ción a las propias operaciones y prácticas.

• Se verifica una mayor presencia española en
algunos foros internacionales relevantes. Así,
por ejemplo, en el informe amplio del Comité
Científico de Naciones Unidos sobre radiacio-
nes ionizantes (UNSCEAR) se ha incluido una
información sobre investigaciones y prácticas
españolas.

• Esta actividad ha producido informes sobre al-
gunas de las reuniones internacionales, así
como comentarios a diversos documentos rele-
vantes. Por otra parte, se atendieron consultas
puntuales de ENRESA sobre algunos aspectos
específicos de dispersión atmosiérica, emer-
gencias y exenciones.

6.1.2. Comparación radiológica
de opciones

Los proyectos de caracterización de materiales pro-
cedentes de un desmantelamiento y de evaluación ra-
diológica de técnicas de descontaminación y desman-
telamiento se basan en el aprovechamiento de las
distintas operaciones que se realizan, básicamente en
el CIEMAT, orientadas a la clausura de instalacio-
nes. Las evaluaciones, conclusiones, niveles, etc.,
pueden servir de base para las futuras actividades que
se aborden en el país.

Durante 1993 se han organizado las actividades y
preparado el sistema de registro y control radiológico
de materiales los cuales, después de su evaluación,
pueden ser encaminados hacia vías de gestión diver-
sas. Los valores establecidos para las instalaciones
experimentales de CIEMAT sometidas a operaciones
de desmantelamiento, pueden servir de pauta para ac-
tividades futuras que se realicen en el país.

Se han elaborado documentos que describen los
métodos para la medida de actividad y contamina-
ción superficial, teniendo en cuenta valores estableci-
dos, tales como contaminaciones superficiales beta/y
de 0.4 Bq/m2 y alfas de 0.04 Bq/m2 y las correspon-
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dientes a actividades másicas muy bajas para distin-
tos tipos de emisores.

Por otra parte, también se ha avanzado en la siste-
matización de la recogida de muestras durante algu-
nas operaciones y sobre la metodología de medida.
También se han realizado tareas de análisis de docu-
mentación de distintas fuentes, recogido datos expe-
rimentales y continuado con la adquisición de equi-
pamiento.

No se ha terminado a tiempo el montaje previsto de
la vitrina de gases, lo cual ha retrasado en alguna me-
dida otras actividades experimentales. Ello se ha
compensado utilizando operaciones reales de tareas
de descontaminación/desmantelamiento de celdas ca-
lientes y del equipamiento de recuperación de U-235,
así como en Jas instalaciones de acondicionamiento
de residuos sólidos.

En las operaciones realizadas en las celdas metalúr-
gicas se obtuvieron datos sobre la relación entre las
extracciones y probetas efectuadas, con tasas de dosis
entre 30 y 1500 mSv/h y las dosis finalmente recibi-
das por los trabajadores, las cuales estuvieron com-
prendidas entre 0.09 y 0.7 mSv. Asimismo, se obtuvo
información sobre la efectividad del procedimiento
de aspiración con telemanipuladores de la contamina-
ción desprendible y en operaciones con importante
irradiación externa. En otras instalaciones se obtuvie-
ron parámetros radiológicos referidos a contamina-
ción alfa superficial de equipos y a protección perso-
nal en operaciones de descontaminación de cajas de
guantes y cortes de pararrayos radiactivos.

El Proyecto ha producido en el período la docu-
mentación preceptiva para la puesta en marcha de la
instalación experimenta).

6.1.3. Comparación de metodologías
de evaluación del impacto
de la gestión de distintos tipos
de residuos (Tóxicos y
Radiactivos)

El proyecto en curso trata de comparar las aproxi-
maciones usadas en ambos casos, con vistas a identi-
ficar posibles áreas de mejora en uno u otro y finali-
zar con la propuesta de una metodología que parece
adecuada y que se contrastará con ejercicios de eva-
luación ya realizados o datos reales disponibles.

Es un proyecto de la CCE de carácter eminente-
mente conceptual; se han finalizado las fases de aná-
lisis y se ha definido un marco metodológico que pa-
rece apropiado y que sigue, con mínimas variaciones,
el que se viene usando en la gestión de los residuos

radiactivos. No obstante, se han definido distintos
modelos de aplicación y las condiciones a tener en
cuenta en cada caso, en función del objetivo de la
evaluación y de la disponibilidad de datos e informa-
ción específica.

A partir del código VANDAL, originalmente desa-
rrollado para el UK-DOE, se ha desarrollado un nue-
vo código propio, denominado SACO (Safety As-
sessment Comparison), incorporando ciertos proce-
sos químicos y biológicos y otros datos adicionales.

El proyecto de Comparación de la evaluación de
seguridad entre residuos radiactivos y tóxicos
(SACO) ha culminado durante 1993 los logros bási-
cos que se habían planificado.

En particular, se ha obtenido una primera versión
del método que permite evaluar y comparar las impli-
caciones medioambientales de la eliminación final en
medio terrestre de residuos. El método permite consi-
derar residuos radiactivos y otros de tipo tóxico (no
radiactivos), así como diferentes sistemas de ingenie-
ría para su evacuación final.

En relación con lo indicado, se ha finalizado la ver-
sión 1.0 de un conjunto de códigos para entornos
VMS asociados al método que permiten realizar eva-
luaciones cuantitativas.

Por otra parte, se han diseñado, implementado y re-
suelto tres casos hipotéticos para demostrar la aplica-
bilidad del método: a) almacenamiento superficial, b)
almacenamiento profundo, y c) diques de estériles.
Se ha producido un documento que los describe y
analiza.

Las principales conclusiones obtenidas son:

• Los desarrollos metodológicos para la demos-
tración de la seguridad en la gestión de los resi-
duos radiactivos, para el caso de los residuos
no-radiactivos, son aplicables en buena medida.

• Las diferencias no son de carácter metodológi-
co, sino que aparecen en los fenómenos y pro-
cesos a considerar y, por tanto, en determina-
dos módulos de los códigos de evaluación del
método.

• La escasez de datos, en el caso de los residuos
no radiactivos, ha añadido dificultades en la
aplicación del método desarrollado en este pro-
yecto.

• Los criterios medioambientales no están clara-
mente definidos para los residuos no radiacti-
vos, por lo que no es inmediata la definición de
los "end-point" indicadores de la evaluación.
No hay el mismo grado de experiencia en el
caso de los residuos no radiactivos que para los
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radiactivos y, por tanto, no ha sido posible la
comparación directa de los resultados obteni-
dos para el caso de aquellos.

• El proyecto ha demostrado que la metodología
SACO es al menos aplicable en 1) evacuación
de estériles de procesos industriales, 2) almace-
namientos superficiales, 3) almacenamientos
profundos.

• El conjunto de códigos de cálculo que usa la
metodología debería ser enriquecido en lo que
se refiere a su capacidad de analizar el proble-
ma presentado por los residuos no radiactivos.

6.2. Exposición del hombre
a la radiación

Los trabajos en este apartado se orientan al mejor
conocimiento de los efectos que la exposición a la ra-
diación puedan causar en el cuerpo humano, con es-
pecial atención a las bajas dosis de radiación y a las
originadas por isótopos de larga vida.

Se pretende lograr un mejor conocimiento de los
modelos dosimétricos que pueden ser usados en las
evaluaciones y contribuir a situar el riesgo radiológi-
co en su perspectiva real.

Las dos líneas básicas de actuación se orientan a la
evaluación de los impactos radiológicos generados en
tareas de desmantelamiento y al análisis de las conse-
cuencias de la exposición a la radiación.

6.2.1. Optímización del impacto
radiológico en el
desmantelamiento de la FUÁ

Este proyecto está asociado al desmantelamiento y
clausura de la Fábrica de Uranio de Andújar y se iba
a desarrollar en dos fases, la primera denominada
"Caracterización de aerosoles en diferentes procesos
de corte y descontaminación" y la segunda denomi-
nada "movimiento de estériles". Esta segunda fase,
orientada a caracterizar los aerosoles que se iban a
producir durante el movimiento de estériles y a pro-
bar al eficacia de equipos de protección respiratoria,
se ha finalizado en 1993, coincidiendo con el final
del movimiento de estériles propiamente dicho.

En este proyecto participan CIEMAT-IMA, INI-
TEC, GEOCISA y MONLAIN

A lo largo de 1993 deben destacarse las actividades
siguientes:

• Se han realizado nuevas medidas de la concen-
tración de radón originada por diferentes tipos

de máquinas para su comparación con las obte-
nidas el año anterior.

• Se ha realizado la caracterización radiológica y
granulométrica del polvo que se origina por las
máquinas en función del área de trabajo (exca-
vación, secado de estériles y compactación).

• Se ha llevado a cabo la medida de las dosis en
los distintos tajos y la evaluación de las dosis
recibidas por los trabajadores.

• Se ha efectuado el ensayo de eficacia de las
máscaras utilizadas en los diferentes trabajos.

Por último, debe indicarse que se está finalizando
la preparación del informe final, en el que se reali-
zará la comparación de los datos obtenidos en la fase
de movimiento de estériles durante los períodos de
medida de los años 1992 y 1993.

6.2.2. Disfunciones y neoplasias
en tejidos hematopoyéticos:
HEMATOPOYESIS-2

El objetivo es investigar los riesgos derivados de la
irradiación del tejido hematopoyético en relación con
la inducción de efectos estocásticos y determinísticos
y en particular en estadios tempranos del desarrollo.
El proyecto coordina investigaciones de los efectos
biocinéticos y dosimetría de emisores alfa, así como
de irradiación externa y está incluido en el programa
de radioprotección de la CCE.

Las actividades previstas son:
• Análisis del daño hematopoyético residual en

animales irradiados, adultos y lactantes, así
como el análisis de la hematopoyesis de rato-
nes irradiados en fases embronarias del desa-
rrollo.

• Marcado genético de células "stem" hematopo-
yéticas y análisis de su expresión clonal.

Durante 1993 se ha podido comprobar en animales
irradiados con 7 Gy de rayos X, el efecto a largo pla-
zo de la reducción de cierta capacidad de automante-
nimiento de precursores fundamentales de la médula
ósea. Esta reducción es más intensa en los animales
adultos y una serie de experiencias han puesto en evi-
dencia que la pérdida de capacidad no es consecuen-
cia de la lesión radioinducida del estroma. es decir,
del microambiente en el cual se encuentran esos pre-
cursores hematopoyéticos.

En los ensayos con dosis bajas de radiación X (0.5
Gy) se ha comprobado que, a largo plazo, existen
efectos deterministas sobre los precursores hemato-
poyéticos, los cuales ocurren solamente con las irra-
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diaciones en los períodos medios y tardíos del desa-
rrollo embrionario de ratones. Este hecho ha motiva-
do comenzar otra serie de experiencias para identifi-
car los períodos más radiosensibles.

Por otra parte, se han finalizado los ensayos que
permiten concluir la alta eficiencia conseguida para
marcar genéticamente las células madres del sislema
hematopoyético. Ello permitirá estudiar los efectos
de la radiación sobre parámetros hasta ahora no ana-
lizados, tales como la longevidad y el potencial de di-
ferenciación.

El proyecto ha presentado dos informes a la UE,
tres ponencias en Congresos internacionales, uno na-
cional y ha efectuado tres publicaciones en revistas
especializadas. Asimismo ha organizado un curso y
preparado varias lecciones sobre Hematología expe-
rimental.

6.2.3. Dosimetría interna de actínidos
derivada de la inhalación e
ingestión de polvo contaminado

El objetivo de estas actividades, desarrolladas por
CIEMAT-IMA, es: proporcionar las bases experi-
mentadas para evaluar las dosis internas derivadas de
la ingestión o inhalación de plutonio y americio, uni-
do a partículas del suelo; obtención de dosis por uni-
dades de ingestión; establecer límites de ingestión y
correlacionar la transportabilidad de estos actínidos
en función de la composición físico-química y mine-
ralógica del polvo.

Las actividades previstas incluyen: caracterización
físico-química de polvos y selección de fracciones
para experimentos, experimentación in vitro con ani-
males, simulación in vitro y estimación de fracciones
de dosis por unidad de incorporación de Pu/Am aso-
ciados a partículas del suelo.

De los resultados experimentales obtenidos durante
1993 se deduce que existe un comportamiento dife-
rente de los isótopos Pu 239+240 y Pu 238 en los ex-
perimentos de lixiviación pulmonar in vitro durante
las primeras semanas del mismo.

El Pu 238 presenta una alta lixiviación en Jas pri-
meras semanas decreciendo a 1/5 de la inicial al final
del tercer mes.

El Pu 239+240 lixiviado a lo largo de 13 semanas
varía poco, alcanzando sólo el 0,5% del plutonio con-
tenido en la muestra.

La relación semanal de porcentajes de Pu 239/Pu
238 extraídos varía entre 0,07 y 0,16 a lo largo del
experimento.
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La relación de porcentajes extraídos a lo largo de
13 semanas de Pu238/Pu239 es mayor que 5.

Durante el segundo semestre de 1993 se ha iniciado
un segundo experimento de simulación "in vitro" con
dos muestras de polvos contaminado. En una de las
muestras al finalizar los seis primeros meses, la solu-
ción fisiológica ha sido sustituida por los reactivos de
lixiviación secuencial selectiva, esta lixiviación se
está realizando con el fin de poder determinar la aso-
ciación del plutonio y americio que no ha pasado a
los líquidos fisiológicos. La segunda muestra se pien-
sa mantener en el experimento de simulación in vivo
durante todo un año.

6.3. Contramedidas para actuación
en caso de contaminación
radiactiva

Las actividades que se contemplan aquí están es-
trictamente ligadas a la estrategia que ENRESA ha
establecido para su actuación en caso de emergencia,
tras analizar la situación en distintos países, con aten-
ción especial a la denominada "Fase III" o de recupe-
ración.

Entre ellas se incluye: a) un mejor conocimiento,
desarrollo y mejora de los medios y métodos para la
descontaminación de ambientes agrícolas y urbanos
que hubieran sido afectados por causa de un acciden-
te o incidente; b) conocimiento y desarrollo de técni-
cas y métodos de tratamiento de los residuos que
puedan generarse como consecuencia de una conta-
minación accidental; c) la evaluación de las contra-
medidas con respecto a su coste y efectividad, y d) el
desarrollo de sistemas operativos optimizados de in-
tervención en campo.

Los proyectos realizados son:

6.3.1. Gestión de la emergencia
en su fase de recuperación:
desarrollo y análisis
de estrategias de
descontaminación (CHECIR-4)

El Proyecto CHECIR-4 sobre estrategias de des-
contaminación post-accidentales utiliza información
de escenarios reales. El logro más significativo del
año 1993 realizado por el Grupo de CIEMAT, se re-
fiere al análisis, estructuración, caracterización y mo-
delización del emplazamiento de Kirov en Bieloru-
sia. Sobre la base de la información disponible se
efectuó entonces un ejercicio de optimización de las
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estrategias de intervención para recuperar Jas zonas
contaminadas.

Las conclusiones extraídas permiten identificar las
posibilidades de usar técnicas de análisis coste/bene-
ficio. Otra conclusión de interés es que la validez de
las decisiones depende mucho más de la caracteriza-
ción, tanto de escenarios como de los métodos de in-
tervención, que de la herramienta que se utilice para
el análisis. El ejercicio realizado ha permitido desa-
rrollar una metodología de estrategias de interven-
ción con la consideración de criterios que pueden ser
económicamente cuantificables.

6.3.2. Gestión de los residuos
radiactivos generados
tras acciones de rehabilitación
postaccidentales (DECHAC)

El objetivo de estas actividades es dimensionar y
cualificar los residuos que se generarían tras la reha-
bilitación postaccidental en escenarios reales y poste-
riormente, definir un sistema capaz de transformar
dichos residuos heterogéneos en su origen en un resi-
duo homogéneo conocido y tratable mediante aplica-
ción de biotecnologías.

El proyecto se encuadra dentro de una colaboración
franco-española, donde se analizan y comparan esce-
narios españoles y franceses.

Las actividades en desarrollo son: definición de es-
cenarios bajo criterios geográficos, de accidente y de
intervención; generación y mantenimiento de un ban-
co de datos asociado (SI6); definición de las estrate-
gias de actuación y estudio de las aplicaciones bio-
tecnológicas y su viabilidad.

El Proyecto DECHAC referido al tratamiento de
los residuos generados después de accidentes, se ha
consolidado durante 1993. En particular se ha firma-
do en la mitad del año un Acuerdo entre CIEMAT y
el CSN y se continuaron contactos con el IPSN fran-
cés, que ha retrasado sus actividades hasta el año
1994.

Con la participación del CSN se obtuvieron los pri-
meros resultados de un supuesto accidental en un em-
plazamiento real utilizando las metodologías y códi-
gos de MESORAD y COSYMA. Los resultados del
depósito se adaptaron a los mapas del SIG del SA-
LEM - CSN. Ello permitió poner a punto las metodo-
logías e identificar carencias de información, sobre
todo de tipos y usos del suelo.

En paralelo se efectuó un estudio y selección de
biotecnologías que podrían ser aplicables a los resi-
duos que se generen luego de la rehabilitación de la

zona contaminada. Se han identificado corno de inte-
rés cuatro biotecnologías que actualmente son explo-
tadas a nivel industrial: biominería, vertedero de sóli-
dos urbanos, lagunaje anaerobio y compostaje.

6.4. Desarrollo de técnicas
de medida e instrumentales
específicas

Abarca los trabajos relacionados con el desarrollo
de instrumentación o técnicas de medida de la radiac-
tividad, cuya necesidad deriva de las actividades in-
cluidas en otros apartados o de las que ENRESA rea-
lice.

6.4.1. Medidas in situ:
EUROSOIL-RESSAC

La segunda fase de este proyecto tiene por objeto el
ensayo en lisímetro de una columna de suelo español
de acuerdo con lo indicado en la fase 1 del mismo.

Las actividades previstas incluyen la colocación del
suelo en el lisímetro, realización de prácticas agríco-
las, contaminación experimental, muestreo y análisis
y selección y aplicación de contramedidas.

El Proyecto o Plan integrado europeo de experi-
mentación "EUROSOIL - RESSAC" incluye por
parte española, la utilización de un suelo repre-
sentativo mediterráneo y la realización de experien-
cias partiendo de un depósito accidental simulado de
aerosoles radiactivos. El bloque de suelo español de
2 x 2 x 2 m fue extraído durante 1992 y en 1993 se
esperaba comenzar las experiencias en Cadarache -
Francia.

Durante la primera mitad del año se efectuaron en-
sayos agrícolas (sin contaminar) y se estudiaron los
rendimientos de cultivo para comparlos con las con-
diciones naturales. Ante el retraso en la finalización y
puesta a punto del equipamiento experimental en el
nuevo edificio RESSAC, se planificaron experiencias
alternativas utilizando lisímetros experimentales pe-
queños. En septiembre se realizó la contaminación
experimental con el generador de aerosoles POLYR
utilizando trazadores de Cesio y Estroncio. Se efec-
tuó después una siembra de girasol con recogida de
muestras periódicas para su análisis.

Se recogieron un total de 160 muestras, actualmen-
te en proceso de medida. Se pretende estudiar la ab-
sorción radicular por parte de las plantas, en función
de la aplicación de medidas correctoras tales como el
arado de 15 cm, emplazamiento de la capa contami-
nada a 15 y 30 cm de profundidad y comparación con
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cultivos, control para poner en evidencia la eficiencia
de esas medidas.

6.4.2. Medidas de dosis y tasas
de dosis de radiación ambiental
(Proyecto CURVAS TL-2)

El objetivo es determinar y analizar las respuestas
de diferentes medidores activos de tasas de dosis y
dosímetros integrados TL para la medida del fondo
de radiación natural y establecer procedimientos nor-
malizados de calibración que permitan la intercompa-
ración de resultados.

Las actividades previstas son: calibración de instru-
mentos en el rango de dosis bajas, establecimiento de
una estación de vigilancia ambiental como referencia
europea (Riso-Dinamarca), determinación de la li-
nealidad de los instrumentos, autodosis, respuesta
energética, así como desarrollo de programas numé-
ricos de análisis de las curvas de emisión, efecto de la
temperatura en exposiciones prolongadas, caracteri-
zación de los nuevos dosímetros electrónicos y apli-

cación del nuevo material TL: FLí, Mg, Cu, P a me-
didas ambientales.

Durante 1993 y en el contexto de este proyecto se
ha participado en una experiencia realizada en la
mina de sal de Asse (Alemania). En la misma se han
obtenido valores de autodosis para diversos materia-
les termolurniniscentes y sistemas dosimétricos em-
pleados por un número importante de laboratorios.
Los resultados obtenidos demuestran la escasa im-
portancia práctica de la autodosis para las medidas
ambientales con los sistemas ensayados.

Por otra parte, durante al año se han implementado
nuevos sistemas informáticos que permiten basar la
evaluación dosimétrica de varios materiales en las
curvas de emisión TL, se ha propuesto un método
para la aplicación práctica de un nuevo material a la
dosimetría ambiental (GR-200) y se continúan efec-
tuando medidas del fondo natural en el centro de re-
ferencia de Riso (Holanda). Estas últimas han evi-
denciado la importancia del fondo inherente en los
dosímetros electrónicos, mucho mayores que en los do-
símetros TL.
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Durante 1993 han continuado Jas actividades de
I+D relacionadas con el desmanlelaniiento, conti-
nuando los proyectos en curso que básicamente abor-
dan líneas referentes a:

Desmantelamiento del reactor JEN-1

Tratamiento y acondicionamiento de grafitos
radiactivos

Estudios preliminares de desmantelamiento de
centrales nucleares

Desmantelamiento de Vandellós I.

Durante el año 1993 estuvieron en curso 4 proyec-
tos, de los que finalizó 1.

El objetivo de este proyecto es desarrollar técnicas
de descontaminación corte y fundición de aluminio
activado y contaminado procedente üel reactor JEN-
1, que puedan ser aplicables en la clausura de instala-
ciones nucleares. Este proyecto está incluido en el
programa de la U.E. de desmantelamiento y es ejecu-
tado por CIEMAT-ITN, U. de Hannover, ENSA y
LAINSA.

Las actividades previstas incluyen: la caracteriza-
ción radiológica de los componentes antes y después
de cada proceso; instalación de corte bajo el agua;
desmantelamiento del núcleo del JEN-1; descontami-
nación de los componentes seleccionados; fundición
del aluminio, evaluación del impacto radiológico y
generación de datos específicos referentes a costes de
operación, dosis, volúmenes de residuos generados,
etc.

Durante 1993 se han alcanzado los siguientes resul-
tados:

Se ha terminado la caracterización radiológica
de los componentes del núcleo de reactor que
intervienen en el proyecto, mediante espectro-
metría a, (3/Y-

Prototipo de antorcha de corte con plasma bajo
agua: Se ha desarrollado y construido por la
Universidad de Hannover un prototipo de an-
torcha de dos módulos para el corte con plas-
ma. La antorcha puede operar con una inte >-
dad de corriente máxima de 600A, usando una
mezcla de argón y nitrógeno como gas plasma.
También se ha diseñado y se está construyendo
un sistema para el corte bajo agua mediante la
técnica de electrodo consumible.

Diseño y fabricación del dispositivo de corte:
Se ha terminad'.. „'. diseño del sistema de cinco
grados de iibertad para el manejo de las cabe-
zas de corte bajo agua y se ha realizado la adju-
dicación de ¡a fabricación de este sistema.

Se ha construido y probado satisfactoriamente
el sistema de control INDUS para la fijación de
la posición de las antorchas respecto de la pie-
za a cortar. El sistema está constituido por un
sensor de ultrasonidos y otro de corrientes de
Eddy.

También se han montado y probado los dife-
rentes componentes de los siguientes sistemas
auxiliares de la instalación de corte:

Sistema de extracción y control de los
efluentes gaseosos procedentes del corte.

Circuito de purificación del agua de la va-
sija de corte.

Se ha terminado de construir la vasija de corte
en la nave del reactor y posteriormente se ha
colocado definitivamente en el interior de la
piscina.

Desmantelamiento del núcleo del JEN-1: Se ha
desmantelado la rejilla del núcleo, dejando se-
paradas del marco las pletinas que formaban su
reticulado. De esta forma el marco ha quedado
preparado para el corte.

Descontaminación de los componentes selec-
cionados: Se ha realizado el corte de cuatro
pletinas de rejilla del núcleo mediante la técni-
ca de electrodescarga (E.D.M.), con el fin de
poder ensayar sobre dichas pletinas diferentes
técnicas de descontaminación. La distribución
del W)Co es homogénea en los componentes,
mientras que el "7Cs está contenido en !as pri-
meras 5 (im superficiales del material.

Fundición de aluminio: La instalación de fun-
dición está terminada y se han realizado dife-
rentes pruebas de fundición de aluminio inacti-
vo con impurezas de cobalto, para verificar que
el cobalto está homogéneamente repartido en el
lingote fundido. También se han realizado en-
sayos para analizar el comportamiento de dife-
rentes materiales de crisoles (grafito, carburo
de silicio y otros) frente a algunos aditivos de
la fundición (cloruro sódico, cloruro potásico,
fluoruro potásico, etc.)
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B.7. Oesmantelamiento y clausura de instalaciones nucleares y radiactivas

7.2. Tratamiento
y acondicionamiento del grafito
procedente de instalaciones
nucleares

El objetivo es estudiar y desarrollar procesos quí-
micos, a escala de laboratorio, para la caracteriza-
ción, tratamiento y acondicionamiento de grafito ra-
diactivo procedente de instalaciones nucleares con
vistas a su almacenamiento definitivo.

Este proyecto lo ejecuta CIEMAT-ITN con la cola-
boración de la Universidad de Alicante y se desarro-
lla dentro del programa de I+D sobre clausura de ins-
talaciones nucleares (1989-93) de la CCE.

El alcance de los trabajos que el CIEMAT desarro-
llará sobre el grafito radiactivo incluye: caracteriza-
ción química y radioquímica del grafito, activo o
inactivo; extracción de radionucleidos, principalmen-
te tritio, para disminuir su radiactividad; fijación de
radionucleidos, principalmente C-14, para evitar su
lixiviación durante el almacenamiento definitivo; es-
tudio de la impermeabilización por recubrimiento
metálico o con cemento para una mayor seguridad
durante el transporte y almacenamiento y ensayos de
lixiviación sobre estas muestras. Además, se partici-
pa en las reuniones técnicas y de seguimiento necesa-
rias para el desarrollo del proyecto.

Los resultados obtenidos durante 1993 indican:

B Separación y fijación de radionucleidos

En el estudio realizado con la camisa de grafito
radiactivo obtenida por vía seca procedente del
reactor de Vandellós I, se ha encontrado:

Una pequeña cantidad de agua que se de-
sorbe por debajo de los 400°C.

Compuestos hidrocarbonados por debajo y
por encima de 450°C, los mismos que se
detectaron en el grafito no radiactivo.
Una cantidad apreciable de CO2 que no
contiene C-14 y que se supone que es refri-
gerante absorbido.

Aunque todavía no se han terminado los ensa-
yos se puede adelantar que el tritio está distri-
buido de la siguiente forma: una pequeña paite
en forma de agua y dentro de eslabones de car-
bonos defectuosamente grafitizados que se des-
prende a diferentes temperaturas y que la ma-
yor parte está unido a la estructura grafitica por
enlaces químicos.

H Recubrimiento metálico de grafito
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De los procedimientos ensayados para determi-
nar la impermeabilidad del recubrimiento me-
tálico solo ha funcionado el de adsorción de di-
solventes. No obstante, hay que comparar
resultados con los ensayos de lixiviación de
grafito radiactivo metalizado para validar el
método.

El recubrimiento mixto con cobre-níquel pare-
ce que es bastante más impermeable que el de
cobre sólo.

El grafito radiactivo se ha metalizado de forma
semejante a como se había conseguido con el
no radiactivo, por lo que no hay que hacer estu-
dios específicos de metalizado con él.

Ensayos de lixiviación

Aunque se tienen resultados parciales de lixi-
viación del grafito radiactivo no se puede dar
ninguna conclusión hasta no terminar los ensa-
yos.

La caracterización radiactiva de la Camisa 3
(seca) ha dado una actividad en H-3 sensible-
mente mayor que las Camisas 1 y 2 (húmedas),
a pesar de que su irradiación ha sido menor.

Los resultados disponibles sobre lixiviación de
los anillos d> grafito indican que la lixiviación
del H-3 y a«.i Co-60 depende de la camisa,
mientras que con el Cs-137 se obtienen valores
semejantes en todos los casos.

El C-14 es el radionucleido que menos ha lixi-
viado en las camisas 1 y 2. Los valores experi-
mentales presentan una evolución alternativa
que no permite la evaluación de la tasa de lixi-
viación con precisión.

En la lixiviación de las piezas revestidas con
mortero de cemento se aprecia el efecto de ba-
rrera producido. En muchos puntos la actividad
de lixiviado es inferior al límite de detección.

7.3. Estudio preliminar
del desmantelamiento de
centrales nucleares españolas

El objetivo de este proyecto ha sido analizar de ma-
nera previa la metodología de desmantelamiento de
una central tipo PWR de 2 grupos de 1.000 MWe. El
estudio lo ha realizado EE.AA y ha incluido en la
metodología aspectos tales como:

* Catalogación radiológica de todas y cada una
de las zonas de la central.



B.7. Desmantelamiento y clausura de instalaciones nucleares y radiactivas

Tabla 7.1
Relación de áreas y clasificación de radionucleidos.

I
Acceso libre o vigilado

II

III

IV

0a2,5

2,5-25

25-250

250-1000

>1000

66

13

4

12

5

49.418

10.072

3.034

8.614

3.625

• Inventario de los equipos, estructuras y compo-
nentes de la central, definiendo las cantidades y
ubicación de cada tipo existente.

• Implicación radiológica de dichos equipos, es-
tructuras y componentes, tanto desde el punto de
vista funcional, derivado de los fluidos de proce-
so que transcurren por su seno, como por la im-
plicación definida por el simple hecho de "estar"
físicamente en una determinada ubicación.

• Valoración de la clase y cantidad del residuo
generado por cada grupo, estructura y compo-
nente para definir las necesidades de topo tipo
para su tratamiento, si se requiriese, y posterior
transporte y almacenamiento.

• Estimación de costes previstos en función de
las cantidades esperadas de residuos.

Del estudio radiológico del diseño de la Central y
su posterior actualización por datos reales de los aná-
lisis radiométricos se han clasificado:

• 87 zonas de inventario, con un nivel de radia-
ción definido por los procesos allí realizados y
una catalogación radiológica derivada por di-
chos procesos al resto de la zona. En estas zo-
nas se ubican los macrocomponentes, enten-
diendo por tal la agrupación de elementos
intermedios entre sistemas y componentes, que
guarden semejanza física o radiológica.

• 2.167 macrocomponentes individuales con sus
características de cantidad (peso, volumen, ma-
terial) y calidad (implicación radiológica y tipo
de residuo potencialmente generable).

De acuerdo con esto se han obtenido las tab'is 7.1
y 7.2, referentes a clasificación de superficies y mate-
riales.

El total de material contaminado es de 6,86% del
que el 77,67% está ubicado en los edificios de con-
tención, el 9,42% en los edificios de salvaguardas, el
6,96% en edificio auxiliar el 5,33% en el almacén de
combustible y el 0,62 en el de purgas.

En este proyecto se ha analizado también de mane-
ra detallada el coste de las distintas operaciones de
desmantelamiento, obteniéndose un precio medio
global por Kg de residuo contaminado de 44$.

7.4. Desmantelamiento
de VANDELLOS!

Las actividades de I+D relacionadas con el des-
mantelamiento de Vandellós I están orientadas en
este momento a la revisión de técnicas de desconta-
minación y básicamente a las de tipo químico (áci-
dos, geles, espumantes, etc.) con el objetivo de obte-
ner los menores volúmenes de residuos posibles y la
máxima cantidad de materiales que se incluyen den-
tro de los niveles de desclasificación. El nivel 3 de
desmantelamiento, referente a la caracterización me-
cánica y radiactiva de los internos, sólo se abordará
cuando la titularidad sea de ENRESA.

En paralelo con estas actividades y dentro del área
de Protección Radiológica, se están desarrollando por
CIEMAT-IMA estudios de I+D referentes a técnicas
de desmantelamiento en relación con su impacto ra-
diológico, así como a la caracterización radiológica
de los materiales de desmantelamiento. Se pretende
evaluar el tipo de técnica a aplicar a cada tipo de ma-
terial y asentar las bases de cómo se puede llegar a la
caracterización radiológica, que permita definir cuan-
ta actividad hay (técnicas de medidas radiológicas).
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B.7. Desmantelamiento y clausura de instalaciones nucleares y radiactivas

Tabla 7.2
Relación de materiales.

MATERIAL TOTAL

Hormigón ! 377.600

Acero carbono i 9.825
1_

95,3

2,4

Acero inoxidable; 6.973 ! 1,7

Aislamientos
térmicos

Aisiamientos
eléctricos

Cobre

Varios

TOTALES

303 0,07

MJWACOM
MPLJCACIQMgS
RADtOLOOtCAS

ACTUADO

2.225,6(100%)

1.376,9(100%)

3.879(100%)

2,8(100%)

emmmtoo

240

1.061

530

396.002

0,06

0,2

0,1

100

9,5(100%)

40,5(100%)

612,6(27,5%) j 1.613(62,5%)

1.148,9(83,4%)

3.824(98,5%)

9,51 (100%)

40,5(100%)

228(16,6%) i

49(1,5%) i

2,8 (100%)

Masas en toneladas (correspondientes a una central PWR de 2x1000 Mwe)
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Apéndice I. Proyectos en curso y terminados a 31-12-1993

APENDÍCE I

PROYECTOS EN CURSO'
Y TERMINADOS

A 31-12-1993

* Proyectos en curso en negrita.
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Apéndice I. Proyectos en curso y terminados a 31-12-1993

APARTADO TEMATICO/LINEA/PROYECTO

1.RE8ll>UO8í)E BAJA YMEWA ACTIVIDAD

1.1. OUANTlFlCAélCN J?EflADK)NÜGL6IDO3 EN BULTOS. INVENTARIO ¥ DENOMINACIÓN
- DEL TERMINO FUENTE

1.1.1. Seguimiento emisores a en residuos de CC.NN.

1.1.1.1 Seguimiento del contenido en emisores a en residuos de CC.NN. 91/95
(CIEMAT-ITN;J.A.Suárez)

1.1.2. Determinación de factores de escala a partir de radionucieidos claves

1.1.2.1. Inventario y caracterización de radionucieidos importantes en reactor y residuos
de reproceso (Caract. e inv. de radionucieidos de larga vida en residuos de CC.NN)
(CIEMAT-ITN; J.A. Suárez) 91/94

1.1.3. Lixiviación de emisores p puros

1.1.3.1 Ensayos básicos de lixiviación de emisores p puros y emisores de vida larga en residuos
reales o simulados. Resultados básicos para evacuación y seguridad
(CIEMAT-ITN; A. Gzlez. de la Huebra) 91/94

1.2.1. Cuantificación de emisores (3-y en bultos por ensayos no destructivos ,FASE II

1.2.1.1. Identificación de radionucieidos en bultos por métodos no destructivos-2' Fase
(CIEMAT-ITN; J.A. Suárez)

1.3.1. Aditivos para solidificación de resinas de intercambio iónico

1.3.1.1 Estudio sobre el uso de aditivos para mejorar el proceso de solidificación de resinas
de intercambio iónico en matriz de cemento-2a Fase (UNESA; L. Francia) 91/92

1.3.2. Incorporación de resinas de intercambio iónico en matrices de cemento

1.3.3. Desecación de residuos líquidos

1.3.3.1 Desecación de residuos procedentes de los tratamientos de descontaminación y del concentrado
de evaporadores (UNESA; L. Francia) 91/92

1.3.4. Purificación de efluentes

1.3.4.1 Purificación de efluentes de descontainación (UNESA)

1.3.5. Osmosis inversa

1.3.6. Descontaminación de concentrados de evaporador

1.3.6.1 Descontaminación de concentrados de evaporador por diferentes procesos químicos
(UNESA; L.Francia) 91/92
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Apéndice I. Proyectos en curso y terminados a 31-12-1993

APARTADO TEMATICO/LINEA/PROYECTO

1.4. MÉTODOS DE ACONDICIONAMIENTO DE CORRIENTES ESPECIALES DE RESIDUOS

1.4.1. Acondicionamiento de cenizas de incineración de residuos

1.4.2. Acondicionamiento de sales de residuos simulados llevados a sequedad

1.4.2.1. Acondicionamiento de sales de residuos simulados llevados a sequedad
(AICIA;L Cañadas) 92/93

1.4.3. Caracterización de los gases de la incineración de líquidos de centelleo

1.4.3.1. Identificación de gases de combustión de líquidos de centelleo (CIEMAT-ITN; A. Gzlez.
de la Huebra) 91/95

1.5. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN Y TRATAMIENTO RELATIVAS A LA EXENCIÓN
DE CIERTAS CORRIENTES

1.5.1. Exención por incineración de residuos biológicos y orgánicos

1.5.1.1. Estudio y optimization de la incineración como vía de exención de residuos radiactivos
de muy baja actividad (Definición de los niveles de referencia para la exención de residuos
incinerables) (EE.AA; J. Tapia) 91/93

1.5.2. Exención de otras corrientes de residuos de operación de CCNN.

1.6. DURABILIDAD DE LAS ESTRUCTURAS Y HORMIGONES DE LA INSTALACIÓN DE ALMACENAMIENTO

1.6.1. Durabilidad de las estructuras en el almacenamiento en servicio

1.6.2. Durabilidad de hormigones

1.6.2.1. Durabilidad, vigilancia y caracterización del hormigón en contenedores (CSIC)

1.6.3. Interfase matriz/mortero de relleno en los contenedores

1.6.3.1. Interfases entre las distintas matrices y el mortero de relleno de los contenedores
de hormigón (CSIC-INST. E. TORROJA; C. Andrade) 91/94

1.7. ASISTENCIA TÉCNICA Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE DESCONTAMINACIÓN, TRATAMIENTO

Y ACONDICIONAMIENTO DE RR.M.B.A

1.7.1. Ensayos de laboratorio

1.7.2. Evaluación de documentación y formación de equipos

1.7.2.1. Tecnología de caracterización de residuos de media y baja actividad.
Tareas AyB (CIEMAT-ITN)
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Apéndice I. Proyectos en curso y terminados a 31-12-1993

APARTADO TEMATICO/LINEA/PROYECTO

2. RESIDUOS DE ALTA ACTIVIDAD. CAMPO PROXIMO

2.1. CARACTERIZACIÓN DEL COMBUSTIBLE

2.1.1. Determinación composición isotópica

2.1.2. Distribución Productos de Fisión

! 2.2. LIXIVIACIÓN DEL COMBUSTIBLE

2.2.1. Lixiviación de UO2 en condiciones de un almacenamiento salino

2.2.1.1. Lixiviación del combustible gastado en un AGP salino 2- Fase (UPC; J. De Pablo)

2.2.1.2. Comportamiento a largo plazo de combustible en un almacenamiento geológico profundo
(CIEMAT-ITN; A. Esteban) 92/95

2.2.1.3. Estudios metodológicos y asesoría técnica en relación con el combustible gastado
(CIEMAT-ITN; A. Uriarte) 92/95

2.2.2. Datos termodinámicos para aguas subterráneas y salmueras a las T previstas en el almacenamiento

2.2.3. Modelos de predicción para condiciones variables (pH, En, T, Comp. Quím. etc)

2.3. COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL

2.3.1. Comportamiento estructural del combustible

2.3.1.1. Comportamiento estructural de elementos combustibles gastados y de las cápsulas
de almacenamiento - 23 Fase (ETSIMM; J. Martí) 90/92

2.3.2. Comportamiento estructural de la cápsula (71.12)

2.3.2.1. Comportamiento de cápsulas de almacenamiento de combustible (UPM-ETSIMM; J. Martí)

2.4. RESIDUOS VITRIFICADOS

2.5. TEMAS VARIOS

2.5.1. Técnicas de Inspección de elementos combustibles

2.5.2. Técnicas y equipo de consolidación

2.5.3. Elaboración criterios de aceptación

2.5.4. Alternativas de tratamiento y acondicionamiento de C.G,

2.5.5. Seguimiento de actividades en transmutación y separación de actínidos

2.5.5.1. Estudios de fraccionamiento y transmutación de actínidos (FGUPM)

2.5.5.2. Viabilidad, separación y transmutación de actínidos (FGUPM)

201
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APARTADO TEMATICO/LINEA/PROYECTO

2.6. CAPSULAS DE

2.6.1. Estudio de los materiales o cápsulas adecuados para sal, granitos y arcillas

; 2.6.2. Estudios de corrosión: Interacciones con el medio

2.6.2.1. Corrosión de la cápsula de almacenamiento de acero y con aleaciones en un AGP salino
(INASMET; I. Azkárate) 91/94

2.6.3. Comportamiento a largo plazo durante el almacenamiento geológico

2.6.4. Integridad y cierre de la cápsula

2,7. MATERIALES DE « R L H W YS5LLA00

2.7.1. Caracterización físico-química y propiedades de retendón de los componentes de la barrera

2.7.2. Ensayos de longevidad: Establecimiento de temperaturas, criterios y cinética de los procesos a largo plazo

' 2.7.2.1. Estudio de longevidad de bentonitas como barreras arcillosas de ingeniería
j (CSIC-ZAIDIN; J. Linares) 92/95

| 2.7.2.2. Estudio de longevidad de saponitas en barreras arcillosas de ingeniería
(UAM;S.Leguey) 92/95

2.7.2.3. Physical test program concerning Spanish Clays (saponites and bentonites)
(CLAY TECHNOLOGY; R. Pusch) 92/95

2.7.3. Diseño de barreras

2.7.4. Métodos de puesta en obra y técnicas de rellenos de pozos, fracturas y galerías

2.7.4.1. Demostración de la aplicación in situ de un material de relleno basado en una arcilla
industrial -Proyecto Bacchus II- (SCK-MOL; V. Volckaert) 91/94

2.7.4.2. Ensayos in situ para la demostración de la factibilidad del emplazamiento de materiales arcillosos
de relleno y sellado como barrera de ingeniería en formaciones cristalinas (granitos)
(CIEMAT-CEA; P. Rivas) 90/92

2.7.5. Modelización de la barrera. Ensayos de comportamiento

2.7.5.1. Modelización y validación del comportamiento termohidromecánico y geoquímico
de las barreras arcillosas (Proyecto THM) (CIEMAT-IT; P. Rivas) 91/95

2.7.5.1. Coordinación proyecto THM (SCK-MOL; Volckaert) 91/95

2.7.5.1. Modelización comportamiento termohidromecánico barreras (UPC-CIMNE; E. Alonso) 91/95

2.7.5.2. Acoplamiento de modelos de transporte y químico de solutos reactivos (UPC; J. Samper)

2.7.5.3. Investigaciones in situ de la longevidad de sistemas de sellado como componentes
de la construcción de un dique-Proyecto DAM- (UPC; E. Alonso) 91/95
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Apéndice I. Proyectos en curso y terminados a 31-12-1993

APARTADO TEMATICO/UNEA/PROYECTO

2.8.1. Selección códigos de cálculo

2.8.2. Adaptación código seleccionado

2.8.3. Análisis sensibilidad de los parámetros significativos en campo próximo

2.8.4. Apoyo al diseño del almacenamiento

2.8.5. Generación de gas en repositorios

2.8.5.1. Consequences of gas production in geological repositories (Pegase Project)
INITEC;S. Alamo) 91/95
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Apéndice I. Proyectos en curso y terminados a 31-12-1993

APARTADO TEMATICO/LINEA/PROYECTO

¿RESIDUOS DE ALTA ACTIVIDAD. GEOSFERA/CAMPO LEJANO

A. GENERAL

¡_ 3.1. NEOTECTONICA Y SISMOTECTONICA

2.1.1. Mapas Neotectónico y Sismotectónico Nacional

3.1.1.1. Programa de Investigación de Sismicidad Histórica (ITGE) 90/92

; 3.1.2. Estudios Neotectónicos de detalle

3.1.3. Estudios Sismotectónicos de detalle
j

: 3.1.3.1. Estudios sismotectónicos de detalle: riesgo sísmico en segmentos de falla (UCM)

i 3.2. CAMBIO GLOBAL

, 3.2.1. Estudios de cambio global en la geosfera

Í 3.2.1.1. Revisión paleociimática de la evolución del clima y medio ambiente en la zona
mediterránea. Evaluación de escenarios futuros en la Península Ibérica

í (ITGE; D.Barettino) 91/85

! 3.2.1.2. Datación por racemización de aminoácidos (ITGE; T. Torres)

3.2.2. Procesos evolutivos a largo plazo
;¡

3.2.2.1. Procesos evolutivos a largo plazo (geoprospectiva) en la zona mediterránea
(BRGM; P. Peaudecerf)

3.3. MÉTODOS GEOFÍSICOS

i 3.3.1. Métodos geofísicos de caracterización
'l

¡I 3.3.1.1. Métodos geofísicos aplicados al estudio y caracterización de emplazamientos
¡ para almacenamiento de residuos radiactivos de alta actividad (CSIC-J.ALMERA; E. Banda) 90/92
j

¡ 3.3.2. Caracterización petrofísica macizos cristalinos

3.3.2.1. Caracterización petrofísica macizos cristalinos (UNIV. OVIEDO; M. Montoto)

3.4. MÉTODOS ISOTÓPICOS
'! 3.4.1. Estudios isotópicos en alteraciones materiales e hidrotermales en medios fracturados
i ,

¡ 3.4.1.1. Isótopos estables en aguas y alteraciones hidrotermales en El Berrocal
(CIEMAT-CSIC; P. Rivas-E. Reyes)

| 3.4.2. Dotaciones instrumentales y aplicaciones específicas de métodos isotópicos

3.4.2.1. Isótopos ambientales en las aguas y materias geológicas de formaciones de granito,
! sal y arcilla (CIEMAT; P. Rivas)
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Apéndice I. Proyectos en curso y terminados a 31-12-1993

APARTADO TEMATICO/LINEA/PROYECTO

B. GRANITOS

3.5. ESTUDIOS DE MIGRACIÓN

3.5.1. Caracterización integral de los procesos de migración en el batolito de El Berrocal

3.5.1.1. Caracterización y validación de los procesos de migración de radionucleídos naturales
i bajo condiciones reales en un medio granítico fisurado -Berrocal II-

(CIEMAT-IT; P. Rivas) 91/95

3.5.1.2. Desarrollo de un modelo de flujo y transporte y coordinación de la caracterización
hidrogeológica del proyecto Berrocal (CIMNE-UPC; J. Carrera) 91 /93

3.5.1.3. Estudio hidrogeológico del batolito de El Berrocal y obtención de parámetros hidráulicos
en los sondeos (BGS; D. Holmes) 91/93

3.5.1.3. Idem (BGS)-Fase 2

3.5.1.4. Caracterización de ias fases coloidales y rellenos fisurales en relación con la migración
de uranio, torio y radio en El Berrocal (AEA-HARWELL;lvanovích)

3.5.1.4. ldem(AEA-HARWELL)-Fase2

3.5.1.5. Estudios de geofísica y ensayos de migración in situ en El Berrocal, mediante técnicas
instrumentales en sondeos (CEA-IPSN; J.M. Vinson) 91/93

3.5.1.6. Secretariado científico y asesoría técnica para el desarrollo del proyecto Berrocal
j (INTERA; N. Chapman) 91/93

3.5.1.6. Idem (INTERA)-Fase 2

i 3.5.1.7. Ensayos de migración entre sondeos utilizando trazadores isotópicos inactivos
,; en El Berrocal (RC-ISPRA; S. Avogadro) 91/92

' 3.5.1.7. ldem(JRC-ISPRA)-Fase2

3.5.1.8. Coordinación y realización de modelización geoquímica predictiva en El Berrocal
(MBT; J.Bruno)

¡
: 3.5.1.9. Modelización geoquímica predictiva en El Berrocal (CIEMAT-ITN; A. Tallos)

3.5.1.10. Base de datos hidrogeoquímica e hidrogeológica de El Berrocal (CIEMAT-ITN; A. Tallos)

3.5.1.11. Apoyo a las actividades hidrogeológica de campo en El Berrocal

3.5.2. Ensayos de migración en laboratorio

3.5.2.1. Investigación de la migración en rocas cristalinas fracturadas con particular atención
a la identificación de procesos físico-químicos de retardo (JRC-ISPRA; S. Avogadro)
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APARTADO TEMÁTICO LINEA/PROYECTO

3.5.3. Migración de coloides/análogos naturales

3.5.3.1. Estudios básicos sobre migración coloidal de radionucieidos y análogos naturales
de transporte (CIEMAT-IT; P. Rivas)

3.5.3.2. Desarre!'.' de un modelo para el transporte de radionucieidos por coloides en la geosfera
(CIEMAT-IT/INTAKTA; P. Rivas) 91/95

3.5.4. Desarrollos metodológicos y estado general del conocimiento y soporte técnico

3.5.4.1. Estudios metodológicos y del estado del conocimiento en relación con la caracterización
de emplazamientos en rocas graníticas (AECL; C. Davisson) 91/92

Asesoría técnica para el estudio de la migración de radionucieidos naturales
(AURENSA; E. Mingarro) 92/93 (No es I+D)

3.5.5. Ensayos de migración in situ
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APARTADO TEMATICO/LINEA/PROYECTO

3.6. QE0QUIMICAA1IDR06E0QUMCÁ

3.6.1. Desarrollos metodológico e instrumental

3.6.1.1. Desarrollo de unidades móviles para ia caracterización hidrogeoquímica de emplazamientos
en rocas graníticas (CIEMAT-IT; P. Rivas-P. Gómez) 91/94

Asistencia técnica para la construcción, operación e interpretación de datos
de unidades móviles hidrogeoquímicas (USGS; K. Nordstrom)

3.0.2. Aplicaciones específicas

3XHIDR0L0GIA/HIDR0GE0L0GIA

3.7.1. Desarrollo metodológico e Instrumental

3.7.1.1. Especificaciones técnicas para el desarrollo de unidades móviles de caracterización
hidrogeológicas de medios de baja permeabilidad (ITGE; J A López Jeta)

Desarrollo de especificaciones técnicas y protocolos de muestreo para la construcción
y operación de unidades hidrogeológicas (CIEMAT-ITN; F. Recreo)

3.7.2. Ensayos hidrogeológicos

: 3.7.3. Aplicaciones específicas

3.7.4. Modelización Hidrogeológica

3.8.1. Desarrollo metodológico e instrumental

3.8.2. Determinación del estado tensional en laboratorio

3.8.3. Determinación del estado tensional in situ

3.8.4. Efectos termomecánicos
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APARTADO TEMATICO/UNEA/PROYECTO

C. SALES

3.9. CARACTERIZACIÓN GEOMECANICA. DESARROLLO METODOLÓGICO
E INSTRUMENTAL: INSTRUMENTACIÓN COMPORTAMIENTO NO LINEAL

3.9.1. Equipamiento de prensas rígidas

3.9.2. Comportamiento en laboratorio

3.10. COMPORTAMIENTO TÉRMICO Y RADIOLITICO: PROYECTO HAW

3.10.1. Proyecto HAW 2* Fase

3.10.1.1. Participación española en el Proyecto comunitario HAW 2? Contrato (UNIV. BARCELONA) 90/94

Asistencia Técnica ECN

Participación española en proyecto HAW (Add. al 3er Contrato) (UNIV. BARCELONA)

Asistencia técnica ECN (ECN)

3.10.2. Síntesis de daños estructurales y efectos radio'íticos

3.11. COMPORTAMIENTO TERMOMECANJCC

3.11.1. Ensayos termomecánicos en formaciones salinas españolas

3.11.2. Seguimiento del ensayo TSS

3.11.2.1. Simulación térmica de un almacenamiento en formaciones salinas -Proyecto TSS-
(UPM/ETSIMM) 91/93

3.11.3. Modelización

3.12. CARACTERIZACIÓN FORMACIONES SALINAS

3.12.1. Métodos geológicos y geofísicos

3.12.1.1. Asistencias técnica y estudio metodológico en almacenamiento en sal (GSF)

3.12.2. Métodos geoquímicos

3.12.3. Métodos geológicos y geofísicos

3.12.4. Caracterización hidrogeológica
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APARTADO TEMATICO/LiNEA/PROYECTO

D. ARCILLAS

3.13. DESARROLLO METODOLÓGICO E INSTRUMENTAL: INSTRUMENTACIÓN COMPORTAMIENTO
NO LINEAL

3.13.1. Equipamiento instrumentación en laboratorio

3.13.2. Caracterización en laboratorio del comportamiento mecánico

3.14. COMPORTAMIENTO TERMOHIDROMECANICO DE FORMACIONES ARCILLOSAS

3.14.1. Comportamiento geomecánico de formaciones arcillosas

3.14.1.1. Estudio del comportamiento geomecánico de las formaciones arcillosas profundas
españolas (CEDEX) 91/94

3.14.2. Comportamiento termomecánico de formaciones arcillosas

3.14.2.1. Estudio del comportamiento termomecánico de las formaciones arcillosas profundas
españolas (ISMES) 91/94

3.14.3. Determinación in situ de las características tensodeformacionales

3.14.3.1. Desarrollo metodológico para la determinación de parámetros in situ en formaciones
arcillosas a gran profundidad (GEOCONTROL)

3.14.4. Acoplamiento termohídromecáníco (Laboratorio, in situ, modelización)

---• 3.15. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO

3.15.1. Hidrogeología

3.15.2. Geoquímica

3.15.2.1lnforme mecánico básico de movimientos fluidos en arcilla (NAGRA)
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APARTADO TEMATICO/UNEA/PROYECTO

E.MODEUZAC1ON

3.16. MODEUZACION GLOBAL GEOSFERA

3.16.1. Modelización global de la geosfera

3.16.1.1. Estudios de la modelización global de la geosfera (ETSIMM; J. Elorza)

3.16.1.2. Técnicas de simulación de la heterogeneidad del medio (ETSIMM; J. Elorza)

3.16.1.3. Modelización de la geosfera: medio salino AGP-2 (UPV; J. Gómez)

3.16.1.4. Asesoría técnica: medio arcilloso AGP-2 e infraestructura biblioteca códigos

3.16.2. Modelización sistemas/modelos conceptuales

3.16.2.1. Simulación del acoplamiento de los fenómenos térmicos en el transporte de radionucleidos
en aguas subterráneas (ETSIMM; J. Elorza)

3.17. MODELIZACIÓN SISTEMAS CAMPO LEJAÍÍO

3.17.1. Modelización sistemas fracturados \

3.17.2. Técnicas de reducción de incertidumbre de la variabilidad espacial

3.17.2.1. Usos del krikeage de variable indicador para elaboración de mapas y generación de campos
de permeabilidad (UPV; J. Gómez) :;

3.17.2.2. Incorporación de medidas geofísicas en la estimación de campos de permeabilidad
(UPV; J.Gómez) f

i'i

3.17.2.3. Cambio de escala (UPV; J. Gómez) ¡

3.17.2.4. Modelfzación estocástfca (U. STANFORD; A. Journel)

3.17.3. Ejercicios de validación e intercomparación de códigos !

3.17.3.1. Participación española en el proyecto INTRAVAL -2* Fase- (UPV; J. Gómez)

3.17.3.1. Addendum al proyecto INTRAVAL 2 (UPV) ;

3.17.3.2. Participación en CHEMVALII (MBT; J. Bruno)

3.17.3.3. Participación en INTERCLAYII (ETSIMM; J. Elorza)
RESUMEN GOSFERA

GENERAL

GRANITOS

SALES

ARCILLAS
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APARTADO TEMATICO/LINEA/PROYECTO

4.1.1. Metodologías y modelos de evaluación del impacto radiológico

4.1.1.1. Modelos y métodos de evaluación de la transferencia de radionucleidos en la biosfera, PD2
(CIEMAT-IMA) 90/92

4.1.1.2. Desarrollo metodológico de evaluación de la biosfera PD-A (CIEMAT-IMA) 93/94

4.1.2. Modelización de procesos atmosféricos específicos

4.1.2.1. MACAPIP. Ciclos mesometeorológicos de contaminación atmosférica
en la Península Ibérica (P.C. 1 A) (CIEMAT-JMA) 90/92

4.1.2.2. RECAPMA. Ciclos de contaminación atmosférica en el área mediterránea (PC-1B)
(CIEMAT-IMA) 90/92

4.1.2.3. Ciclos de contaminantes en el Sur de Europa (PC-1c) (CIEMAT-IMA)-Fase 190/92
I

! 4.1.2.4. Ciclos de contaminantes en el Sur de Europa (PC-1C) (CIEMAT-IMA)-Fase II93/94

4.1.2.5. Caracterización de procesos atmosféricos en topografía compleja.
Fase 2 -Tarea IV- Modelización (IBERSAIC) 92793

i 4.1.2.6. Interpolación de vientos. Topografía compleja (PC-17) (CIEMAT-IMA)

i 4.1.3. Modelización del comportamiento de los radionucleidos en la biosfera a largo plazo

4.1.3.1. Desarrollo de modefos de transferencia y capacidades de análisis de incertidumbres
y validación (CIEMAT-IMA) 93/94

4.1.4. Ejercicios de comparación y validación

4.1.4.1. Participación española en el proyecto BIOMOVS-2e Fase- (CIEMAT-IMA) 91/95
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APARTADO TEMATICO/LINEA/PROYECTO

4.2. PARÁMETROS DE INTERÉS EN LA TRANSFERENCIA DE RADIONUCLEIDOS A LA BtOSFEBA

4.2.1. Influencia de factores medioambientales en e! comportamiento de radionucleidos en la biosfera.
Base de datos

4.2.1.1. PD-3. Análisis de parámetros y desarrollos experimentales (CIEMAT-IMA) 90/92

4.2.2. Determinación de factores de transferencia de radionucleidos de vida larga

4.2.2.1. Radioecología de transuránidos y otros radionucleidos de vida larga en medio ambiente
marino (PC-4) (CIEMAT-IMA) 90/92

4.2.2.2. Mecanismos que gobiernan el comportamiento y transporte de transuránidos

y otros radionucleidos en ambiente marnio (MARINO 2). Fase II (CIEMAT-IMA) 93/94

4.2.2.3. Biogeoquímica de transuránidos en ambiente marino (U.B.) 93/94

4.2.3. Parámetros específicos en condiciones postaccidentales

4.2.3.1. TARRAS. Investigación comparativa de radiactividad ingerida después de un accidente
nuclear bajo condiciones de clima mediterráneo -Transferencia de radionucleidos liberados
accidentalmente en sistemas agrícolas (PC 7+8), Fase I (CIEMAT-IMA) 90/92

4.2.3.2. TARRAS. Fase IS (CÍEMAT-IMA) 93/94
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APARTADO TEMATICO/LINEA/PROYECTO

43. CONOCIMIENTO DE U tó PROCESOS,SUDWAMK:AYPR£DtCCK)ND£EVOLUCtONENUBK)8F£RA

4.3.1. Procesos de transferencia en la biosfera

4.3.1.1. Análisis de procesos y parámetros relevantes. Otros desarrollos y apoyos
(CIEMAT-IMA) 93/94

4.3.1.2. Determinación de coeficientes de transferencia y distribución de radionucleidos
entre compartimentos naturales Fase I (UNIV. SEVILLA)

4.3.1.3. Fase II

4.3.1.4. Dispersión de radion. naturales emitidos por la industria no nuclear al estuario de los rfos
Tinto y Odiel (PATHWAYS) (PC-19 (CIEMAT-IMA) 93/94

4.3.2. Estudios ecológicos

4.3.2.1. Estudio de los ecosistemas acuáticos en el entorno de El Cabril (UNIV. SEVILLA) 91/92

4.3.2.2. Ampliación del estudio ecológico del entorno de la FUÁ (UNIV. SEVILLA-INIMA)

4.3.2.3. Estudios referentes a los ecosistemas de las zonas de interés en el entorno de El Cabril
. y su evolución histórica desde el siglo XVIII "Fase 2-Cartografía" (INIMA) 90/92

4.3.3. Modelización dinámica de ecosistemas de interés

4.3.3.1. Estudios previos de un proyecto sobre la dinámica funcional de un ecosistema
mediterráneo -ECOMED- (UNIV. SEVILLA-INIMA) 91/92

4.3.4. Estudios de caracterización climática

4.3.4.1. ECUPSE-2. Regionafización al suroeste europeo de los modeles de predicción de cambio
climático (UNIV. ALCALÁ HENARES) 91/93

ECLíPSE-2. Regionalización al suroeste europeo de los modelos de predicción de cambio
ettmátteo (UNIV. COMPLUTENSE) 91/92

4.3.5. Procesos específicos de transferencia en condiciones postaccidentales

4.3.5.1. Constaminación de superficies por actividad resuspendida -CHECIRI (Fase I)
(CIEMAT-IMA) 90/92

4.3.5.2. Constaminación de superficies por actividad resuspendida -CHECIR I (Fase II)
(CIEMAT-IMA) 93/94
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APARTADO TEMATICO/LINEA/PROYECTO

5. RESIDUOS DE ALTA ACTIVIDAD:

5.1. ASUNTOS DE INTEFlESGEtJERAt

5.1.1. Análisis estadístico

5.1.1.1. Métodos probabilistas para la cuantificación del riesgo asociado a los almacenamientos
de residuos radiactivos-2a Fase- (Proyecto CRIARR-II) (ETSIIM) 90/92

5.1.1.2. Aspectos estadísticos en el análisis y cuantificación de sensibilidad e incertidumbre
asociadas a las metodologías probabilistas (ETSIIM) 93/94 L-3

5.1.2. Teorías de escala

5.1.3. Técnicas de presentación de resultados probabilísticos

5.1.3.1. Metodologías probabilistas de análisis de seguridad de almacenamiento de residuos
radiactivos -2a Fase- (CIEMAT-ITN) 90/92

5.2.1. Códigos SYVAC, VANDALJIME'S, LISA

5.2.1.1. Asimilación de herramientas para la cuantificación probabilista-CRIARR 3 (ETSIIM) 93/94 L-1

5.2.1.2. Desarrollo de herramientas informáticas para análisis estadístico-CRIARR 3 (ETSIIM) 93/94 L-2

5.2.1.3. Puesta a punto de metodologías tiempo-dependientes de la evaluación de la seguridad
a largo plazo TIME-VANDAL (CIEMAT-ITN) 93/94

5.2.1.4. Metodologías tiempo dependientes de la evaluación de la seguridad a largo plazo
(TIME-VANDAL)-Fasell

5.3. CONDICIONES DE HEAUZACION DE LAS EVAUlí

5.3.1. Generación de escenarios por distintos métodos

5.3.1.1. Consideración del cambio climático en la evaluación de la seguridad-EVEREST (CIEMAT-ITN)

5.3.1.1. Idem (CIEMAT-IMA)

5.3.1.1. Idem (CIEMAT-ITN)-Fase II

5.3.1.2. AGP-2

5.3.1.3. SYVAC

5.3.2. Intrusión humana

5.4. EVALUACIÓN DE LA 6!

5.4.1. Evaluación de la seguridad a largo plazo

5.4.1.1. Desarrollo metodológico de la evaluación global del comportamiento de un AGP en granito

5.4.1.2. Otros sistemas relacionados con la evaluación de la seguridad a largo plazo-CRIARR 3
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APARTADO TEMATICO/LINEA/PROYECTO

6. PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO RADIOLÓGICO

6.1.1. Evolución de los criterios de Protección Radiológica

6.1.1.1. PD-4. Estudios y seguimientos internacionales de protección radiológica (CIEMAT-IMA) 91/93

6.1.1.?. Niveles derivados de intervención en zonas agrícolas y gestión de los residuos (PC-9)
(CIEMAT-IMA) 90/92

6.1.1.3. Análisis y criterios de evaluaciones del impacto radiológico (PD-D) (CIEMAT-IMA)

6.1.2. Comparación radiológica de opciones. Técnica de discusión

6.1.2.1. Caracterización radiológica de los materiales procedentes del desmanNamfento
de instalaciones (CIEMAT-IMA) (PC-14)

6.1.2.2. Evaluación radiológica de las técnicas de desmantelamiento (CIEMAT-IMA)

6.1.3. Exención del control regulador en la eliminación tie residuos de baja actividad

6.1.4. Comparación de metodologías de evaluación del impacto de la gestión de distintos tipos de residuos

6.1.4.1. Comparación de metodologías para la demostración de la seguridad a largo plazo y
de los almacenamientos de residuos tóxicos y peligrosos y de los radiactivos-SACO I (PC-10)
(CIEMAT-IMA/INTERA) 90/93

6.1.4.2. SACO II (CIEMAT-IMA/INTERA)

6.2. EXPOSICIÓN DEL HOMBRE A LA RADIACIÓN. MODELOS DOSJMETRICOS

6.2.1. Evaluación de la exposición a la radiación y riesgos asociados

6.2.1.1. Optimization del impacto radiológico en el desmantelamiento de instalaciones: Evaluación
de impactos ocupacionales de distintas técnicas en la FUÁ -Fases I y II- (CIEMAT) 91/93

6.2.1.1. Idem (MONLAIN)

6.2.1.1. Idem (GEOCISA)

6.2.1.1. Idem(INITEC)

6.2.2. Modelos Dosimétricos

6.2.3. Consecuencias de la exposición a la radiación

6.2.3.1. Disfunciones y neoplasias de tejidos hematopoyéticos y osteogénicos después de irradiación
externa o contaminación por radionucleidos en el útero o durante el desarrollo neonatal
HEMATOPOYESIS 1 (PC-2) (CIEMAT-IMA) 90/92

6.2.3.2. HEMATOPOYESIS 2

6.2.3.3. Consecuencias radiológicas de la inhalación de actfnidos y productos de fisión (PC-5)
(CIEMAT-IMA) 90/92

6.2.3.4. Dosimetría interna de actfnidos derivada de la inhalación e ingestión de polvo contaminado.
INHALACIÓN Fase II (CIEMAT-IMA)
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APARTADO TEMATICO/LINEA/PROYECTO

6.3. CONTRAMEDIDAS PARA ACTUACIÓN EN CASO DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA EN UWOff f iRA

6.3.1. Gestión de la emergencia en su fase de recuperación

6.3.1.1. Desarrollo y análisis de estrategias de descontaminación ante situaciones accidentales.
CHECIR-4 Fase I (CIEMAT-IMA)

6.3.2. Mejora de esquemas operativos sobre recuperación y limpieza tras un accidente

6.3 2.1. Desarrollo y análisis de estrategias de descontaminación ante situaciones post-accidentales
diversas-CHECIR 2-Fase I (PC-13) (CIEMAT-IMA) 91/93

6.3.2.2. Gestión de los residuos radiactivos generados tras acciones de rehabilitación
postaccidental-DECHAC (CIEMAT-IMA)

6.3.3. Desarrollo de métodos, técnicas y equipos especiales

6.4. DESARROLLO DE TÉCNICAS DE MEDIDA EiNSTRUMBJT^^

6.4.1. Instrumentación para medidas in situ

6.4.1.1. Plan integrado europeo de experimentos de lisímetros en el programa comunitario
"Eurosoil-Ressac"-Fase I (PC-12) (CIEMAT-IMA) 91/94

6.4.1.2. EUROSOIL-RESSAC-Fase II (CIEMAT-IMA)

6.4.1.3. Medidas de concentración de radón en interiores en España con detectores de trazas
de estado sólido. Evaluación de dosis efectivas (PC-6) (CIEMAT-IMA) 90/92

6.4.2. Procedimientos de medida

6.4.2.1. Aplicación de métodos de análisis numérico para evaluación de termoluminiscencia (TL)
en dosimetría ambiental (PC-3) (CIEMAT-IMA) 90/92 Fase I

6.4.2.2. Medidas de dosis y tasas de dosis de radiación ambiental (TL2) (PC-3)
(CIEMAT-IMA)-Fase II.
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APARTADO TEMATICO/LINEA/PROYECTO

7.Dt»WAWTEUiMpfTOYC

7.1.1. Estudio del comportamiento de los diques a largo plazo

7.2.1.. Reciclaje de materiales metales

7.2.1.1. Estudio de descontaminación, corte y fundición de residuos metálicos procedentes

del desmantelamiento del reactor JEN-1 (Contr. principal y complementario) (ENSA) 90/93

7.2.1.1. Idem(INDASA)

7.2.1.2. Fase II

7.3.1. Estudio específico para cada central y fijación del nivel de clausura óptimo, así como la secuencia
: más adecuada

7.3.1.1. Estudios preliminares de clausura de CCNN españolas tipo PWR y BWR (EE.AA)

; 7.3.2. Desarrollo de métodos de descontaminación y desmantelamiento. Acondicionamiento de materiales
! procedentes del desmantelamiento

I 7.3.2.1. Viabilidad de la descontaminación de iones del hormigón (CSIC-TORROJA)

¡ 7.3.3. Robótica aplicada a la clausura

, 7.3.4. Acondicionamiento y evacuación final del grafito procedente de la clausura de Vandellós 1

7.3.4.1. Tratamiento y acondicionamiento de grafitos radiactivos procedentes de instalaciones
j nucleares, para eliminar o inmovilizar los radfonucleidos (CIEMAT-UNIV. ALICANTE) 90/95

' 7.3.5. Exención de residuos

7.3.6. Otros temas

7.4.1. Reciclado pararrayos radiactivos

7.4.1.1. Fuentes radiactivas de pararrayos: Experiencia piloto
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