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Glosario 

GLOSARIO 

Términos y abreviaturas: 

ti/2 

SRN 

A 

RA 

RM 

Superíndice nnn 

Subíndice nnn 

Unidades: 

Radiación 
dpm 

cpm 

Bq 

Ci 

Constante de desintegración. Representa la fracción de átomos radiactivos 
que se desintegran por unidad de tiempo. 
Vida media de un radionucleido. Tiempo que transcurre hasta que la con
centración de ese radioisótopo se reduce a la mitad de la concentración 
inicial. 
Series radiactivas naturales de desintegración del uranio f38U), torio 
f^Th) y actinio f3SU). 
Actividad de un radionucleido. 

Relación de actividades entre dos radionucíeidos. 

Relación de masas entre dos elementos. 
Asociado con el símbolo de un elemento indica el número másico de un 
isótopo específico de ese elemento, (p. ej. 234U para el isótopo del U de 
masa 234) 
Asociado con X "indica el número másico de ese radionucleido" (p. ej. X234 
para la constante de desintegración del 234U) 

desintegraciones por minuto. 

cuentas por minuto. 

Bequerelio, unidad básica de radiación. Equivale a 1 transformación nu
clear por segundo. (1 Ci=3.7x 1010 Bq) 
Curio 

Concentración de actividad 
Bqt1 

dpmg'1 

dpm t1 

Bequerelio por :,iro. (Bq í1 equivale a Bq kg'1) 

desintegraciones por minuto en un gramo de muestra. 

desintegraciones por minuto en un litro de muestra, (dpm í1 equivale a 
dpm kg1) 

Concentración 
ppm 

ppb 

partes por millón (p. ej. mg kg'1) 

partes por billón, (p.ej. [ig l'1) 
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Introducción 

En las últimas cinco decadas el desarrollo ele las di
versas técnicas nucleares aplicadas a fines tan diver
sos como la generación de energía eléctrica, medici
na, defensa o investigación han dado lugar a una nue
va problemática, consistente en la gestión y el 
desarrollo de métodos para el confinamiento de los 
residuos, altamente tóxicos, generados en las mismas 
(Come, 1988; OIEA, 1983). Hoy en día, todos los 
países desarrollados, realizan un gran esfuerzo técni
co y económico encaminado a resolver qué se puede 
hacer para resolver el almacenamiento definitivo de 
los residuos radiactivos generados en las diversas ac
tividades relacionadas con la energía nuclear. 

Estos esfuerzos están actualmente dirigidos, tras 
desechar otras opciones, a la investigación y el desa
rrollo en relación con programas de caracterización 
de materiales geológicos con el fin de aislar en pro
fundidad, de forma segura, este tipo de residuos en 
formaciones geológicas estables. Las formaciones 
geológicas consideradas por cada uno de estos pro
gramas coinciden en algunos casos y en otros no. 
Así, las formaciones cristalinas graníticas, han sido 
consideradas como un candidato apropiado en varios 
países (Canadá, EEUU, Suecia, Suiza, Francia, 
etc.). 

En otros casos, como los domos salinos (RFA) o 
las arcillas (Bélgica), el tipo de formación geológica 
estudiado es más específico. La complejidad de este 
tipo de programas hace que cada vez sea más necesa
rio el esfuerzo coordinado de varios países para opti
mizar los resultados obtenidos. Ejemplos de esta lí
nea de programas son el Proyecto STRIPA (Suecia), 
Alligator Rivers Analogue Project (ARAP) en Aus
tralia o los programas MIRAGE (Migración de Ra-
dionucleidos en la Geosfera) o CHEMVAL (Chemi
cal Validation) coordinados por la CEC desde media
dos de la década de 1980. 

Los programas de este tipo están orientados a de
terminar, en los diferentes materiales geológicos con
siderados, una serie de propiedades fundamentales 
del sistema rocoso y de su entorno más inmediato. En 
último término se pretende reconstruir la historia re
ciente de la formación geológica; con el fin de poder 
realizar una evaluación prospectiva, de la seguridad 
del emplazamiento, para el período de tiempo consi
derado (104-105 años). 

En el marco de diversos programas de I+D aplica
dos a la gestión de residuos radiactivos, las rocas gra
níticas son consideradas como candidatas aceptables 
para su utilización como almacenamientos a largo 
plazo en profundidad de los residuos radiactivos. 
Asimismo, este tipo de rocas son una de las principa
les fuentes de los radionucleidos pertenecientes a las 

series radiactivas de desintegración naturales del U y 
Th. Este aspecto hace que los granitos sean un análo
go químico que permite estudiar el comportamiento 
de los radionucleidos transuránidos artificiales pre
sentes en los residuos radiactivos. 

Las aplicaciones principales de los esludios isotópi
cos relacionados con el almacenamiento de residuos 
radiactivos son las siguientes: 

EJ Caracterizar las diferentes formaciones geoló
gicas que puedan ser consideradas como candi
datas para el almacenamiento. 

0 Facilitar la comprensión de los diversos proce
sos geológicos, que hayan podido afectar al sis
tema geológico desde su formación. El conoci
miento de su historia permitirá hacer una 
evaluación más realista de cuál pueda ser su 
evolución a medio y largo plazo. 

«3 Conocer las características más importantes de 
las aguas subterráneas, así como del sistema de 
flujo dentro de la formación geológica estudia
da. 

B Describir y comprender el comportamiento, gé
nesis y evolución de las soluciones en contacto 
con dichos materiales; así como de los fenóme
nos de interacción agua-roca. Los estudios de 
paleohidrogeología isotópica ofrecen una infor
mación muy interesante para poder conocer la 
evolución temporal de los procesos de interac
ción agua/roca. Esto puede facilitar la predic
ción del comportamiento futuro de estos siste
mas. 

Los trabajos destinados a la realización de la pre
sente Tesis se han llevado a cabo dentro de un pro
yecto de este tipo, coordinado por ENRESA y CIE-
MAT, cuyo objetivo final es la caracterización y vali
dación de los procesos de migración de radio
nucleidos naturales, en condiciones reales, en un am
biente granítico fisurado. El proyecto se viene desa
rrollando, desde 1988, en el batolito granítico de El 
Berrocal ubicado en el extremo meridional del Siste
ma Central (Nombela, Toledo). 

La Estación Experimental de El Berrocal está situa
da en el entorno de la mina de uranio del mismo 
nombre, cuya explotación fue interrumpida en la dé
cada de 1960 por no ser ya rentable. El objetivo ge
neral del estudio es la puesta a punto de técnicas y 
metodología para la caracterización de materiales 
graníticos como posible emplazamiento de un ente
rramiento de residuos de alta actividad. 
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Introducción 

El hecho de estar en la zona de influencia de una 
mineralización de uranio es importante, ya que per
mite estudiar los procesos que han dado lugar a la 
misma así como los mecanismos que puedan estar fa
cilitando la dispersión de elementos radiactivos natu
rales a partir de ella. Estos estudios son de particular 
importancia, ya que gran parte de los radionucleidos 
de las series naturales van a estar presentes en los re
siduos radiactivos de alta actividad. 

Los elementos radiactivos pertenecientes a las se
ries naturales de desintegración del Uranio ("3KU), 
Torio (23iTh) y Actinio (2•5U) pueden llegar a un es
tado de equilibrio en los materiales geológicos. Esto 
permite que el estudio de las relaciones isotópicas, 
entre los distintos elementos de estas series, propor
cione una idea sobre los fenómenos geoquímicos que 
pueden producir su removilización o retención. 

El Berrocal constituye un claro ejemplo de medio 
cristalino altamente fracturado. El granito propia
mente dicho es un medio altamente impermeable, 
pero la existencia de una red fisural y de fracturas 
hace posible el movimiento de aguas subterráneas 
desde las zonas de recarga. En un medio de este tipo; 
la movilización de cualquier tipo de contaminante, 
radiactivo o no, va a estar controlada en gran medida 
por los flujos de agua así como por las relaciones en
tre las aguas en circulación y las superficies de los 
caminos preferentes de infiltración, que es donde se 
producirán los fenómenos de interacción agua/roca. 
Estos pueden ser de naturaleza química (disolu
ción/precipitación) o física (sorción/desorción). 

Por todo ello, los estudios de las relaciones isotópi
cas de las series radiactivas naturales llevados a cabo 
hasta la fecha en la Estación Experimental de El Be
rrocal conciernen en su mayoría a los rellenos fisura-
Íes de las fracturas hidráulicamente activas de la zona 
de estudio, a las aguas subterráneas que circulan por 
estos caminos preferentes de migración y a las partí
culas en suspensión presentes en estas aguas subte
rráneas. 

Entre los rellenos fisurales estudiados los hay de 
diversa naturaleza. En primer lugar existe un grupo 
de muestras que corresponderían a productos de alte
ración de los minerales constitutivos del granito, for
mados sobre la superficie de las fracturas por la ac
ción de las aguas de percolación. En un segundo gru
po de muestras, tendríamos minerales depositados a 
partir de estas aguas de infiltración como pueden ser 
los oxihidróxidos de hierro y manganeso, así como 
minerales de la arcilla procedentes de la alteración de 
los constituyentes originales del granito. Finalmente, 

en un tercer grupo de muestras, estarían los depósitos 
de material carbonatado presentes en algunas de las 
fracturas. En este último grupo, los estudios del dese
quilibrio han permitido la datación de los rellenos 
carbonatados estudiados. 

En los rellenos de fractura, y para los dos primeros 
grupos reseñados, se realizó un estudio de la asocia
ción de los radionucleidos naturales con las diversas 
fases minerales que componen los materiales de re
lleno. Para ello, se ha empleado una técnica de lixi
viación secuencia! en la que mediante la aplicación 
sucesiva de extractantes químicos se ha estudiado la 
asociación de estos radionucleidos con las distintas 
"fases minerales" determinadas previamente. 

Las aguas subterráneas que se han estudiado; han 
sido muestreadas, en todos los casos, en los distintos 
sondeos que se han perforado dentro de una galería 
de acceso de la antigua mina así como en su entorno 
más inmediato, para la caracterización hidrogeológi-
ca e hidroquímica de la parte más superficial del ba-
lolito. Las técnicas de muestreo de aguas en sondeos 
han evolucionado, conforme se desarrollaba el pro
yecto. Actualmente, los muéstreos se realizan en sec
ciones de sondeo aisladas mediante obturadores y 
con bombas sumergidas en los tramos de interés. La 
metodología seguida para la recogida de muestras ha 
procurado siempre causar las perturbaciones mínimas 
al medio hidrogeológico, para que estas aguas sean 
representativas del entorno donde se han tomado y 
con el fin de evitar grandes flujos artificiales de agua 
que pudieran influir en la cinética de los procesos hi-
droquímicos que se desarrollan en el sistema de frac
turas. 

Dentro de los muéstreos llevados a cabo para los 
estudios de caracterización hidrogeoquímica del ba-
tolito se han realizado una serie de muéstreos de la 
fracción coloidal, ya que esta puede contribuir en 
cierta medida a facilitar los procesos de migración de 
los radionucleidos presentes en el sistema. Dada la 
bajísima concentración de partículas coloidales pre
sentes en las aguas de El Berrocal, en algunas de las 
campañas de muestreo se ha procedido a su concen
tración mediante técnicas de ultrafiltracíón tangencial 
para obtener una cantidad suficiente de fracción co
loidal (tamaño de partícula < 0.45 |im) para la deter
minación de relaciones isotópicas de radionucleidos 
naturales. 

Finalmente, y para intentar estimar en alguna medi
da el alcance de los fenómenos de interacción 
agua/roca que se están produciendo en la zona de es
tudio se ha aplicado un modelo matemático a una se-
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ríe de dalos isotópicos obtenidos para aguas y relle
nos de fractura correspondientes a las zonas hidráuli
camente activas. La aplicación de este modelo de 
interacción agua/roca sólo se lia podido realizar en 

aquellas fracturas en las que se ha podido mucstrear 
tanto agua como relleno, ya que en muchos casos la 
cantidad de relleno obtenida es tan escasa que no per
mite la realización de los análisis necesarios. 
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I. Objetivos 

1.1. Objetivo general 

La aplicación de los análisis isotópicos al estudio 
de los procesos de migración de radionucleidos y en 
la selección de emplazamientos tiene como objetivo 
general poder contribuir a la reconstrucción del pasa
do reciente de la formación geológica estudiada y a la 
explicación de los procesos de interacción agua/roca 
actuales. 

La importancia de este objetivo radica en ser la 
única base convincente de evaluación de los modelos 
predictivos sobre el comportamiento geoquímico de 
los sistemas naturales. 

Alcanzar el objetivo general antes expresado impli
ca lu consecución de una serie de objetivos parciales, 
entre los que cabria destacar: 

1. La datación del emplazamiento de la formación 
geológica estudiada. 

2. La datación y diferenciación de los procesos de 
alteración sufridos por la roca. 

3. La datación y diferenciación de los distintos ti
pos de aguas presentes en la formación, como 
pueden ser: aguas intersticiales, supergénicas, 
fósiles e inclusiones fluidas. 

4. La determinación de los procesos de mezcla de 
aguas, tiempos de residencia y relaciones gené
ticas. 

5. La datación y determinación de las relaciones 
genéticas entre fases minerales y tipos de aguas. 

6. Proceder a la reconstrucción paleohidrogeológi-
ca e hidroquímica del área de estudio lo más 
aproximadamente posible. 

7. Determinación de las facies hidroquímicas y 
modelo de flujo actual. 

8. Determinación de los procesos de interacción 
agua/roca. 

En resumen, el estudio de los isótopos radiactivos, 
junto con el de isótopos estables, debería permitir 
concretar el marco hidrogeológico y geoquímico pa
sado y actual de la formación geológica estudiada. 
Esto significa comprender y modelizar los fenóme
nos de transporte/retención de los radionucleidos na
turales, como análogos de los isótopos artificiales de 
alta actividad, y evaluar los modelos predictivos del 
comportamiento de la formación geológica como ro
ca almacén y barrera natural a la migración. 

1.2 Objetivos de los estudios 
isotópicos de las series 
del U y Th 

El objetivo principal del presente trabajo ha sido 
estudiar, lo más detalladamente posible, la distribu
ción de los radionucleidos naturales de las series del 
U y Th en las distintas fases presentes en el entorno 
de la Estación Experimental de El Berrocal. 

Los ambientes graníticos, así como otras formacio
nes cristalinas, se pueden caracterizar hidrogeológi-
camente por ser zonas fracturadas. Dada la importan
cia que va a tener el movimiento de las aguas subte
rráneas, desde el punto de vista de la seguridad del 
emplazamiento, este tipo de estudios isotópicos debe
rían contribuir a la definición de la paleohidrogeolo-
gía y paleohidrogeoquímica de la formación además 
del estado hidrogeológico e hidroquímico actual por 
su repercusión en los procesos de interacción 
agua/roca y de transporte de radionucleidos. Los es
tudios isotópicos de series radiactivas naturales se 
han aplicado, en este caso, a aquellos materiales sóli
dos y a los distintos tipos de aguas que constituyen o 
han constituido el sistema activo de la formación. 

Los estudios de las relaciones isotópicas de las se
ries radiactivas naturales (Th/U, 234U/-38U, 23nTh/234U 
y 22i!Th/23::Th entre otros) aportan información muy 
importante sobre los procesos de interacción agua-
roca, que son al fin y al cabo los que gobiernan los 
procesos de migración-retención de los radionuclei
dos naturales. Además, dichas relaciones, junto con 
otras determinaciones isotópicas de elementos ra
diactivos o estables, aportan información sobre los 
diversos tipos de aguas subterráneas, la mezcla de 
aguas de distintos orígenes, así como sobre las condi
ciones de flujo de éstas. 

Por último, los estudios de los isótopos radiactivos 
de las series naturales de desintegración del 238U, 
235TJ y 232Th tienen un interés especial en cuanto a su 
aplicación al almacenamiento de residuos radiacti
vos. Dicho interés se basa fundamentalmente en las 
razones siguientes: 

a) Son isótopos que se encuentran en los materia
les geológicos de forma natural y en concentra
ciones relativamente altas. 

b) Asimismo, muchos de ellos están presentes en 
los residuos radiactivos procedentes del ciclo 
del combustible nuclear. 

c) Sus actividades pueden llegar a ser altas y su 
tiempo de permanencia en el medio natural lar-
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go, por lo que pueden llegar a ser perniciosos 
para el hombre. 

d) En muchos casos, su comportamiento geoquí
mico es similar al de otros isótopos radiactivos 
artificiales más tóxicos, como son los transurá-
nidos, cuyo comportamiento geoquímico en un 
medio natural se desconoce. Por ello, los prime
ros pueden utilizarse como elementos análogos 
de los segundos, permitiendo evaluar así los po
sibles procesos de migración/retención que pue
dan afectar a los elementos transuránidos una 
vez instalados en un medio geológico. 

Por todo ello, los objetivos de los estudios isotópi
cos de los radionucleidos de las series radiactivas na
turales (SRN) aplicados en este trabajo han estado 
enfocados a obtener la mayor información posible 
sobre los procesos que favorecen los procesos de mo
vilización de estos radionucleidos en las aguas y ma
teriales de relleno de fractura de esta formación gra
nítica, independientemente de su origen. 

En lo que concierne a los materiales de relleno, se 
ha buscado comprender su evolución geoquímica pa

sada así como los procesos de interacción con las so
luciones circulantes. Ya que son estas las que han 
controlado la redistribución de los radionucleidos na
turales entre las distintas fases minerales que compo
nen este tipo de materiales de relleno. 

Asimismo, otro objetivo ha sido el estudio de la 
asociación entre estos radionucleidos naturales y las 
partículas coloidales presentes en las aguas subterrá
neas de esta formación granítica, para intentar eva
luar el papel que estas desempeñan en el transporte 
de esos radisótopos. 

Por último hay que indicar como un objetivo espe
cífico de este estudio la elaboración de una base de 
datos de resultados isotópicos, de los radionucleidos 
naturales presentes, en los diversos materiales del 
plutón granítico de El Berrocal, Esta base de datos se 
empleará para la aplicación de un modelo de balance 
de masas que permita predecir los diversos fenóme
nos que actúan en los procesos de interacción 
agua/roca que son los que controlan el transporte de 
los radionucleidos en un medio geológico. 

12 
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II. Isotopía de radlonucleldos naturales 

11.1 Radionucleidos y radiactividad 
El termino isótopo define a aquellos elementos 

químicos que, teniendo el mismo numero atómico 
(Z), se diferencian en el número de neutrones presen
tes en su núcleo, por lo que su masa atómica (N) es 
diferente. Por ello, los isótopos de un elemento tienen 
propiedades químicas similares, presentando ligeras 
diferencias en sus propiedades físico-químicas, y se 
distinguen por sus propiedades físicas, lo que pemiite 
su estudio, análisis y caracterización. 

Solamente existen 21 elementos puros; mientras 
que la gran mayoría de los elementos químicos están 
compuestos por una mezcla de dos o más isótopos, 
que se clasifican en dos grandes grupos: los estables 
y los inestables o radiactivos también denominados 
radionucleidos. El primero incluye aquellos cuyas ca
racterísticas físicas y químicas no varían en función 
del tiempo, mientras que en el grupo de los isótopos 
radiactivos están todos los que, mediante diversos 
mecanismos, degeneran en isótopos estables. Los ele
mentos que únicamente poseen isótopos radiactivos 
reciben el nombre de radioelementos. Estos son, sal
vo algunas excepciones, todos los elementos con nú
mero atómico mayor de 83, incluyendo los transurá-
nidos. En la ley general de la radiactividad la canti
dad de radionucleido que permanece activo después 
de un tiempo determinado, se puede expresar me
diante la siguiente ecuación: 

N = N0xe')J ó A=AQxe'h 

Siendo: X = constante de desintegración 
No = concentración de radionucleido en el 

origen (t=0) 
N = concentración tras un tiempo t 
Ao = actividad de radionucleido en el origen 

(t=0) 
A = actividad tras un tiempo t 
t = tiempo transcurrido 

La constante de desintegración expresa la probabi
lidad de que un número determinado de átomos ra
diactivos se desintegre por unidad de tiempo. Esta 
constante también se puede expresar como el período 
de semidesintegración o vida media (Un)- Este es el 
tiempo que tiene que transcurrir para que la concen
tración del radioisótopo se reduzca a la mitad de la 
concentración inicial y se relaciona con X por la si
guiente ecuación: 

ha 
Todos los radionucleidos, independientemente de 

su origen, se convierten, mediante uno o varios me

canismos sucesivos, en isótopos estables de otros ele
mentos generalmente más ligeros. Aunque los meca
nismos de transformación son variados, todos tienen 
en común la emisión de energía bien en forma de 
partículas y/o radiación electromagnética. Los proce
sos radiactivos de desintegración son muy diversos, 
aunque los tres tipos más importantes son: la desinte
gración alfa, la desintegración beta y la captura elec
trónica. Muchos de ellos pueden ir acompañados por 
la emisión de radiación gamma. Aunque estos meca
nismos pueden darse simultáneamente en un radioe
lemento determinado, uno de ellos se produce, gene
ralmente, con mayor frecuencia. 

BS Desintegración alfa 
Es la emisión desde el núcleo del radionucleido 
de una partícula oc ( Hez), según la siguiente 
reacción: 

aXT -> "~*X7,2 + a + E 

El proceso puede darse en una o varias transi
ciones energéticas, generando un isótopo de un 
elemento químico más ligero, en cuatro unida
des de masa. Se produce preferentemente en 
aquellos radionucleidos con masa atómica ele
vada. El espectro de la energía emitida en el 
proceso es discreto y está en el rango compren
dido entre 1.83 MeV (144Nd) y 8.78 MeV 
(~I2Po), aunque las energías más comunes osci
lan entre 4 y 8 Mev. 

ES Desintegración beta 
En este proceso, el núcleo del radionucleido 
emite una partícula B, de carga positiva o nega
tiva, junto con otra partícula fundamental, lla
mada neutrino en el caso de la emisión B+ y an-
tineutrino para la P". Las dos reacciones 
posibles vienen expresadas por: 

I) n -> p+ + P" + v 

II) p+->n + p+ + v 

La energía emitida en el proceso es compartida, 
aleatoriamente, entre ambas partículas, por lo que el 
espectro emitido es continuo. Dado que la distribu
ción de energías entre las partículas es de naturaleza 
estadística, se habla de EBmax. La Epmax varía desde 
18 keV (3H) hasta 13 MeV (8Li), aunque las más co
munes oscilan generalmente entre 18 keV y 3MeV. 

o Captura electrónica 
En este caso, la transformación se produce por 
la captura, por parte de un protón del núcleo, 
de un electrón de la capa K o L de la nube elec-
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II. Isotopía de radionucleidos naturales 
a 

trónica del radionuclide El producto de esla 
transformación es un elemento de igual peso 
atómico, pero con un número atómico inferior 
en una unidad al del radionucleido original. La 
energía se libera bajo la forma de un neutrino. 

p + e* —> n + v 

B Radiación gamma 
En los tres procesos mencionados anteriormen
te se puede producir simultáneamente la emi
sión de fotones gamma. Estas emisiones y se 
producen por cambios electrónicos desde un 
nivel de mayor excitación energética a otro de 
menor, con la emisión de un fotón (Adams y 
Gasparini, 1970). El análisis de estas emisio
nes y permite la detección de muchos radionu
cleidos. La diferencia de energías que da lugar 
a este tipo de radiación es discreta, al igual que 
en el caso de la desintegración alfa, ya que la 
energía de los fotones está gobernada por la ley 
de Planck (E = // x v). 

11.2 Series radiactivas naturales 
delUyTh 

Los radionucleidos conocidos, más de 2000, se di
viden a su vez según su origen en naturales y artifi
ciales. Cada uno de estos dos grupos puede, a su vez, 
dividirse en subgrupos según los diferentes mecanis
mos de generación. Denlro del primer grupo están los 
radionucleidos a cuyo estudio se ha dedicado el pre
sente trabajo y que son los que componen las series 
radiactivas naturales de desintegración. En el grupo 
de los isótopos naturales están las series radiactivas 
del uranio, torio y actinio que dan lugar, mediante di
ferentes mecanismos de desintegración (a, P o y) a des
cendientes de vidas medias muy variables (Figura II. 1). 

En la naturaleza existen más de 60 radionucleidos 
naturales que se dividen en dos categorías: originales 
y cosmogónicos (Myasoedov y Pavlotskaya, 1989). 
Los originales son aquellos que se encuentran en los 
materiales naturales desde el momento de la forma
ción de la Tierra, mientras que los cosmogónicos se 
generan constantemente en las capas altas de la at
mósfera por interacción con la radiación cósmica y 
posteriormente se incorporan a los diversos ciclos 
geoquímicos. A su vez, en el grupo de los radionu
cleidos naturales originales pueden establecerse dos 
subgrupos. El primero está compuesto por 12 isóto
pos de vida media larga, comprendida entre 104 y 
10u años (Tabla II. 1). Entre ellos se encuentran algu
nos (u8La, l47Sm y l76Lu) cuya formación está rela

cionada con la fisión espontánea in situ del uranio, 
como se ha observado en el reactor natural de Oklo. 
Gabon (Chapuis y LeBIanc, 1992). El segundo está 
compuesto por 32 radionucleidos con vidas medias 
más cortas que los del grupo anterior y muy varia
bles. Entre ellos se encuentran los subproductos de 
las cadenas naturales de desintegración radiactiva del 
uranio y torio. Dentro del gnvpo de isótopos naturales 
de vida corta más importantes, están los del radón 
(22nRn y :22Rn) y sus productos de desintegración, 
que se emplean para la medida de algunos de los de 
vida más larga (isótopos del Ra, precursor del Rn en 
las series radiactivas naturales). 

Los radionucleidos pertenecientes a las tres series 
radiactivas naturales se generan, a panir del ~18U, 
'-,5U y :-,:Th, mediante procesos de desintegración a 
o P". Entre los radionucleidos pertenecientes a dichas 
series, los que presentan mayor interés son los de 
vida media larga, ya que esta característica facilita su 
detemiinación. En la Tabla II.2. están recogidas las 
abundancias isotópicas y las principales característi
cas radiactivas de los radisótopos del U y Th de vida 
media larga de las series radiactivas naturales. Ade
más, en estas series conviene destacar los siguientes 
radionucleidos: 22STh, 22íi-22('Ra, 222Rn y ^ ° ™ " P b . E ] 
22hRa es, así como los demás isótopos del radio, un 
radionucleido muy soluble, lo que '"^ilita que en pre
sencia de aguas subterráneas se . .., a el equilibrio 
de la cadena de desintegración de. iSU. El 2"Rn, 
pese a su vida media muy corla (i>, = 3.33 días), es 
relativamente fácil de medir por ser un gas lo que 
permite, en algunos casos, la determinación de su 
precursor, el 22hRa. Los tres últimos son los isótopos 
estables y radiogénicos del plomo, siendo cada uno 
de ellos el término final de una de las tres series ra
diactivas naturales. 

Las diferencias entre las vidas medias y los diver
sos mecanismos de desintegración de los isótopos de 
las series radiactivas naturales son los que permiten 
el estudio de los procesos de fraccionamiento isotópi
co en los medios naturales (Stein, 1973). Las relacio
nes isotópicas entre los isótopos de estas series natu
rales dan una idea de las variaciones geoquímicas 
producidas durante la evolución de los diferentes me
dios naturales. (Ivanovich y Harmon, 1982; Faure, 
1986). 

Esto es posible debido al fenómeno denominado 
"equilibrio secular" que se produce entre los miem
bros de las series radiactivas de desintegración. Este 
equilibrio se debe a las constantes de desintegración, 
A., tan bajas (vidas medias largas) de los radionuclei
dos precursores de cada una de las series [̂ .precursor « 
^descendiente 1 « — « -̂descendiente n O b i e n t)/2 ,„•<.,.. » ti/2 
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II. Isotopía de radionucleldos naturales 

Figura 11.1 
Series radiactivas naturales; secuencia de desintegración y tipos de emisión radiactiva dominante 

para cada transición entre miembros. 
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. Isotopía de radionucleidos naturales 

Tabla 11.1 
Radionucleidos naturales de vida media larga (Myasoedov y Pavlotskaya, 1989). 

87, Rb 4.8*10' P 0.27 (100%) 

Isótopos 

4oK 

tóanos) 

1.3'109 

Energía(MeV) 

P 1.32 (88%) 

Y 1.46 (12%) 

Concentración (g/g) 

K,2'10'2 

Rb,3*10"4 

iisln 

138La 

147Sm 

176Lu 

187Re 

2 3 4 u 

2 3 5 u 

2 3 8 u 

230Th 

232Th 

6.0M014 

1.1*10" 

1.2*1011 

2.2*1010 

6.0*1010 

2.5*105 

7.1*108 

4.5*109 

8.0*104 

1.4*10,ü 

P 0.63 (95%) J 

p 0.20 (30%) 

Y 1.43 (70%) 

Y 0.81 (30%) 

a 2.20 (100%) 

P 0.43 (100%) 

Y 0.31 (100%) 

P0.40 

a 4.77 (72%) 

a 4.72 (28%) 

a 4.18-4.56 

Y 0.185 (55%) 

y0.43(12%) 

a 4.19 (77%) 

Y 0.05 (23%) 

a 4.68 (76%) 

a 4.61 (24%) 

Y 0.254 

a 4.01 (76%) 

a 3.95 (24%) 

y 0.59 (24%) 

In, 1*10' | 

La, 2*10'5 

Sm,6*10"6 

Lu7*10"7 

Re.no"9 . 

U,8*10-11 

7*10"9 I 

¡i 

5*10"6 

Th,2*10''° 

1*10"5 
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II. Isotopía de radlonucleldos naturales 

Tabla 11.2 
Características más importantes de los isótopos, de vida media larga, del U yTh 

de las series naturales 

Isótopo 

238, 

235, 

234, 

232. Th 
230' th 

Abundancia (%) 

99.2743 

0.7200 

0.0057 

100.0000 

Trazas 

Vida media (años) 

4.47x109 

0.70 x10a 

2.47 x10a 

14.01 x 10a 

7.54x10" 

Constante 
de desintegración 

(años1) 

1.55x10 •10 

•10 
9.85x10 

2.81 x106 

4.95x10 10 

9.19X10"6 

tir.w. i » ... » li/: ,/,•«•.«]. Este hecho da lugar a que en 
los sistemas geoquímicamente cerrados, tras un tiem
po determinado por la vida media del radionucleido 
precursor, la actividad de todos los isótopos de la se
rie de desintegración sea igual a la del radionucleido 
que la origina. 

11.2.1 Fraccionamiento isotópico 
en las series del U y ( i I. 

Cuando se consideran los diferentes tactores que 
pueden influir en los procesos de fraccionamiento 
isotópico entre los miembros de las series radiactivas 
naturales, la mayoría de los autores (Edis, 1992; Go-
lian, 1992; Ivanovich, 1992) llegan a la conclusión de 
que los de mayor relevancia son los siguientes: 

" Las propiedades químicas de cada isótopo. 
u La composición de las aguas subterráneas. 
El Las condiciones redox del medio. 
El La radiogénesis y vida media de los isótopos. 

En el caso de un sistema geológico determinado, 
los radionucleidos descendientes de las series natura
les estarán en equilibrio con los padres en función de 
dos factores: i) el aislamiento del sistema y ii) el 
tiempo transcurrido desde su formación. Así, será 
necesario que un sistema geológico permanezca ais
lado más de 1 millón de años para que la serie del 
2,8U alcance el equilibrio secular. 

Desde el punto de vista geoquímico, un sistema 
aislado puede ser una roca que no haya sido afectada 
por procesos de alteración. En estas condiciones, el 
comportamiento geoquímico del U y el Th es similar, 
ya que ambos se encuentran en el estado de oxida
ción 4+ y sus radios iónicos son muy próximos (0.99 

Á para el U',+ y 1.05 Á para el Th4t). Por ello la rela
ción U/Th del sistema inalterado permanece constan
te desde su origen, y estará en función del tipo del 
material estudiado. En aquellos sistemas geológicos 
que hayan sido sometidos a procesos de alteración, 
las variaciones de los valores primitivos de la rela
ción U/Th se deben a que el U"1* es fácilmente oxida
ble a U('+, catión que es más estable en medios óxicos 
formando cl complejo Uranilo (UO:2+) que es muy 
soluble. En contraposición, el Th presenta un único 
estado de oxidación (Th4+) siendo muy insoluble en 
agua. Asimismo el Ra, cuyos isótopos son subpro
ductos de la desintegración de las tres series radiacti
vas naturales, es muy soluble y susceptible a salir del 
sistema. Así, la pérdida del U y/o la del Ra, son los 
mecanismos fundamentales en la ruptura de los equi
librios seculares entre los miembros de las series ra
diactivas naturales. 

Otros casos de desequilibrio entre los miembros de 
las series naturales son los que involucran a los isóto
pos de un mismo elemento. Este es el caso del dese
quilibrio entre 2-,KU, 1,5U y i1JU o entre el i,2Th y el 
22fiTh. Estos desequilibrios se producen, igualmente, 
por procesos de lixiviación preferencial, bien favore
cidos por la existencia, en algunos casos, de radionu
cleidos intermedios más móviles, como el 22SRa en la 
serie del Th, o por fenómenos físicos como es el efec
to de "retroceso radiactivo". Este efecto hace que el 
::MU pueda salir fácilmente de la estructura de un mi
neral, favoreciendo así su movilización preferencial. 

En la Figura II.2 se muestra esquemáticamente 
cómo el fenómeno de "retroceso radiactivo" favorece 
los procesos de movilización, en las interfases sóli
do/líquido, de los radionucleidos generados por de
sintegración alfa en las series radiactivas naturales. 
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Fase líquida 

Fase sólida 

O O 

238 U 

4.5x10 9 a 

234 T h 234 p a 234 L ) 

24 d 0.5 m 250000 a 

230 J h 

75000 a 

226 Ra 
ETC 

1600 a 

Figura II .2 
Modelo de desequilibrio isotópico en series radiactivas naturales por procesos de retroceso alfa (alpha recoil) 

(Osmond e Ivanovich, 1992 [Fig. 8.1]). 

Este fenómeno se debe al retroceso producido por la 
emisión alfa, muy energética, que tiende a desplazar 
al radíonuclcido emisor facilitando el paso a la solu
ción del descendiente. El proceso inverso, paso líqui
do/sólido, es mucho menos frecuente y sólo se pro
duce si se dan unas condiciones hidrodinámicas en el 
medio, lo suficientemente favorables, como para que 
los radionucleidos emitidos por la desintegración alfa 
de los radionucleidos disueltos alcancen superficies 
activas de la inlerfase líquido/sólido (Osmond e Iva
novich. 1992). Estas condiciones pueden resumirse 
en: velocidades de flujos muy bajas, concentraciones 
de radionucleidos en solución elevadas y presencia de 
materiales de relleno sobre las superficies del sólido. 

11.2.2 Aplicación y significado de las 
relaciones isotópicas empleadas 

Para el estudio de los procesos de interacción agua-
roca (Ivanovich el al.. 1992a.d) las relaciones isotó
picas que suelen emplearse principalmente son las 

siguientes: Th/U. -MU/1,SU. 2*'Th/:-,4U y : : sTh/ :3 :Th 
cuyos valores están relacionados directamente con el 
comportamiento geoquímico de cada uno de estos ra
dionucleidos en el medio rocoso. En aquellas aguas 

con contenidos altos de ""Ra también se utilizan las 
relaciones ""Ra/^ 'Th y : :"Ra/ : , 4U. 

La relación Th/U para una roca inalterada es cons
tante y está en relación con su origen. Los procesos 
posteriores de alteración que afecten a dicha roca, es
pecialmente los de meteorización. suelen producir un 
aumento del valor de dicha relación, debido a la oxi
dación y rcmovilización del U. El Til es un elemento 
con muy baja movilidad geoquímica. El agua en con
tacto directo con estas rocas puede presentar valores 
muy bajos para esta relación, por ser el agente so I ubi-
Tizante por excelencia del U procedente de la roca. 

El estudio de la relación : ' ,4U/ : ,SU, acompañado por 
el de la relación ••")Th/"",4U. permite determinar los 
procesos de movilización o adsorción prefcrencial 
del U. Esto se basa en la movilización prefcrencial 
del : ,4U frente al 2<SU. fundamentalmente debido al 
efecto del "retroceso radiactivo" en las estructuras 
minerales. Este hecho hace que. en ueneral. el sólido 
presente valores de la relación :34U/:- SU < 1, mientras 
que en las aguas subterráneas sean > 1. En el caso del 
sólido puede ocurrir que se encuentren valores de la 
relación -',4U/:',S,J > 1 debidos a fenómenos de preci
pitación o adsorción del U disuelto, en aguas enrique
cidas previamente en : , 4U. La relación :,"Th/:'4LT 
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perniiic determinar si el proceso de retención del U 
es reciente, c incluso lu continuidad del mismo. To
dos estos procesos van a estar regulados por las ca
racterísticas físico-químicas y los regímenes de flujo 
de las aguas. 

La relación 2~HTh/212Th que, en principio, no debe
ría aporlar información sobre la interacción 
agua/roca, por la alta inmovilidad geoquímica del Th, 
permite obtener datos sobre dichos procesos ya que 
el "sRa, radionucleido de vida media corta y gran 
movilidad geoquímica en aguas bicarbonalarías, es el 
precursor del ::sTh que os más fácilmente inedible. 
De esta manera, la relación "RTh/2",:Tli es indicativa 
de la ruptura de la serie de desintegración natural del 
Th, por lixiviación o precipitación del ::HRa. 

En el caso del "2Rn, radionucleido de un gas noble, 
su permanencia en el medio geológico, o en las aguas 
subterráneas, depende de factores tales como la fuga
cidad del gas, la presencia de 2:í'Ra que lo genera y 
las características de la red fisural, que es la que per
mite su salida. La utilización de las relaciones isotó
picas :26Ra/"!'1"Th y "6Ra/",',U permite conocer los po
sibles fenómenos de retención de los descendientes 
más inmediatos del ~,8U; ya que en función de las ca
racterísticas físico-químicas del medio los isótopos 
de uranio permanecerán en el sólido o pasarán a las 
aguas circulantes desde donde, más tarde, pueden ser 
retenidos por los materiales geológicos por los que 
circulan estas aguas (Laul el al., 1985 y 1986). 

11.3 Aplicaciones de la isotopía 
de series radiactivas naturales 

Los estudios isotópicos de las series radiactivas na
turales tienen aplicaciones inmediatas en el estudio de 
las aguas subterráneas (Bottomley et al., 1990; Davis, 
1989; Hubbard et ai, 1984), en el de la matriz rocosa 
(Karlsson, 1989; Menager, 1991) y en los estudios de 
los rellenos fisurales de las fracturas que afectan a las 
rocas (Golian, 1992; Ivanovich et ai, 1992a,e y 
1994). Asimismo, pueden utilizarse para la datación 
de materiales geológicos recientes, siempre y cuando 
dichos materiales hayan permanecido como sistemas 
cerrados desde el punto de vista geoquímico y, por lo 
tanto, sin aportes o pérdidas de los radionucleidos per
tenecientes a las series radiactivas naturales. 

11.3.1 Estudios hidroquímicos 
y paleohidrogeológicos 

Los desequilibrios isotópicos de las series radiacti
vas naturales han venido empleándose desde hace ya 
bastante tiempo para el estudio sobre los procesos de 
mezcla y envejecimiento de diversos tipos de aguas, 

así como sobre las características físicas del medio 
geológico (Chapman y McEwcn, 1992). Este tipo de 
estudios son factibles ya que el comportamiento geo
químico del uranio y el torio son diferentes. Así, el 
paso a las aguas subterráneas de alguno de los des
cendientes del 2",KU provocará la ruptura del equili
brio secular en el material de procedencia dando lu
gar al comienzo de un proceso de cquilibración entre 
los radionucleidos presentes en las aguas. La evolu
ción temporal en un acuífero de un agua con una re
lación -,',U/;:',SU determinada tiende hacia valores 
cercanos a la unidad, si no existe interacción con el 
sólido (Osmond y Cowart, 1992). En caso de que es
tas interacciones se produzcan, bien liberando más 
radionucleidos o reteniendo algunos de ellos, la evo
lución de las aguas subterráneas seguirá la misma 
tendencia. 

Los estudios paleohidrogeológicos son también po
sibles aplicando este tipo de técnicas, ya que las inte
racciones entre la roca y las aguas circulantes harán 
posible reflejar en los materiales del acuífero las se
ñales isotópicas correspondientes a aguas subterrá
neas con una cierta antigüedad (Miller, 1992; Cha
pman y McEwen, 1992). Un ejemplo de este tipo de 
aplicaciones, es el estudio de los desequilibrios isotó
picos en materiales carbonatados. Este tipo de estu
dios es relativamente frecuente dado que el uranio 
tiene una gran afinidad por el anión HCO.?-, mayori-
lario en gran parte de las aguas subterráneas más su
perficiales (Wedepohl et ai, 1978). De esta forma, 
los estudios de materiales carbonatados aplicando es
tas técnicas isotópicas (Blomqvist et al., 1992; Mar
shall et al., 1992) reflejan que en aquellos casos don
de el sistema se puede considerar abierto o cerrado, 
pero con episodios de apertura periódicos, las rela
ciones isotópicas de las series radiactivas naturales 
muestran diferentes señales isotópicas en función del 
tipo de agua que interaccionó con el medio sólido en 
el momento de la deposición del material carbonatado. 

Una forma muy clara de aplicar este tipo de estu
dios a los programas de caracterización hidroquímica 
y paleohidrogeológica son los diagramas ~ U/:3SU 
frente a l/[U] en aguas subterráneas (Fig II.3). Este 
tipo de representaciones permite estudiar los proce
sos de mezcla, dilución y envejecimiento de las aguas 
consideradas si el número de muestras es lo suficien
temente grande para establecer relaciones lineales en
tre las posibles poblaciones (Osmond y Cowart, 
1992). En la Figura II.3 se observan los diferentes 
mecanismos de evolución (lixiviación, disolución o 
desintegración) que pueden seguir las aguas con un 
mismo origen. Cuanto mayores sean las pendientes 
de las rectas definidas por las poblaciones de aguas, 
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Figura 11.3 
Diagrama 234u/238U frente a 1/[U] para estudios de aguas subterráneas. (Osmond and Cowart, 1992 [Fig. 9.7]). 

mayores serán sus tiempos de residencia en la forma
ción geológica estudiada. De esta manera, las repre
sentaciones gráficas de los resultados permiten eva
luar mucho más claramente la influencia del medio 
geológico en la evolución de las diversas aguas a es
tudiar. 

11.3.2 Aplicaciones a procesos 
geoquímicos en fases sólidas 

De la misma manera que a las aguas, este tipo de 
estudios se pueden aplicar a los procesos de diferen
ciación geoquímica en fases minerales. Un ejemplo 
de esto son los diagramas 234tJ/238U frente a 
230Th/238U (Thiel et al., 1983; Nagra,1993) para in
tentar explicar los fenómenos geoquímicos que afec
tan a los radionucleidos naturales en este tipo de ma
teriales (Figuras II.4a,b). En este tipo de repre
sentaciones los valores de las RA 234U/238U frente a 
230Th/238U evolucionan temporalmente siguiendo las 
curvas de la Figura II.4a hacia el valor de equilibrio 
(Punto O donde 234U/238U = 230Th/238U = 1). Los dis
tintos procesos, de menor o mayor complejidad, pro
ducirán variaciones en los valores de las RA repre
sentadas desplazando su evolución hacia otras zonas 

del diagrama. Así, en el diagrama se pueden definir 
una serie de secuencias geoquímicas de evolución di
ferentes: 

1. Episodio único de lixiviación de U: puntos O -> 
l b - > 2 b - > 0 

2. Episodios consecutivos de acumulación y lixi
viación débiles de U: puntos la —> 2a —> 3a -> 
4 a - > 0 

3. Episodios consecutivos de lixiviación y acumu
lación fuertes de U; podrían interpretarse como 
un único episodio de acumulación: puntos O -» 
Ib -> 2b -> 3b -> 4b -> O 

4. Episodio antiguo de acumulación, seguido de 
uno reciente de lixiviación; podría ser interpre
tado como un episodio único de lixiviación de 
U: puntos le -> 2c -» 3c -» 4c —> O 

5. Secuencia de evolución compleja fácilmente re
conocible: puntos Id —> 2d —> 3d -> 4d -> O 

Debido a la dificultad de interpretar los distintos 
procesos de evolución geoquímica en las muestras 
sólidas, se puede simplificar el anterior diagrama de 
forma que se definan en el mismo una serie de zonas 
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caracterizadas por los procesos más probables que 
hayan afectado a las muestras. En la Figura 11.4b se 
observa esta representación gráfica en la que se han 
definido 3 tipos de zonas, tanto por encima como por 
debajo del valor RA 2:,4U/~,SU =1, que es el límite en
tre los procesos de acumulación y lixiviación de U. 
Las zonas (1) son aquellas donde los procesos más 
probables son únicos o continuados; las (2) son aque
llas donde se considera que los procesos son disconti
nuos y las señaladas con (3) aquellas claramente indi
cativas de que los procesos de evolución más proba
bles son de tipo complejo. 

11.3.3 Aplicaciones en datación 
de materiales geológicos 

El hecho de que los radionucleidos de las series ra
diactivas naturales alcancen el equilibrio secular en 
sistemas cerrados geoquímicamente, es el que posibi
lita su empleo en aplicaciones geocronológicas. El 
fraccionamiento isotópico se produce en el momento 
en que se rompe el aislamiento del sistema, y si este 
se vuelve a cerrar comienza otra vez un proceso de 
equilibración. 

Los dos métodos más empleados en gcocronología 
son el empleo de los sistemas U,Th-Pb y los desequi
librios de las relaciones isotópicas entre algunos ele 
los descendientes de las series radiactivas. 

11.3.3.1 Datación por métodos de U,Th-Pb 

Estos métodos son útiles para datar materiales ro
cosos antiguos, y se basan en la determinación de las 
relaciones isotópicas entre los radioelementos padre 
de cada una de las cadenas y el isótopo estable final, 
que en lodos los casos es de Pb (Koppel el al.. ll)7(r. 
Faure. 1986). Así. las cadenas radiactivas naturales 
tienen asociado un isótopo de Pb radiogénico, estable 
y específico: 2,!iU(2,,"Pb), i,sU(207Pb) y 2-,2Th(2,)SPb). 

La desintegración del U y el Th permite la datación 
de los minerales ricos en estos elementos, como son 
el zircón, la monazita, la esfena, el apatito, la urunini-
ta y algunos otros. Los resultados obtenidos por este 
método pueden ser discordantes, debido a que dichos 
minerales pueden perder parte del Pb o del U. Por 
ello, las edades así obtenidas pueden ser erróneas, 
mientras que las que se obtienen a partir de la rela
ción entre los isótopos del Pb radiogénico, 207Pb/20í'Pb, 

Figura ll.4a 
Diagrama 234U/238U frente a 230Th/238U para muestras sólidas (Thiel et al., 1983 [Fig. 3]). 
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(Nagra,1993[F¡g.3b]). 

se acercan más al momento real de la cristalización. 
Dicha relación no suele estar afectada por pérdidas 
recientes de Pb o U. 

Aquellas muestras cuyos contenidos en Pb o U se 
han visto alterados, y por lo tanto constituyen siste
mas discordantes para estos radionucleidos, pueden 
datarse mediante los diagramas concordia. La inter
sección entre estos diagramas y las rectas discordia 
de las relaciones isotópicas :0('Pb/23SU y : o 7PbpU re
presenta ia edad real de estos sistemas. El concepto 
de concordia se ha hecho extensivo con el fin de in
cluir también las combinaciones Th-Pb, siendo la 
concordia entre las relaciones :osPb/2',:Th y 207Pb/2-,5U 
de gran interés. 

Los sistemas discordantes para el Pb y el U pueden 
ser el resultado de un proceso metamórfico, de difu
sión continua del plomo o de pérdida de agua intersti
cial, con la subsiguiente alteración química del siste
ma original. 

En definitiva, los sistemas U-Pb y Th-Pb pueden 
emplearse para la datación de rocas totales de forma 
similar que el sistema Rb-Sr. En general, la aplica

ción del método U-Pb a rocas totales no es fácil debi
do a la removilización del U. Sin embargo, las isó
cronas (líneas que unen puntos con muestras de la 
misma edad) Th-Pb son más útiles ya que el Th es 
mucho menos móvil que el uranio en medios subsu-
perficiales. 

n Las isócronas Pb-Pb, (20(,Pb/2(,4Pb "v«-.v//.v" 
207Pb/2(WPb) se utilizan con mayor frecuencia por no 
estar afectadas por pérdidas recientes de Pb o U y 
porque sólo es necesario medir las relaciones isotópi
cas del plomo, lo que facilita el trabajo de espectro
metría de masas. 

Finalmente, los sistemas U-Pb que han perdido U 
recientemente pueden ser datados solamente median
te los diagramas concordia (Fig. II.5). En estos dia
gramas la curva indica los puntos de diferente edad 
de los sistemas U-Pb concordantes, mientras que la 
recta {discordia) producida por la pérdida de Pb ra-
diogénico indica en su extremo superior la edad real 
de la muestra y, si el proceso de pérdida de Pb radio-
génico no ha sido complejo, su extremo inferior indi
ca el momento en que se produjo esta pérdida. 
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11.3.3.2 Datación por desequilibrio 
de las series del U 

Las cadenas de desintegración de las series radiac
tivas naturales del ~,,SU y i15U se rompen por proce
sos geológicos, ya que los radioelementos descen
dientes son isótopos de otros elementos con propie
dades geoquímicas diferentes. 

El desequilibrio radiactivo entre el isótopo padre y 
uno de sus descendientes, puede emplearse para datar 
períodos de tiempo comprendidos entre algunas de
cenas de años y algo más de un millón de años. 

Los métodos de datación aplicando desequilibrios 
de las relaciones isotópicas se basan bien en la acu
mulación de descendientes o en el estudio del decai
miento del exceso acumulado de descendientes (Iva-
novich et al., 1992b). 

En el primer caso están las relaciones 23"Th/234U (~3.5 
x 105 años), 23,Pa/235U (~ 3xl05 años) y He/U (10" años 
en medios de escasa fugacidad frente a los gases). 

Todas las determinaciones geocronológicas, basa
das en el decaimiento del exceso de descendientes, 

presentan el inconveniente de establecer la concen
tración inicial (Co) del sistema (Faure, 1986). En este 
caso estarían las relaciones -"U/^U, ^"Th/^Th. 
23lPa/23"Th, 228Th/232Tli y el decaimiento del exceso 
de 230Th, MIPa, 234Th y 2,0Pb (Ivanovich et ai, 
1992b). 

Así la desintegración del 230Th o del 23lPa permite 
medir las velocidades de sedimentación oceánica. 
Los carbonatos, marinos o continentales, pueden da
tarse por la desintegración del exceso de 234U o por el 
aumento del contenido en 230Th. La desintegración 
del 2l0Pb removilizado y posteriormente inmoviliza
do, puede emplearse para la datación de hielos de 
procedencia diversa (glaciares alpinos, capas de hielo 
continentales), así como para determinar las veloci
dades de sedimentación en lagos y zonas marinas 
costeras. 

Finalmente, las relaciones entre los diversos térmi
nos de las series radiactivas naturales pueden em
plearse para la datación de rocas volcánicas recientes, 
siendo el Pleistoceno el período más antiguo cuya da
tación es posible. 

= 3 
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Figura 11.5 Fig 
Diagrama concordia (206Pb*/238U frente 207Pb*/235U) para datación mediante U-Pb (Krauskopf, 1982). 
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11.4 Aplicaciones de desequilibrios 
isotópicos de series radiactivas 
naturales a los programas de 
gestión de residuos radiactivos 

De las aplicaciones enumeradas en los apartados 
anteriores, los estudios gcocronológicos, de correla
ciones isotópicas, de aguas subterráneas y de migra
ción son los que presentan mayor interés para los 
programas de investigación relacionados con la ca
racterización de medios rocosos susceptibles de ser 
utilizados como almacén de residuos radiactivos de 
alta y media actividad. En estos programas se con
templa, de manera general, el aislamiento de los resi
duos mediante tres barreras, dos de ellas artificiales y 
la tercera natural, que no es otra que el propio medio 
geológico. 

En la eventualidad de que las dos primeras barreras 
dejaran de aislar a los residuos enterrados en un tiem
po inferior al previsto (al menos 100.000 años), se 
originaría en principio la migración, hacia el me-
dioambiente, de los radionucleidos artificiales exis
tentes en los residuos. En previsión de que se produz
ca este fenómeno de movilización, es necesario cono
cer el comportamiento de la tercera barrera frente a la 
migración de dichos radionucleidos. 

Ante la imposibilidad de experimentar, en el me
dio natural, con los radionucleidos procedentes del 
combustible nuclear gastado, resulta necesario estu
diar el comportamiento de dicho medio frente a la 
migración de los radionucleidos naturales presentes 
en el mismo. Para ello es indispensable conocer deta
lladamente lo siguiente: 

a) La distribución de los radionucleidos naturales 
en el medio rocoso original, y en las zonas alie-
radas por procesos hidrotermales y supergénicos 
naturales. 

b) El estado de desequilibrio entre los radionuclei
dos naturales existentes en la roca. 

c) Los contenidos y relaciones isotópicas de las 
aguas subterráneas como principal medio de 
transporte de los radionucleidos naturales. 

d) La datación de los procesos de removilización y 
diferenciación isotópica relacionados con los de 
alteración de la roca original. 

e) La datación de las aguas subterráneas, así como 
la determinación de sus tiempos de residencia. 

Con todo ello se pretende comprender, cuantificar 
y modelizar los fenómenos de interacción agua-roca 
que, en definitiva, son los que gobiernan los mecanis

mos de transporte y retención, química o física, de 
los radionucleidos naturales. 

Los resultados obtenidos en este tipo de estudios 
pueden ser extrapolabas, por analogía, al comporta
miento de los radionucleidos artificiales procedentes 
del combustible gastado. 

Actualmente los estudios de isótopos, tanto estables 
como radiactivos, tienen un ámbito de aplicación 
muy variado y se han desarrollado prácticamente en 
paralelo en los últimos años (Ivanovich et al. 1992c: 
Faure, 1986; Cole et al., 1990). Las aplicaciones de 
los isótopos de las series radiactivas naturales del U y 
Th (23!U'f4U, 2-,4-23nTh, ~"Ra, 2~Rn y ^ • ^ • ^ P b ) son 
diversas, siendo las que presentan mayor interés y las 
más frecuentemente utilizadas, en los estudios de mi
gración de radionucleidos, las siguientes: 

11.4.1 Estudios de transporte 
de radionucleidos en sistemas 
agua-roca 

Dentro de este tipo de estudios los más recientes 
están relacionados con los denominados proyectos de 
Análogos Naturales, que suelen ser depósitos natura
les de minerales de uranio y torio a partir de los que 
se estudian los procesos de transporte de los radionu
cleidos naturales presentes en ellos (Airey e Ivano
vich, 1986; Miller, 1992). 

Así, este tipo de estudios se llevan a cabo en yaci
mientos de diverso tipo, ya sean sedimentarios como 
los de la región de Alligator Rivers en Australia (Ai-
rey. 1988: Golian, 1992; Edis et al, 1994). metamór-
ficos como los de Morro de Ferro y Pocos de Caldas 
en Brasil (Miekeley et ai, 1991; Nordstrom et al., 
1991; Shea, 1991) o de otro tipo como los de Tono 
en Japón (Seo et ai, 1994) o Needles Eye en Escocia 
(Scotteíí//., 1991) 

Otros tipos de materiales, como las sales (Dearlo-
ve et al., 1990; Kim et ai; 1992, 1993) o las arcillas 
(Ivanovich y Wilkins, 1988) también han sido objeto 
de este tipo de estudios en diferentes países. 

Dentro de este tipo de aplicaciones hay que incluir 
los estudios de interacción agua-roca (Ivanovich et 
al., 1992a,d; Blomqvist et ai, 1994); la determina
ción del estado redox de los acuíferos (Hubbard et 
al, 1985; Laul et al, 1985 y 1986); los estudios de 
coloides (Dearlove et al, 1991) así como las aplica
ciones de modelos de interacción agua/roca 
(Blomqvist et al, 1994; Ivanovich et al, 1992a,d; 
Ivanovich el al, 1994). 
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11.4.2 Estudios de transporte 
de radionucleidos en rocas 
cristalinas fracturadas 

Asimismo, dentro de los estudios de caracteriza
ción superficial de materiales geológicos han experi
mentado un gran auge aquellos relacionados con las 
rocas cristalinas fracturadas. Esto es así, ya que este 
tipo de formaciones son uno de los candidatos más 
firmes para el emplazamiento de almacenamientos en 
profundidad de residuos radiactivos de alia actividad 
(Astudillo. 1994). Las rocas graníticas se han estu
diado en diversos países como Suecia (SKB, 1988; 
Karlsson, 1989), Finlandia (Blomqvist et al., 1994; 
Suksi et Í//.,1991), Canadá (Gascoyne et al., 1988; 
Griffault etai, 1993), Francia (Menager, 1991) o Es
paña (Rivas et ai, 1993). Dentro de los estudios rea
lizados en rocas cristalinas fracturadas, como son los 
granitos, tiene gran interés el poder establecer las es
calas temporales de los procesos de movilización de 
radionucleidos, el estudio de los fenómenos de difu
sión en la matriz rocosa (Heath et al., 1993; Kumpu-
lainen et al.. 1994; Menager et al., 1992) así como la 
modelización de los datos obtenidos en este último 
tipo de estudios. 

11.5 Determinaciones 
de relaciones isotópicas 

Entre los distintos métodos analíticos cuya utiliza
ción es posible, el más adecuado para la determina
ción de las relaciones isotópicas entre los miembros 
de las series radiactivas naturales es la espectrometría 
alfa (Thatcher et al.. 1977). por su resolución y sensi
bilidad, así como por no necesitar de instalaciones 
excesivamente costosas como en el caso de la espec

trometría de masas. Para algunos isótopos, como el 
2:''Ra, se emplea también la espectrometría gamma. 
Otros, como el ~:Rn (y por él su precursor el ~hRa) 
pueden analizarse mediante contadores proporciona
les de centelleo (Ivanovich, 1992). 

Para obtener resultados precisos, las técnicas de 
análisis por espectrumetría alfa requieren tener en 
cuenta los siguientes factores: 

13 Tratamiento químico cuidadoso de las mues
tras, con el objetivo de separar aquellos radio
nucleidos cuyas energías de emisión a interfie
ren entre sí (caso del ~,4U, 230Th y -2f,Ra). 

® Utilización de trazadores. En el caso de que 
esto no fuera posible, se utilizaría un radionu-
cleido presente en la muestra, que se denomina 
patrón interno. Este método recibe el nombre 
de determinación isotópica mediante patrón in
tento (Aceña et al., 1986). En este último caso 
es muy importante el análisis cuidadoso de los 
espectros de emisión en las muestras duplica
das (Gascón Murillo, 1990). 

0 Preparación de fuentes homogéneas y con es
pesor muy reducido, con el fin de evitar la ab
sorción música de la emisión alfa. 

H Elección de un detector adecuado con bajo fon
do, alta resolución en energía y alta eficiencia 
para actividades bajas. 

Todos estos factores, además de las distintas vidas 
medias de los isótopos a medir, hacen que sea de 
gran importancia el estudio de los espectros conside
rando una serie de características técnicas de los de
tectores (resolu ''m. eficiencia, fondo, etc..) así 
como de las muc,.as estudiadas (actividad, tiempo 
transcurrido, etc.). 
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, Antecedentes de la zona de estudio 

111.1 Localización 

La Estación Experimental de El Berrocal se en
cuentra en el pintón granítico de El Berrocal, situado 
a unos 92 Km al SO de Madrid y al N del pueblo de 
Nonibela (Toledo). La zona esta cartografiada en las 
hojas 579 (Sotillo de la Adrada) y 580 (Méntrida) del 
Mapa Topográfico Nacional (E: 1/50000). El área de 
estudio donde se ha realizado este trabajo está inserta 
en un macizo granítico de unos 22 Km2 de extensión, 
encuadrado (Figura III.1) en la zona Centro-Ibérica 
del macizo Hespérico (Julivert et al., 1974). Este plu-
tón se encuentra al SO del Sistema Central en las cer
canías del límite entre la Sierra de Gredos y la Cuen
ca Terciaria del Tajo. 

La zona de estudio cuenta con una infraestructura 
minera compuesta por una galería de acceso y 19 
sondeos, de los que diez (S-l a S-10) han sido reali
zados en el interior de la galería (profundidad máxi
ma de 60 metros) y nueve (S-l 1 a S-l9) en el exte
rior de la misma [dos hasta 60 metros, seis entre 125-
250 metros y uno hasta 608 metros de profundidad] 

(Rivas at al., 1993). En la figura 111.4 se muestra la 
posición de la galería y de los sondeos exteriores en 
el entorno geológico más inmediato a la Estación Ex
perimental. 

III.2 Geología 

El plutón granítico de El Berrocal se trata de un 
plutón circunscrito (Varea e Iglesias, 1981), de unos 
5 Km de radio, que intruye en los granitos adamellíti-
cos de textura porfídica, tipo San Vicente, que predo
minan en la zona (Doblas, 1990) y parece cortar el 
dique aplítico Navamorcuende-Escalona (Figura 
III.2). 

El estudio estructural de esta zona ha sido de gran 
importancia a la hora de estudiar la hidrogeología del 
macizo granítico. Para ello se han empleado imáge
nes de satélite (Landsat [E: 1/200000] y Spot 
[E: 1/100000]) y foto aérea (vuelo realizado por Car-
tocivil) restituida a E: 1/2000; así como información 
tomada de la cartografía de campo [E: 1/1000] de la 
zona (Pérez del Villar y Pardillo, 1992), la del inte-

^ *X 
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Isiema 
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Figura 111.1 
Ubicación de la zona de estudio de El Berrocal (Julivert etal., 1974). 
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COBERTERA TERCIARIA 
INDIFEHENCIADA 
PLUTONICAS 
GRANITOS PORFÍDICOS 
DE 2 MICAS 
LEUCOGRANITOS DE 
2 MICAS 
GRANODIRiTAS y/o 
ADAMELLITAS BIOTITICAS 
GRANITOS PORFÍDICOS 
DE 2 MICAS 
FILONIANAS 
DIQUES POCO 
DESARROLLADOS 
GRANOFIROS y/o 
APLITAS MOSCOVÍTICAS 

Figura 111.2 
Esquema geológico del plutón de El Berrocal (Varea e Iglesias, 1981). 

rior de la galería de la mina [E: 1/25] (Pérez del Vi
llar et al., 1992) o datos obtenidos a partir del levan
tamiento de las columnas filológicas de los sondeos 
realizados. Asimismo se han realizado esludios geo
físicos de superficie (magnetometría y gravimetría a 
E: 1/2000 (Capote, 1991)) y testificación geofísica de 
los sondeos (polarización espontánea, resistividad, 
gamma natural, "televiewer" sónico, etc.). 

Por lo que se refiere a las familias de fracturas que 
han afectado al plutón, Capote (1991) distinguió 
ocho familias diferentes (NIOOMIOTE, NSS^O'E, 
N30°-45"E, N15°-20°E, N150°-175°E, N80°-85°E, N-
SyN150°E). 

Estas fracturas están relacionadas con una tectónica 
tardi-hercínica, desarrollada durante el Carbonífero-
Pérmico (etapas Malagón y Hiendelaencina), y fue
ron reactivadas durante la Orogenia Alpina (etapas 
Ibérica, Guadarrama y Torrelaguna). De todas ellas 
las de mayor importancia, por su continuidad y espa
ciado, son las de dirección N100°-l 10°E, N80°-85°E, 
N30°-35°E y N55°-60°E. Las fracturas más antiguas 
parecen ser la N100°-110°E y N80°-85°E, mientras 

que las reactivadas corresponden a las familias 
N150o-175oEyN-S. 

Marín y Campos (1992) estudiaron la estructura de 
la zona experimental de El Berrocal, llegando a con
clusiones semejantes en lo referente a las direcciones 
de fracturación. Además, estudiaron la densidad de 
fracturación en la zona de estudio que oscila entre 
600 F/Knr en el entorno de la Estación Experimental 
y 15 F/nr en la galería, disminuyendo hasta 1,8 F/m 
en los sondeos. En la galería y los sondeos la distri
bución no es homogénea sino que presenta una mar
cada zonalidad. 

Finalmente, realizaron una interpretación tectónica 
de dichas fracturas, las correlacionaron con la red de 
drenaje, esquematizaron en tres dimensiones el blo
que donde se encuentra la mina de El Berrocal y, a 
partir de datos grav¡métricos, sugirieron un modelo 
estructural provisional de la zona (Figura III.3). 

Este trabajo parece indicar que las familias N100°-
110°E, N-S, N80°-85°E y N150°E son las que contro
lan fundamentalmente la hidrogeología de la zona de 
estudio. 
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III.3 Petrología, mineralogía 
y geoquímica 

La zona de estudio del platón granítico de El Be
rrocal, en el entorno de la Estación Experimental, ha 
sido caracterizada desde diversos puntos de vista du
rante los últimos años. Así, por lo que se refiere al 
granito, Pérez del Villar y De la Cruz (1989) y Pérez 
del Villar el al. (1990) han caraclerizado el granito 
sano o de referencia y el alterado de El Berrocal, 
concluyendo que el primero es un cuarzogranilo de 
feldespato alcalino y de dos micas, con la moscovita 
predominando sobre la biotita. Este granito es fértil 
en U y presenta una relación media U/Th comprendi
da entre 2.29 y 2.14, con la mayor parle del U en for
ma de cristales de uranínita. El granito de referencia 
ha sido afectado por un proceso deutérico de altera
ción, incipiente pero constante, que ha dado lugar a la 
cloritización de la biotita; la sericitización incipiente 
de los feldespatos, especialmente la albita; la oxida
ción de la ilmeníta y la neoformación de albita inters
ticial. Relacionada con este proceso ocurrió la prime

ra rcmovilizíición del U presente en la uraninita, para 
dar lugar a minerales secundarios (autunita) en las 
microfisuras que afectan a los componentes esencia
les del granito. En estudios posteriores, Pérez del Vi
llar el al. (1991, 1992) han determinado que aproxi
madamente el 60% del contenido de U del granito 
sano está en forma de uraninita, y el resto repartido 
entre los minerales esenciales, otros accesorios, y en 
forma fácilmente lixiviablc. 

Estos mismos autores sugirieron que el granito al
terado procede del granito sano por un proceso hidro
termal de alteración. Este hidrotcrmalismo dio lugar 
a la sericitización casi total de los feldespatos y la 
biotita, con la posterior neoformación de cuarzo. Más 
tarde, el granito alterado ha sido afectado por otro 
proceso hidrotermal de más oaja temperatura, rico en 
U, causante de la neoformación de carbonatos ricos 
en Mn y clorita magnésica y algunos minerales se
cundarios de uranio como pechblenda y coffinita (Pé
rez del Villar et al., 1993). Desde el punto de vista 
geoquímico el granito alterado está fuertemente em
pobrecido en Na+ frente a un enriquecimiento mode-
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Figura 111.3 
Bloque diagrama del entorno de la Estación Experimental de El Berrocal (Marín, 1993). 
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ráelo en K+; presentando además un enriquecimiento 
global en U y Th, aunque la relación U/Th permane
ce constante con respecto al granito de referencia. Fi
nalmente estos granitos fueron afectados por los pro
cesos de alteración supergénica, más intensa en las 
zonas superficiales y fracturadas del plutón, originan
do la oxidación total de las mismas, la disolución de 
los carbonato* y la neoformación de minerales secun
darios de U, especialmente autunita y torbernita. 

Lallcna ct al. (1990) y Sanz ct al. (1990) estable
cieron, mediante el método Rb-Sr, que el último cie
rre del sistema para el Sr tuvo lugar hace 288.7 ± 0.7 
Ma. Pérez del Villar ct al. (en prensa) discutieron la 
edad del emplazamiento del pintón de El Berrocal, el 
ultimo cierre del sistema para el Sr, el origen y los 
posibles procesos de contaminación en x7Sr que lo 
afectaron. 

Pérez del Villar y Pardillo (1992) cartografiaron el 
área de estudio del macizo de El Berrocal (Figura 
III.4) y caracterizaron desde el punto de vista minera
lógico y geoquímico las facies graníticas repre
sentadas en la zona. Estos autores llegaron a la con

clusión de que el pintón de El Berrocal está constitui
do por tres facies. La primera, denominada "facies El 
Berrocal" y en la que están centrados los estudios de 
migración, es la más extendida e importante del plu
tón y sus características responden a las ya estableci
das por Pérez del Villar y De la Cruz (1989) y Pérez 
del Villar ct al. (1990). La segunda facies en impor
tancia, denominada "granitos aplíticos", es más evo
lucionada que la de El Berrocal y tiene filiación ge
nética con ella. La tercera, denominada "facies peg-
mo-aplítica", se localiza al NE y en los bordes del 
plutón. correspondiendo a la fase más diferenciada 
del magma. 

Estas pcgmoapütas ponen claramente de manifiesto 
que el plutón de El Berrocal es posterior al granito 
biotítico en el que encaja. El dique aplítico de Nava-
morcuende-Escalona. en contacto por el E y el W con 
el plutón de El Berrocal parece ser anterior a este úl
timo, aunque probablemente procede del mismo 
magma. Esta interpretación parece ser coherente con 
los datos que se están obteniendo actualmente sobre 
el sistema isotópico Rb-Sr en ambos macizos (Pérez 
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Figura 111.4 
Mapa litologico del entorno de la Estación Experimental de El Berrocal (Pérez del Villar y Pardillo, 1992). 
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Figura 111.5 
Modelo litogeoquímico preliminar de la Estación de El Berrocal (Pérez del Villar etal., 1993). 

del Villar et al., en prensa) y con la interpretación 
dcida por Ubanell y Doblas (1988). La diferencia de 
tiempo entre el emplazamiento de ambos macizos 
puede deberse a las diferentes velocidades de enfria
miento, más rápida en el dique aplídco que en el plu-
tón de El Berrocal. 

En este mismo trabajo (Pérez del Villar y Pardillo, 
1992), se caracterizó la paragénesis del dique minera
lizado de El Berrocal, llegando a conclusiones muy 
similares a las obtenidas por Arribas (1964). Así, en 
el dique se han distinguido dos paragénesis diferen
tes, seguidas por sendas fases de tectonización. La 
primera está constituida por cuarzo, esfalerita, calco
pirita, galena y pirita; y la segunda por cuarzo, pirita, 
barita y pechblenda. Los carbonatos que generalmen

te acompañan a este tipo de mineralización uranífera 
han sido detectados al final del sondeo 15, por debajo 
de la acción de las aguas que percolan a través del di
que, muy acidas y oxidantes. 

Ambas paragénesis están afectadas por un proceso 
de alteración supergénica que ha oxidado, total o par
cialmente, los sulfuros, disuelto los carbonatos y oxi
dado y transformado la pechblenda en minerales se
cundarios de uranilo, fundamentalmente autunita, 
torbernita y uranocircita. En la figura III.5 se muestra 
el modelo litogeoquímico preliminar que se ha esta
blecido para el área de influencia de la Estación Ex
perimental de El Berrocal. 

En cuanto a los rellenos Asúrales, Pérez del Villar 
et al. (1992) realizaron un estudio previo sobre los 
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materiales arcillosos asociados a las fracturas N100°-
110°E de la galería de la mina de El Berrocal, inclui
dos los asociados a las salbandas del dique de cuarzo 
mineralizado. 

Los autores llegan a la conclusión de que dichos 
materiales están constituidos por ¡lita, bcidellita, 
cuarzo, feldespato potásico y trazas de apatito, siendo 
la caolinita escasa y circunscrita a las arcillas del di
que o próximas a él. Asimismo, sugieren que la ilita 
es el producto de la interacción entre las harinas de 
falla y las aguas hidrotermales acidas, ricas en KC1, y 
en un intervalo de T" comprendido entre 70° y I20°C. 
Este proceso sería anterior a la formación del dique 
de cuarzo, a partir de la sílice liberada en el proceso 
de ilitización, y de la mineralización de uranio men
cionada anteriormente. La bcidellita y la caolinita 
procederían de la ilita por un proceso de alteración 
supergénica y por lavado constante de potasio. La 
caolinita sería el producto final de dicho proceso de 
lavado, y su formación estaría favorecida por la aci
dez de las aguas percolantes, particularmente en las 
zonas del dique mineralizado donde existen suficien
tes sulfuras. 

El contenido elevado en uranio de estas arcillas se 
explica ante todo por la presencia de abundante tor-
bernita y autunila, así como por el uranio retenido 
por oxi-hidróxidos de Fe y Mn y carbonatos. El ura
nio procedería de la propia mineralización hidroter
mal, el fósforo de la disolución parcial del apatito 
existente en el material arcilloso, el cobre de la oxi
dación de la calcopirita, el calcio de la disolución de 
los carbonatos que acompañan a la mineralización de 
uranio y los oxi-hidróxidos de Fe y Mn de la oxida
ción de los carbonatos y la pirita. 

No parece que los minerales de la arcilla hayan 
ejercido un papel importante en la retención del ura
nio por adsorción, o bien el uranio ha sido desorbido 
posteriormente por la acción de las aguas percolantes 
con acidez variable. 

No obstante, estas arcillas han podido jugar un pa
pel importante en la ralentización de las aguas perco
lantes, creando así microambientes físico-químicos 
favorables para la precipitación del uranio en forma 
de fosfatos, así como para la adsorción por los oxi-hi
dróxidos de Fe y Mn. 

Pelayo et al. (1993 y 1994) han estudiado la com
posición de los rellenos de todas las fracturas inter-
sectadas por los sondeos realizados en el área de es
tudio, y han observado que las asociaciones minera
les son muy semejantes a las estudiadas en las 
fracturas de la galería. Así, generalmente las fractu
ras están rellenas por ilita, beidellita, carbonatos y 

ocasionalmente pirita y galena. La presencia esporá
dica de caolinita parece relacionada con fracturas hi
dráulicamente activas, lo que en principio parece 
confirmar que dicho filosilicato se ha formado a par
tir de la disolución de ilita, produciéndose un impor
tante lavado de potasio. 

Asociados a los carbonatos, generalmente ricos en 
Mn, como los que acompañan a la mineralización 
principal de uranio, se han detectado minerales de 
uranio, clasificados provisionalmente como coffinita 
(Pérez del Villar et al., 1993). 

111.4 Hidrogeofogía 

La determinación del régimen de flujo en la zona 
de estudio se ha llevado a cabo con el fin de conocer 
los posibles caminos preferenciales de los radionu-
cleidos naturales presentes en la formación. Esto se 
ha conseguido mediante la realización de ensayos hi
dráulicos de tipo "slug", pulso y carga constante en 
los sondeos profundos. Este tipo de ensayos ha per
mitido (Guimera et ai, 1993) establecer la conexión 
entre los sondeos S-13, S-15 y S-18 con el sondeo S-
2, del S-14 y S-15 con el S-18 y del S-14 y S-16. 
Debido a la alta fracturación del plutón la conductivi
dad hidráulica varía entre 10"10 y 10"4 m/s. A partir de 
todos estos estudios se ha podido establecer el gra
diente hidráulico entre los sondeos S-l/S-7 (0.4), y S-
I4/S-I6 (0.4 a 0.6) así como la transmisividad hi
dráulica de la formación. Además se ha podido com
probar que el dique ejerce un control sobre los 
sondeos S-13 y S-15 y que existe una zona más per
meable, desde la superficie hasta los 20-30 metros de 
profundidad. 

En la figura III.6 se muestra el modelo hidrogeoló-
gico establecido, para el entorno de la Estación Expe
rimental, a partir de esta información. En las dos hi
pótesis consideradas, el dique mineralizado ejerce el 
control de la formación (KD|Que > KGRANITO) y la re
carga se produce al N del mismo. En la primera de 
ellas (I), al no estar conectado con una zona de pre
sión más baja la descarga se produce en el valle de la 
Tarica. En la segunda hipótesis (II), la descarga se 
producirá en la zona de menor presión, con la cual 
está conectada la formación a través del dique de 
cuarzo. 

En ambos casos, las aguas subterráneas en la zona 
de estudio permanecen sólo mientras el sistema de 
fracturas por el que circulan las conduce hacia zonas 
de menor presión. 

La información hidrogeológica obtenida, incluyen
do los modelos de flujo conceptuales, es de gran im-
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N-S 

K dique < K granito lincas continuas 
K dique > K granito lincas discontinuas 

Figura 111.6 
Modelos conceptuales de flujo en la Estación Experimental de El Berrocal (Guimera etai, 1993). 

portancia a la hora de evaluar las zonas de muestreo 
para la caracterización química de las aguas subterrá
neas profundas. 

III.5 Hidrogeoquímica 

Las aguas subterráneas son el principal medio de 
transporte de los radionucleidos naturales presentes 
en el plutón granítico de El Berrocal. Por ello, su ca
racterización es extremadamente importante y se ha 
llevado a cabo aplicando una metodología que com
prende el estudio de las clases de aguas, superficiales 
y profundas, existentes en la formación. 

Para ello se parte de un estudio sistemático de las 
zonas de posible muestreo a partir de los datos obte
nidos en las diversas actividades de caracterización 
del plutón. Así, los muéstreos de las hidrofacies su
perficiales se han desarrollado en todos aquellos pun
tos donde existen surgencias, ya sea en la galería de 
la mina o en los manantiales de la zona de estudio. 

Con respecto a las aguas subterráneas, la selección 
de las zonas de muestreo se ha realizado teniendo en 
consideración la información obtenida en las activi
dades previas. De esta manera la descripción de los 
testigos de sondeo es la primera aproximación para la 
selección de las zonas de posible circulación de agua. 
Esta información se ha correlacionado además con la 
naturaleza de los rellenos fisurales, testificación geo-
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física e información hidrogeológica obtenida a partir 
de los ensayos hidráulicos. Finalmente, para confir
mar la primera selección de zonas de muestreo, se ha 
realizado la testificación de los sondeos mediante una 
sonda sumergible multiparamclrica (Idronaut) que ha 
permitido la medida ;// situ de una serie de paráme
tros físico-químicos (pH, Eh, Temperatura, Conducti
vidad, etc..) que permiten definir las principales ca
racterísticas hidroquímicas de un agua determinada. 

Posteriormente las zonas de fractura seleccionadas 
se han aislado mediante obturadores neumáticos y las 
aguas se han muestreado bien con bombas sumergi
bles o mediante elevación por sobrepresión de gas 
(N: ullrapuro). En superficie se controlan una serie 
de parámetros físico-químicos y se preparan las 
muestras para su posterior análisis. El estudio de los 
resultados de los análisis de estas aguas ha permitido 
establecer un modelo hidroquímico conceptual (Figu
ra III.7) donde se muestran las diferentes clases de 
aguas que se han establecido. 

Respecto a las aguas subterráneas estudiadas hasta 
el momento, Gómez y Turrero (1990) y Gómez et al. 
(1993) han diferenciado cinco clases de aguas en la 
zona comprendida entre la superficie y los 200 me
tros de profundidad. 

La primera y más superficial es oxidante, con pH 
ligeramente ácidos (5.8 a 6.8), sulfatada (SOI > 
HCOJ + COI) y con Ca:+ como catión dominante y 
un contenido en U < 1 ppb. La segunda son aguas 
oxidantes y ligeramente acidas con una composición 
bicarbonatada calcica y con menos de 1 ppb de U. La 
tercera son aguas oxidantes, neutras o ligeramente 
básicas (pH = 7.5), bicarbonatadas (HCOJ > SOI), 
calcicas y con más de 100 ppb de U. La cuarta clase 
de aguas, que está circunscrita a la zona del dique mi
neralizado, es un agua oxidante, muy acida (pH - 3), 
sulfatada (SOI » HCO¡í), calcica y con contenidos 
altos en elementos traza y más de 100 ppb de U. Fi
nalmente, en la zona más profunda del sondeo 7 se 
ha diferenciado una quinta clase de agua que es bi
carbonatada calcica, neutra o ligeramente básica (pH 
= 7.8), que presenta un ligero carácter reductor en 
comparación con las anteriores; y su contenido en U 
está sobre 3 ppb. 

(Turrero et al. (1992)) interpretan estas clases de 
aguas de la siguiente manera: la primera (1) repre
sentaría las aguas meteóricas de infiltración que por 
interacción con el granito, relativamente rico en sul
furas, llegarían a ser ligeramente acidas con predomi
nio de SOI frente a HCOJ. Estas aguas, al profundi
zar, ¡rían neutralizándose progresivamente hasta al
canzar el equilibrio con el granito y los rellenos 
fisurales, ricos en carbonatos, tranformándose en bi

carbonatadas calcicas (clases 2 y 3). En la zona del 
dique (clase 4), el agua aumentaría su acidez y el 
contenido en SOI y elementos traza, al disolver los 
sulfuros del dique. La quinta (5) se ha interpretado 
como un agua semejante a la segunda pero, probable
mente, con un tiempo de residencia mayor. El carác
ter reductor sería debido a la acción bacteriana. Otra 
interpretación sería considerar estas aguas como una 
manifestación hidrotennal ya enfriada que no ha lle
gado a alcanzar la superficie del granito. Esta posibi
lidad se ha apuntado por su alto contenido en SiO^ y 
por la naturaleza de las partículas coloidales trans
portadas en suspensión, fundamentalmente sulfuros 
de Fe, Cu y Zn. 

En cuanto a los coloides y materia particulada 
transportados por las aguas subterráneas del macizo 
de El Berrocal, (Turrero et al. (1992)) determinaron 
la existencia de aluminosilicatos, ilita y beidellita, 
oxi-hidróxidos de Fe y Ti y geles de SiO: y A1;0¿ en 
la primera y cuarta clases de aguas. En la quinta de
lectaron además la existencia de sulfuros de Cu, Zn y 
Fe sin estequiometría determinada. 

En las fracciones, <2|im y <0.45 um, procedentes 
de las suspensiones de material arcilloso de las frac
turas, (Pérez del Villar et al. (1992) y Turrero et al. 
(1992)), comprobaron la existencia de geles de Al, 
oxi-hidróxidos de Fe, beidellita y yeso (<0.45|im), 
geles silicatados de Ca, Y y Tierras Raras (TR), fos-
fosilicatos de Th, U y TR y geles de Al y SiO: muy 
ricos en K y Cl. Este último elemento ha sido detec
tado en casi todas las partículas analizadas, lo que pa
rece corroborar que los fluidos que dieron lugar a las 
arcillas fisurales fueron clorurados. 

111.6 Consideraciones finales 

Al considerar el gran volumen de información ge
nerada en las distintas actividades de este estudio 
pluridisciplinar, parece claro que los análisis isotópi
cos de elementos radiactivos pueden proporcionar 
una información de gran relevancia a la hora de com
prender los procesos de transporte de los radionuclei
dos naturales presentes en una formación cristalina 
fracturada como el plutón de El Berrocal. 

Para ello se han realizado una serie de determina-
clones isotópicas de radionucleidos de las series ra
diactivas naturales (SRN) en los diversos materiales, 
sólidos y líquidos, que se encuentran en el entorno 
más inmediato de la Estación Experimental de El Be
rrocal. Estas determinaciones tienen como objetivo 
final la elaboración de un modelo de balance de ma
sas que permita predecir los fenómenos de interac-
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Figura 111.7 
Modelo hidroquímico conceptual de la zona de estudio (Gómez etal., 1993). 

ción agua/roca en función de los desequilibrios isotó
picos entre los radionucleidos de las SRN. 

En resumen, considerando los datos hasta el mo
mento disponibles sobre la geología y geoquímica de 
El Berrocal, se empieza a configurar un esquema que 

necesita de los datos isotópicos (estables y radiacti
vos) que permitan comprender, cuantificar y mode-
lizar los fenómenos de interacción agua/roca, que son 
los que en definitiva gobiernan los procesos de trans
porte y retención de los radionucleidos naturales. 
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a 

Los materiales que se han estudiado en este trabajo, 
fueron recogidos a lo largo de un período de tiempo 
bastante prolongado que va desde el otoño de 1989 
hasta comienzos del verano de 1994. Dado que estos 
muéstreos son parte de un estudio mucho más am
plio, la metodología de toma de muestras ha ido me
jorándose a lo largo de la duración del estudio y aún 
actualmente sufre frecuentes modificaciones. En los 
siguientes apartados se describe la metodología de 
muestreo para cada tipo de material, así como las 
modificaciones que se hayan podido introducir. 

IV.1 Muestreo 
de aguas subterráneas 

Los muéstreos de las aguas subterráneas tomadas 
en los pozos de sondeo perforados en el entorno de la 
Estación Experimental de El Berrocal han evolucio
nado mucho desde el comienzo del estudio, tanto 
para los ubicados en el interior como en el exterior de 
la galería de la mina. 

Un primer paso, previo a la realización de los 
muéstreos de agua, ha sido la testificación tanto geo
física como geoquímica de los sondeos. Esto permite 
establecer las zonas de posible fracturación, así como 
aquellas donde los parámetros físico-químicos medi
dos in situ presentan variaciones notables que permi
ten pensaren una posible circulación de agua a través 
de las fracturas del plutón granítico. 

Las primeras muestras, hasta mediados de 1991, se 
tomaron mediante el empleo de bombas sumergibles 
eléctricas GRUNDFOS MPAI, de dos pulgadas de 
diámetro, que se introducían en el sondeo a mues-
trear y se mantenían a la profundidad deseada me
diante un cabestrante portátil. De esta manera, los 
muéstreos realizados hasta dicha fecha se realizaron 
siempre a sondeo abierto. Esto significa que, aún 
aplicando velocidades de bombeo extremadamente 
bajas, se producen fenómenos de mezcla y homoge-
neización entre las aguas del nivel elegido y aquellas 
situadas inmediatamente por encima del mismo. En 
aquellos casos en que el muestreo se ha realizado 
para la toma de pequeñas cantidades de agua, otra 
forma de llevarlo a cabo fue mediante la extracción a 
velocidades lo más altas posibles, para minimizar el 
tiempo de permanencia de la bomba en el sondeo y 
evitar así que el proceso de mezcla de aguas influye
ra en las características hidrogeoquímicas del agua a 
analizar. 

A partir del verano de 1991, se comenzó a emplear 
un sistema de obturadores neumáticos simple que se 
introducía en los sondeos a muestrear, sumergiéndolo 

hasta la profundidad deseada, previamente determi
nada. Este sistema se ha empleado exclusivamente en 
los sondeos profundos de la galería (S-l y S-7) y en 
las zonas más superficiales de los sondeos exteriores. 
El método empleado para el bombeo de agua se de
nomina "gas lift" y consiste en la inyección en la 
zona obturada de una sobrepresión de gas Nz ultrapu
ro con el fin de que el agua allí contenida suba hasta 
la superficie. La sobrepresión a emplear es de un ex
ceso de 6 Kg/cnr sobre la presión ejercida por la co
lumna de agua en ese nivel del sondeo (10 metros de 
columna de agua equivalen a l Kg/cnr). Este método 
de muestreo presenta el inconveniente de que una vez 
que el flujo de agua comienza a disminuir hay que 
parar el muestreo y esperar hasta que el tramo obtu
rado se recupere antes de volver a comenzar otra vez. 

Finalmente, desde mediados de 1992 se ha puesto a 
punto un método de muestreo que puede utilizarse a 
cualquier profundidad en los diversos sondeos exis
tentes en la Estación Experimental. Esta metodología 
es una mejora sobre la mencionada anteriormente y 
consiste asimismo en un sistema de obturadores neu
máticos que aislan las zonas a muestrear. La diferen
cia con el sistema anterior consiste en que actualmen
te se puede situar una bomba eléctrica sumergible, 
una bomba neumática de pistón BENNET (accionada 
mediante un compresor de aire) o un sistema de "gas 
lift" entre los dos obturadores que sellan una zona. 
La elección del tipo de sistema de bombeo se hace en 
función de la profundidad y de la cantidad de agua a 
extraer. 

Además, en este sistema, y si la profundidad del in
tervalo a muestrear es muy grande, se añaden otros 
obturadores neumáticos por encima de los que deli
mitan el intervalo de muestreo. Esto tiene como obje
to disminuir el empuje de la columna de agua sobre 
la instrumentación de la zona de bombeo para evitar 
el posible colapso y la pérdida del instrumental. Fi
nalmente, en las diversas zonas delimitadas por los 
obturadores se colocan sensores de presión que per
miten monitorizar en continuo la evolución de la pre
sión hidrostática en los diferentes tramos. De esta 
manera se puede tener la seguridad de que los obtura
dores sellan bien las zonas de muestreo y que el flujo 
de bombeo elegido no está causando alteraciones im
portantes en el entorno más inmediato de la zona de 
bombeo. 

Una vez que las aguas se han elevado hasta la su
perficie, el procedimiento que se sigue es pasarlas a 
un sistema de filtración y medida de parámetros físi
co-químicos para estudiar la evolución de las aguas. 
Todo el sistema se purga con N2 ultrapuro para tratar 
de evitar que se modifiquen las características hidro-
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químicas de las aguas muestrcadas. Finalmente se 
procede a tomar las muestras de aguas en los volú
menes requeridos por cada técnica analítica y aña
diendo en cada caso el tipo de reactivo que pueda ser 
necesario para su conservación refrigerada (4°C) has
ta el momento de proceder al análisis. En el caso de 
los estudios isotópicos de series radiactivas naturales, 
las muestras se pasan a través de una membrana 
0.45u.m de tamaño de poro (MILLIPORE) y se les 
añade HNO.i concentrado para llevarlas a pH=l. La 
muestra se acidula para evitar que el torio se deposite 
en las paredes de la botella de muestreo y falsee los 
datos de desequilibrio isotópico. 

IV.2 Muestreo de rellenos 
de fractura 

Al igual que en el caso de las muestras de agua, el 
muestreo de materiales sólidos de los rellenos de 
fractura ha evolucionado, aunque no tanto, a lo largo 
del presente estudio. 

Las primeras muestras, obtenidas en noviembre de 
1991, se tomaron sobre los testigos de los sondeos S-
1 y S-7 que estaban almacenados en Nombela (Tole
do) y corresponden a fracturas situadas dentro de los 
intervalos muestreados durante la segunda campaña 
de concentración de coloides in situ realizada por 
personal del Laboratorio HARWELL y CIEMAT. 
Dado el estado de los testigos, previamente muestrea
dos para otros análisis, sólo se tomaron dos muestras 
de relleno de fractura y una de roca sana. Las dos zo
nas de testigo muestreadas presentan una coloración 
verdosa característica y el tipo de relleno presente en 
ellas consiste en productos de alteración de tipo clorí-
tico/sericítico. En ambos casos, y una vez en los la
boratorios de HARWELL, el relleno fisural se des
prendió de las paredes de la fractura empleando una 
espátula eléctrica con un accesorio de punta redon
deada para evitar el posible desprendimiento de cons
tituyentes minerales de la roca no alterada. En la Ta
bla IV. 1 se dan las principales características de los 

rellenos de fractura, así como la cantidad de muestra 
obtenida. Como parte del trabajo de obtención de 
muestras se midió el área de la fractura muestreada y 
en la misma tabla se indica la cantidad de muestra 
obtenida por unidad de área (expresada como espesor 
en mgrs/cnr). 

Las muestras de relleno fisural; así como la de gra
nito sano, que corresponde al sondeo S-7 a una pro
fundidad de 44.35 metros, han sido molidas en mor
tero de ágata y pasadas por un tamiz de 125 |.tm antes 
de su análisis para el estudio de desequilibrios isotó
picos de series radiactivas naturales. 

En marzo de 1992 se realizó otro muestreo de ma
teriales de relleno de fractura. Previamente se habían 
estudiado las columnas litológicas levantadas según 
se iba realizando la perforación de los sondeos exte
riores de la Estación Experimental (Pardillo et al., 
1992a,b,c,d). En estas columnas litológicas se indi
can entre otras las siguientes características de los 
testigos: 

t) Tipo de roca. 
ii) Origen y final de las fracturas y diaclasas exis

tentes. 
iii) Tipo de alteración observada. 
iv) Presencia de minerales secundarios de U (me

diante radiometría con un detector portátil Mo
delo SPP2). 

v) Buzamiento de la fractura y si está abierta o 
cerrada. 

vi) Tipo de relleno, cuando existe, y estimación de 
la cantidad presente. 

vii) Porcentaje de recuperación del testigo, indi
cando zonas de brecha. 

A partir de esta información se hizo una selección 
previa de algunas fracturas subhorizontales, dado que 
son las que pueden estar implicadas en el transporte a 
larga distancia, abiertas y con materiales de relleno 
arcilloso, o más específicamente de tipo caolinita, 
que son indicativos de circulación de aguas subterrá-

Tabla IV.1 
Características de los rellenos de fractura muestreados en los testigos de sondeo 

(noviembre de 1991). 

Sondeo 

S-1 

S-7 

Profundidad 
(metros) 

48.52 

45.45 

Area (cm2) 

55.2 

44.0 

Peso (grs) 

1.28 

1.07 

Espesor 
(mgrs/cm2) 

23.2 

24.3 

Mineralogía 
(devisu) 

Clorita/Sericita 

Clorita/Sericita 
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ncas. A partir de esta selección se recibieron en 
HARWELL dos grupos de muestras, en marzo y 
mayo de 1992, consistentes en secciones de testigos 
de los sondeos S-13, S-14 y S-15 con fracturas que 
presentaban una cantidad de relleno lo suficiente
mente abundante para su análisis. Las muestras reci
bidas en marzo corresponden al intervalo 216.30-
216.70 metros del sondeo S-14, que se ha dividido en 
dos grupos de muestras. El primero corresponde al 
intervalo 216.30-216.51 metros y comprende un gru
po de fracturas subverticales, entre 60 y 65° de buza
miento, y subparalelas entre sí (Foto 1). llegando al
gunas de ellas a cortarse. 

Los rellenos de este tramo del sondeo son princi
palmente de tipo arcilloso, presentando una textura 
pulverulenta o terrosa, y escasa agregación. Asimis
mo, se observa la presencia en estos materiales de 
abundante moscovita, producto de la alteración de la 
matriz rocosa y depositada junto el resto del relleno 
de fractura. Su color varía desde blanco hasta leve
mente parduzco, lo cual puede estar relacionado con 
el probable depósito de oxi-hidróxidos de tipo férrico 
(Fotos 2 a 4). Cada una de estas fracturas se ha consi
derado una muestra independiente y se han muestrea-
do empleando la misma metodología que para los re
llenos de los sondeos S-l y S-7. En total se han toma
do cuatro muestras (Fracturas A,B,C y B+C), además 
del material suelto que había en la bolsa donde se en
vió el tramo. 

El segundo grupo de muestras corresponde al inter
valo 216.51-216.70 metros y consiste en material 
suelto, de granulometría variada, inuestreado en una 
zona de brecha con recuperación parcial del testigo. 

En este caso la metodología empleada para el mues-
treo ha variado, consistiendo exclusivamente en el ta
mizado por distintos tamaños de malla (ver Tabla 
IV.2), para separar las dos fracciones menores que 
son la fracción <63 (.mi (1.57%) y la fracción com
prendida entre 63 y 125 u.m (1.66%). 

En mayo de 1992 se recibió en HARWELL un ter
cer envío de muestras de testigo de los sondeos S-13. 
S-14 y S-16 con materiales de relleno de fractura en 
cantidades variables. En la Tabla IV.3 se indican la 
procedencia, profundidad, mineralogía (de risit), can
tidad para cada uno de estos rellenos así como el nú
mero de la Fotografía (Anexo II) tomada antes de 
proceder al desmuestre. 

El desmuestre de estos rellenos se ha realizado de 
forma similar a las muestras anteriores excepto para 
el caso de las dos muestras de carbonatos (S-14 a 
94.75 metros y S-16 a 90.78 metros). Los rellenos 
carbonatados se han desprendido de la superficie de 
la fractura y después de desechar los minerales de la 
matriz rocosa se han molido en mortero de ágata y se 
han tamizado por una malla ASTM de 125u.m. 

El resto de las muestras de relleno de fractura que 
se han estudiado en este trabajo han sido enviadas al 
laboratorio de HARWELL después del desmuestre 
sistemático de los testigos de sondeo así como de las 
zonas de fracturas definidas como hidráulicamente 
activas en los ensayos hidrogeológicos realizados. 
Estas muestras han sido tomadas de los testigos de 
sondeo y se han molido en mortero de porcelana, em
pleándose para los análisis la fracción < 60u.ni. En la 
Tabla IV.4 están recogidas las principales caracterís-

Tabla IV.2 
Tamizado de la muestra del intervalo 216.51-216.70 metros de profundidad del sondeo S-14. 

Fracción (Tamaño) 

T>2mm 

1mm<T<2mm 

125um<T<1mm 

63um<T<125um 

T < 63um 

Total fracciones 

Total Muestra 

Perdida 

Peso (grs) 

58.43 

20.58 

18.71 

1.68 

1.59 

100.99 

101.27 

0.28 

(%) 

57.70 

20.32 

18.47 

1.66 

1.57 

93.72 

100 

0.28 
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Tabla IV.3 
Características de los materiales de relleno de fractura de El Berrocal enviados a HARWELL 

(mayo 1992). 

S-14 

Sondeo 

S-13 

I' " • ' 
S-13 

Profundidad 
(metros) 

43.14-43.56 

55.30 

Foto 
(ns) 

13 

14 

Mineralogía 
(de visu) 

Arcillas y óxidos de Fe(lll) 

Clorita/Sericita 

Peso i 
(grs) | 

5.36 

1.93 ' 

35.15-35.28 Ñxi-hidróxidos de Fe(lll) 3.68 

¡ S-14 
i 

! S-14 

S-H 
1 ;l 

1 S'14 

ij S-14 

¡ S-16 

35.95-36.20 

' 94.75-94.95 

95.57 

98.86 

100.4 

| 90.78 

7 

9y10 

11 

12 

8 

Arcillas y óxidos de Fe(lll) 

Carbonatos (26~mm) 

Carbonatas (<1 mm) 

Carbonatos (-1 mm) 

Carbonatos (~ 1mm) 

Carbonatos (- 3mm) 

3.83 

9.41 

1.22 

1.53 

2.15 

2.45 

Tabla IV.4 
Principales características de las muestras estudiadas, en HARWELL, después del muestreo 

sistemático (CIEMAT) de rellenos de fractura (Fracción < 60um). 

Sondeo 

S-13 

S-13 

S-14 

S-15 

S-15 

S-15 

S-15 

S-15 

S-15 

S-16 

Profundidad 
(metros) 

67.97 

101.00-101.25 

Mineralogía 
(de visu) 

Arcillas 

Diques de cuarzo con óxidos de Fe(lll) 

35.63 Arcillas 

110.0 

110.66 

140.79-141.77 

142.37-143.37 

143.72-143.96 

146.94-147.35 

470.25 

Arcillas y carbonatos 

Arcillas y carbonatos 

Brecha con arcillas 

Brecha con óxidos de Fe y Mn 

Cuarcita con arcillas 

Ñxidos de Fe y Mn 

Arcillas 

Peso ! 

(grs) 

2.1 ¡ 

2.5 

2.3 

6.0 

3.0 

2.4 

3.0 

3.0 

2.5 

6.0 
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Tabla IV.5 
Muestras de aguas y coloides obtenidas por HARWELL en las campañas de concentración 

de coloides en aguas de El Berrocal (octubre 1989 y noviembre 1991). 

Muestra 

Agua sin filtrar 
• 

Agua prefiltrada 

Volumen 
(litros) 

2 

5 

Recipiente 

Vidrio 

Vidrio 

Análisis 

Qulmico'y U/Th 

226Ra, U/Th e ICP 

Concentrado de coloides 

Ultrafiltrado 

Lavado 
ultrafiltro 

2 

20 ó 25 

Prefiltro 1um 

Vidrio 

Garrafa de polietíleno 

Vidrio 

U/Th, TOC e ICP 

U/Th. TOC e ICP 

U/Th 

UfTh 

* Análisis por ICP, Absorción Atómica y Electrodos selectivos. 
TOC (Carbono orgánico total) ICP (Espectrometría de emisión de plasma) 

ticas de estas muestras, incluyendo la descripción ele 
visit del tipo de material estudiado. 

La cantidad de muestra es variable ya que se ha re
servado una parte para la determinación de la minera
logía de estos materiales. Esta determinación también 
se ha llevado a cabo con algunas de las muestras en
viadas previamente, del sondeo S-14 a 216.30-216.51 
metros, ya que después del análisis de desequilibrios 
isotópicos de series radiactivas naturales quedaba una 
cantidad suficiente de muestra para realizar estas de
terminaciones. 

IV.3 Muestreo de coloides 

La metodología seguida para el muestreo de coloi
des en este tipo de aguas de muy baja mineralización 
ha consistido en la extracción, concentración y con
servación de las muestras para su posterior análisis 
en los laboratorios de HARWELL. 

Las dos campañas de muestreo de coloides en 
aguas subterráneas del plutón granítico de El Berro
cal se llevaron a cabo en octubre de 1989 y noviem
bre de 1991. En ambas la metodología de extracción 
de las aguas subterráneas fue la que se empleaba en 
ese momento para el bombeo de aguas de la galería. 
En las dos ocasiones los sondeos muestreados han 
sido el S-l y S-7 y la mayor diferencia entre ambos 
muéstreos radica en el hecho de que en la primera 
campaña se muestreo a sondeo abierto y usando una 
bomba eléctrica sumergible, mientras que en la se
gunda se aislaron, mediante obturadores, los tramos 

elegidos para el muestreo y el bombeo se realizó uti
lizando "gas lift". 

La concentración de coloides se ha llevado a cabo 
empleando un sistema de ultrafiltración tangencial 
(AMICON CH2A) que, empleando filtros en colum
na de fibra hueca, por un lado concentra las partícu
las mayores de un determinado corte molecular (en 
estos muéstreos 10.000 Dalton ~ 1.5nm) y por otro 
deja pasar las menores. El volumen de partida ha sido 
de 25 litros para cada intervalo muestreado en la pri
mera campana y de 20 y 30 litros en la segunda cam
paña para el sondeo S-7. Sea cual sea el volumen de 
partida, éste se concentra hasta un volumen de 2 li
tros sobre los que realizan las determinaciones isotó
picas. Todo el sistema de ultrafiltración se mantiene 
en una cámara de guantes portátil pulgada con N; ul-
trapuro con un 1% de CO: para evitar agregación de 
las partículas coloidales presentes. El agua se trans
fiere directamente desde el sondeo al depósito del 
sistema. 

Previamente se miden, en una celda de flujo conti
nuo, algunos parámetros físico-químicos (pH, Eh, 
Conductividad, Tü,..,) de las aguas a muestrear, que 
son filtradas antes de su paso al sistema de ultrafiltra
ción por un prefiltro de lu.m. La recirculación en el 
sistema de ultrafiltración se mantiene empleando una 
bomba peristáltica de alta velocidad y en todo mo
mento se controla la presión del sistema para evitar 
daños en los cartuchos de fibra hueca. Para conocer 
con exactitud el flujo de agua hacia el sistema de ul
trafiltración hay instalado un caudalímetro, a conti
nuación del prefiltro, que permite regular la veloci-
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dad de bombeo y la de giro de la bomba peristáltica, 
con objeto de que el aporte de agua desde el sondeo 
sea lo más continuado posible. 

En la Tabla IV.5 se indican las distintas muestras 
obtenidas en cada uno de los intervalos nuicstreados, 
así como el tipo de análisis para el que cada una de 
ellas está destinada. En todos los casos las muestras 
de agua se acidulan hasta pH=l para evitar la precipi
tación del Th en las paredes de los recipientes de 
muestreo. Se recogen todas estas muestras distintas 
para poder hacer un balance del U y Th asociado con 
los coloides o presente en solución. 

En la figura IV. 1 se muestra un esquema del siste
ma de ultrafiltración empleado para la concentración 
de los coloides presentes en las aguas subterráneas de 
El Berrocal. 

El sistema de ultrafiltración empleado requiere en 
todo momento evitar la aplicación de una presión ex
cesiva (>30 psi ~ 2 bars) sobre el circuito de recircu
lación, no sólo para evitar daños en la fibra hueca del 
filtro sino también para evitar la filtración forzada de 
partículas coloidales que deberían permanecer en la 
fase acuosa concentrada. 

CAUDALllMETRO 

GAS 
(N +1%CO 1 

PREFILTRO 
ty/m 

VÁLVULA DE 
SOBBEPHESIÓN 

- t X H 

DEPÓSITO 
21. 

BOMBA PERISTÁLTICA 

SALIDA 
" ULTRAFILTRADO 

MANÓMETRO 
0-30 psi 

^3 

VÁLVULA DRENAJE 
CONCENTRADO DE 
COLOIDES 

BOTELLA 
MUESTRA 
21."- -

i--V J1¿¿*? ^ \ ^ ' f * \ \¿~¿£ - -». '../)>,,'. <tr.J'.^í.if , i-, - w 

.->> » .V"L-V 

VÁLVULADE 
UN SENTIDO 

ENTRADA 

Figura IV.1 
Sistema de ultrafiltración AMICON CH2A para concentración de coloides en aguas. 
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V. Metodología analítica 

Este trabajo contempla el estudio de los desequili
brios isotópicos de series radiactivas naturales en dos 
fases distintas, pero interrelacionadas, como son las 
aguas subterráneas y los rellenos de fractura de un 
ambiente granítico. Por ello, antes de proceder a des
cribir las técnicas específicas de este tipo de estudios 
se describe la metodología general aplicada al estudio 
de estos materiales dentro del estudio más general en 
el que este trabajo está englobado. 

V.1 Aguas subterráneas 

Las aguas subterráneas, así como las superficiales y 
las de lluvia, se caracterizan hidrogeoquímicamente 
de la forma más exhaustiva posible, con el fin de ob
tener una base de datos que permita la comprensión 
de los fenómenos químicos que en ellas se producen. 
Para ello lo primero es la medida de parámetros físi
co-químicos in situ mediante sondas geoquímicas 
(IDRONAUT) o celdas de flujo continuo a pie de 
sondeo. Inmediatamente después, cada una de las zo
nas de fractura hidráulicamente activas se muestrea 
de forma sistemática y continuada para análisis quí
mico e isotópico. 

El análisis químico de estas aguas se realiza me
diante técnicas convencionales para los contenidos de 
elementos mayoritarios y trazas (Rivas et al., 1993). 
Los análisis isotópicos, comenzados en 1992, com
prenden determinaciones de Deuterio, l 80 y ,3C en 
aguas, que se realizan mediante espectrometría de 
masas. Además se analizan algunos isótopos radiacti
vos ligeros como Tritio y 14C mediante técnicas de 
centelleo y/o espectrometría de masas con acelera
dor. 

Finalmente las determinaciones de series radiacti
vas naturales se realizan principalmente mediante es
pectrometría alfa, con el apoyo para algunos radionu-
cleidos de la espectroscopia gamma o de la de cente
lleo. En la Tabla V.l se indican las distintas técnicas 
analíticas empleadas, así como los laboratorios donde 
se realizan las determinaciones. 

V.2 Rellenos de fractura 

Los rellenos de fractura que se han obtenido tras el 
desmuestre sistemático de los testigos de sondeo se 
han sometido a la metodología de separación y análi
sis que se muestra en la figura V.l (Pérez del Villar 
et ai, 1993). Dada la escasa cantidad de relleno dis
ponible en la mayoría de las fracturas, en muchas 
muestras no ha sido posible la realización de análisis 
químico y sólo se ha realizado la determinación mi
neralógica semicuantitativa (DRX, TG y ATD) y 

cualitativa (MEB+EDX) además de los análisis iso
tópicos. 

Algunas de las muestras enviadas al laboratorio de 
HARWELL, muestreadas para análisis de desequili
brios isotópicos de U y Th, proporcionaron la canti
dad suficiente para realizar la mineralogía semicuan
titativa mediante DRX (Pelayo et al, 1994). 

En la Tabla V.2 se indican aquellas muestras de re
lleno de fractura cuya composición mineralógica se
micuantitativa se ha determinado. 

Las determinaciones de desequilibrios isotópicos 
de series radiactivas naturales se han llevado a cabo 
en primer lugar sobre las muestras totales de relleno 
de fractura, y más tarde a una serie de estos rellenos 
se les ha aplicado un método de extracción secuen-
cial para estudiar la asociación del U y Th con las dis
tintas fases minerales existentes en dichos rellenos. 

V.2.1 Análisis isotópicos de relleno 
de fracturas 

En estos análisis, la metodología de preparación de 
las muestras para el proceso radioquímico de separa
ción de U y Th es diferente según su naturaleza. 
Aquellos rellenos con abundantes carbonatos se han 
tratado de manera distinta a todas las demás. En to
dos los casos, el proceso de tratamiento de las mues
tras sólidas tiene como objetivo disolver lo más com
pletamente el material para proceder más tarde a apli
car la metodología de separación radioquímica. 

Los rellenos sin carbonatos son sometidos a una di
gestión acida después de añadirles una cantidad co
nocida de trazador radiactivo y el agente coprecipi-
tante. Este proceso comienza con ataques repetidos 
con HNO3 (conc.) tras lo cual la muestra se disuelve en 
una mezcla de HF/HCIO4 y finalmente se disuelve 
totalmente con HF/HCIO4 en reactor de teflón y a 
200 °C de temperatura durante 4 horas. Los detalles 
del proceso de preparación de estas muestras sólidas 
se muestran en el esquema de la figura V.2. 

En el caso de los rellenos carbonatados, antes de 
trazar la muestra se disuelve una cantidad conocida 
de relleno de fractura en HNOj 0.2N hasta que deja 
de producirse efervescencia en la solución. La solu
ción se separa del residuo detrítico mediante centrifu
gación y éste se somete al proceso de digestión acida 
empleado con las muestras no carbonatadas. La adi
ción de los trazadores radiactivos y de la solución de 
coprecipitación se produce tras separar la fase carbo
natada de la residual. 
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Tabla V.1 
Análisis realizados para las aguas de El Berrocal. 

Laboratorios implicados y técnicas analíticas. (Gómez etai, 1994). 

Determinación 

cr, so4
=, NO3", Ncr, r, Br-

s* 

Alcalinidad y HC03" 

NayK 

Elementos traza Ca y Mg 

Se, As y Cs 

Técnica Laboratorio 

Cromatografía iónica 

Electrodo selectivo 

Valoración acida 

Absorción Atómica de Emisión 

ICP e ICP-MS 

Fe(ll) 

Si02 

Carbono orgánico total 

U 

2H, 180,13C 

3H,14C 

Espectrometría de emisión de llama 

Desequilibrios UTh 

Colorimetría (Ferroxina) 

Colorimetría (Molibdato amónico) 

Analizador Carbono Orgánico 

Fluorimetría 

Espectrometría de masas 

Centelleo líquido 

CIEMAT(DQA.IT) 

Espectrometría de masas con 
acelerador 

Espectrometría alfa** 

CSIC-Zaidin 

CETA-CEDEX 

Univ. de TORONTO 

AEA-Technology CIEMAT (UM.IIB) 

'''Análisis realizados para volúmenes pequeñas ( ~2 I.) 
* * Con apoyo de espectrometría ¡•amina y centelleo. 
(DQAJT): División Química Analítica, Instituto de Tecnología 
I UM.IIB): Unidad de Metrología. Instituto de Investigación Básica 

V.2.2 Lixiviación secuencial 
de rellenos de fractura 

La mayoría de los rellenos de fractura estudiados 
han sido sometidos posteriormente a un método de li
xiviación secuencial de los isótopos de U y Th aso
ciados a las distintas lases minerales que componen 
el relleno. Los extractantes que se han empleado en 
este proceso están reseñados en la Tabla V.3. así 
como las condiciones generales de tratamiento de las 
muestras. 

El método de lixiviación secuencial se ha determi
nado en función de la composición característica de 
los rellenos de fractura de El Berrocal. El extractante 
específico para carbonatos sólo se lia empleado en 
dos de las muestras cuya composición mineralógica 
semicuantiuuiva indicaba la presencia de esta fase 

mineral. La relación sólido/líquido empleada es esta 
técnica es 1:20 o menor, ya que mayores cantidades 
de sólido pueden dar como resultado una lixiviación 
parcial. 

Los reactivos empleados en cada uno de los pasos 
tienen como objetivo separar de la forma más com
pleta posible la fase para la cual se aplican. Así, el 
MgCl; se emplea para extraer aquellos radionuclei-
dos situados en posiciones de cambio, que son ocu
padas por el Mg. La solución de NiuAEOT/NaiCOí 
se emplea para desplazar los radionucleidos adsorbi
dos mediante su complejación con el AEDT y su sus
titución por Na. 

El oxalato ácido de TAMM se ha empleado de dos 
formas distintas, ya que la presencia de luz aumenta 
su capacidad de reacción a la hora de disolver los 
oxi-hidróxidos de Fe y Mn. En el caso de la fase cris-
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talina (TAOL) hay que comprobar tras la lixiviación 
que no se han «enerado coloides en la solución de li
xiviación. 

Si esto es así, esta se filtra por 0.22u.m para separar 
los coloides y evitar falsear los resultados radiométri-
cos del Th por la incorporación de la fase coloidal. El 
reactivo especíllco de los carbonatos disuelve esta 
fase completamente. Finalmente, la fase residual se 
trata mediante la digestión acida empleada con las 
muestras totales. En todos los casos la adición de tra
zadores y del coprecipitante se produce después de la 
separación de las soluciones de lixiviación. 

Para comprobar la electividad de los extractantes 
empleados se toma una alícuota de la fase líquida que 
se analiza (ICP) para comprobar que no se está extra
yendo una fase indeseada. En la Tabla V.4 se indican 
los elementos que dominan cada una de estas solu
ciones de lixiviación secuencial. La fase residual se 
trata como si fuese una muestra total. 

V.3 Técnicas radie-métricas 

A la hora de realizar las determinaciones de los isó
topos de las series radiactivas naturales se han em

pleado diversas técnicas de determinación de radio-
nucleidos; espectrometría gamma, espectrometría 
alfa y contaje proporcional de centelleo. 

Cada método se ha aplicado para determinaciones 
específicas y en distintos momentos del estudio lleva
do a cabo. Pese a todo, la mayoría del trabajo experi
mental se ha realizado mediante la aplicación de la 
espectrometría alfa, sirviendo el resto de las técnicas 
como apoyo para la determinación de algunos radio-
nucleidos (p.e.-,4Th y ~hRa o también el "f'Ra a tra
vés de su descendiente el ^Rn) . 

V.3.1 Espectrometría gamma 

Esta técnica se ha empleado con los rellenos de 
fractura de El Berrocal como un paso previo para es
timar el contenido de U total presente en las mismas. 
Esto se consigue mediante el estudio del espectro 
gamma de la muestra, y se centra en el análisis de 
dos picos del mismo que corresponden al 2;MTh y el 
~6Ra. Las energías de emisión gamma de estos radio-
nucleidos son de 63.1 KeV (234Th) y 352 KeV 
("''Ra+^Pb). En el caso del pico del isótopo de Ra 
éste coincide con una de las energías de emisión 

MUESTRA 

SECADO (40'C) 

DESAGREGACIÓN 
(mortero porcelana) 

TAMIZADO EN SECO A 60/jm 

SEPARACIÓN 
FRAGMENTO 
DE RELLENO 

DISTRIBUCIÓN DE t 
Y ANÁLISIS ESPECÍFICOS 
(U/Th. 18-0.2-H. 13-C ) 

Figura V.1 
Esquema de separación, preparación y análisis de los rellenos de fractura. (Pérez del Villar etal., 1993). 
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Tabla V.2 
Composición mineralógica semicuantitativa y minerales accesorios en algunos 

de los rellenos de fractura estudiados. (Pelayo et al., 1993 y 1994). 

Sondeo Profundidad 
(metros) 

Composición mineralógica semicuantitativa''(%) 

FdK Ab Cío F.T. Cb 

Minerales, 
accesorios |2) 

S-14 ; 216.30 A 

S-14 , 216.30 B 

S-14 216.30 C 

25 12 

31 | 20 

35 11 

15 

14 

16 
- ( • • 

46 (Se+Es) 

33 (Se+Es) 

36 (Se+Es) 

n.d. 

n.d. 

, S-14 

b-13 
. 
: 

! 
I 

J 

I 

S-14 

i 
i 
i 

S-15 

S-15 

S-15 
•i 

S-16 

216.30 B+C 

67.97 

35.63 

110.0 

110.66 

143.72 

470.25 

34 

17 

34 

13 

25 

29 

27 

11 

12 

21 

Tr. 

5 ¡ 0 

! 
í 

10 

23 

0 

24 

6 

1 7 

0 

37 

1 

i 

0 

33 (Se+Es) 
... . 

71 
(Mo+Es+Cao) 

i 
i 
i 

o i 61 
u ¡ (Mo+Es+Cao) 

t 

I 
j 
i 
i 

0 5 8 
u '• (Mo+Es+Cao) 

i 
I 

i 

o 

0 

0 

25 
(Mo+Es+Cao) 

60 
(Mo) 

12 
(Mo) 

0 

Tr. 

0 

13 

9 

11 

Tr. 

n.d. 

Pirita, Pirita \ 
alterada con U, j 
Oxi-hídróxídos 

de Fe, i 
Silicato de U?, | 
Ñxido de U?, i; 

Apatito, Zircón, 
Partículas 

de Zn-Si-AI, 
Ñxido de Zn s 

Nodulo de Mn? | 
Pb-Ba-Fe, |; 

Oxi-hidróxido 
de Mn, ! 

Geles de Si02, 
Monacita, Apatito, 

Yeso, Zircón, 
Ñxido de U?, 
Ñxido de Ti?, j 
Rodocrosita-

Calcita, Apatito, 
Xenotima, Pirita, ; 

Moracita, partícula I 
con Ti-U-Th-Fe i 

Ñxido de U?, i 
Autunita, 

Fosfosílicato ; 
complejo de U?, ¡ 

Pirita, Apatito | 

I 
! 

Oxi-hidróxido 
de Fe/Mn, Pirita, 
Apatito, Monacita 

( ° Determinada mediante DRX <2) Determinada por MEB+EDX. TG y ATD 
Q= Cuarzo; FdK= Felpespato potásico: Ab= Albita: Cío- Clorita; F.T.= Filosilicatos totales; 
Se= Sericita; Es= Esmectita; Mo= Moscovita; Cao= Caolinita; Cb= Carbonatas; Tr= Trazas 
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RELLENOS NO CARBONATADOS Y RESIDUOS 

Adición trazadores (236-U y229-Th) 
Medio Nítrico 
Secado (Epirradlador IR) 

(3) 

(2) 

DIGESTIÓN ACIDA 

rt 
H C I 0 4 Í H F ( U ) 
Secado (Epflrradladcr IR) 

= J DISOLUCIÓN EN MEDIO NÍTRICO 

HNCalconc) 
Secado (Eolrrodiador IR) 

SEPARACIÓN RESIDUO SiOI 

C:brcnd.-nto-. *T. 

D 
HN03(C)/I1N037M(1:1) 
Calor (IR) 20 minutos 
Centrilugadón (4500 rom) 

FUSION DEL RESIDUO 

-i ~ 

&&dttfó&i 

Figura V.2 
Esquema del procedimiento de ataque de muestras de rellenos fisuraies y residuos de materiales sólidos. 

gamma del 214Pb, por lo que hay que averiguar la 
contribución de cada uno de estos dos radionucleidos 
mediante el estudio de sus picos secundarios. Para 
realizar las medidas se ha empleado un detector de 
tipo pozo de Ge intrínseco de la marca CANBERRA 
junto con un sistema de adquisición y tratamiento de 
datos CANBERRA SYSTEM 100. 

Dadas las diversas cantidades de muestra emplea
das para la medida de cada uno de los rellenos de 
fractura, el primer paso ha sido establecer la eficien
cia del detector para los dos picos principales consi
derados. Esto ha de realizarse ya que cuanto mayor 
es la cantidad de muestra presente en el vial de medi
da mayor es la absorción másica del material y me
nor la eficiencia del detector. 

Para establecer la eficiencia del detector para estas 
energías se han tomado muestras, de similar altura 
dentro del vial, de tres tipos de materiales geológicos 
distintos y ricos en U; una fosforita, un separado de 
pechblenda y una arena arcillosa. En la figura V.3 se 
muestra la relación entre la eficiencia del detector y 

la altura de la muestra en el vial promediada para los 
tres patrones empleados. 

Una vez realizado el contaje y tras el estudio del 
espectro se determina la actividad de los dos elemen
tos medidos mediante la siguiente fórmula: 

A = 
fc-frw 

donde: A = actividad absoluta (dpm/g) 
C = tasa de contaje (cpm) 
fc = eficiencia del detector (%) 
f¡ = rendimiento de la radiación gamma 

(quanto/desintegración) 
w = peso de la muestra (g) 

El rendimiento de la emisión gamma tiene un valor 
de 0.038 para empico del 234Th a 63 KeV y de 0.371 
para el pico del "f'Ra a 352 KeV. El tiempo de conta
je de todas las muestras ha sido de 15 horas y antes 
de proceder a los cálculos de actividad se ha suprimi-
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Tabla V.3 
Características del procedimiento de lixiviación secuencial empleado con los rellenos 

de fractura de El Berrocal. 

Fase (abreviatura) Extractante Condiciones 

Fácilmente intercambiable (IE) 

Adsorbida (AD) 

Oxi-hidróxidos amorfos 
de Fe/Mn (TAOD) 

Carbonatos (C03
=)* 

Oxi-hidróxidos cristalinos 
de Fe/Mn (TAOL) 

Residual (RES) 

MgCI21M 

Na4AEDT/Na2C031M 

Solución de TAMM 
(OxNH4 + OxH a pH 3-4) 

Reactivo de MORGAN 
(AcNa1M + AcHapH5) 

Solución de TAMM 
(OxNH4+OxHapH3-4) 

Agitador orbital durante 24 horas 

Agitador orbital durante 24 horas 

Agitador orbital durante 24 horas en 
la oscuridad 

Agitador orbital durante 24 horas 

HF/HCIO4 

En reposo a la luz durante 48 horas 

Disolución total 

* Este paso sólo se lia aplicado a dos muestras (S- 15 a 110 y 110.66 metros). 

Tabla V.4 
Cationes dominantes (ICP) en las soluciones de lixiviación secuencial empleada con los rellenos 

de fractura de El Berrocal. 

Fase de Lixiviación Cationes dominantes 

IE 

AD 

TAOD 

TAOL 

RES 

: Cationes dominantes en la solución de lixiviación. 

Ba, Ca, Cr, Mg*, Mn, Ni y Pb 

Ca, Na*, Si y ocasionalmente Mg 

Al, Fe, Mn 

Fe y Mn (esta fase es relativamente escasa respecto 
de las demás) 

Al, Fe y K (coherente con minerales de tipo arcilloso) 

do el fondo del detector, medido entre grupos de 5 
muestras. Esta frecuencia de realización de medidas 
de fondo se ha establecido para ver si aumentaba de
bido a algún tipo de contaminación, pero no se obser
van más diferencias que las producidas por la estadís
tica del contaje. 

V.3.2 Contaje proporcional 
de centelleo 

Esta técnica se ha aplicado tanto en muestras de 
aguas subterráneas como en algunos rellenos de frac
tura, que se han disuelto previamente para poder apli
carla, y se emplea para la determinación indirecta del 

:2<'Ra mediante la medida de su descendiente, el 
222Rn. Una vez la muestra en forma líquida, se desga
sifica mediante el paso de una corriente de He ultra-
puro, y se deja en reposo durante al menos una sema
na en un recipiente especial (botella Dreschel), para 
que el 222Rn pueda alcanzar el equilibrio con su pre
cursor. 

Esto es posible debido a la corta vida media (ti/2= 
3,82 días) del 222Rn. Una vez transcurrido este tiempo 
se vuelve a extraer el gas contenido en la muestra 
mediante burbujeo con He y se retiene el " R n en 
una trampa de carbón activo enfriada con N2 líquido. 
Más tarde, el "2Rn se transfiere desde la trampa de 
carbón activo hasta la celda de medida, por calenta-
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miento en estufa a 400°C en un sistema de vacío, y se 
mide en un contador proporcional de centelleo 
(EG&G) al que previamente se le ha hecho el vacío. 
Antes de proceder al contaje es necesario esperar al 
menos tres horas pava permitir que los descendientes, 
de vida inedia muy corta, del "-Rn alcancen el equi
librio secular. 

V.3.3 Espectrometría alfa 

Las técnicas de espectrometría alfa aplicadas en el 
laboratorio de HARWELL tienen la denominación 
específica de Espectrometría Alfa/Dilución Isotópica. 
Como todas las técnicas de espectrometría alfa, apli
ca diversos procedimientos encaminados a la medida 
de espectros lo más definidos posibles de los radio-
nucleidos a determinar. Esto quiere decir que se ha 
de producir en primer lugar una separación radioquí

mica, mediante columnas de intercambio, de los ra-
díonucleidos. Más tarde, y una vez separados, se pro
cede a la preparación de las fuentes para la espectro
metría mediante clectrodeposición. Entonces se pro
cede al contaje de las fuentes durante el tiempo 
necesario para conseguir que los errores estadísticos 
asociados a la medida estén en torno al \%. 

Por último se evalúa el espectro obtenido, al que se 
le ha restado el fondo del detector, y se tratan los da
tos así obtenidos para dar los resultados, no sólo de 
las actividades individuales de cada nidionucleido 
medido sino también de las relaciones isotópicas en
tre algunos de ellos. 

V.3.3.1 Separación radioquímica 

El primer paso es añadir el trazador a la muestra. 
En este trabajo se han empleado 23t,U y "JTh para 

<0 
' o 
c 
CD 

' ü 
UJ 

70 

60 

50 

40 

30 

O 234-Th (63.3 KeV) 
-J- 226-Ra/214-Pb (352 KeV) 

EFF(63 KeV) = 59.04 - 0.63xA(mm) 
r2 = 0.997 

MÚé^MÍÉi^^'^^ ^ 

10 15 20 

Altura (mm) 

Figura V.3 
Variación de la eficiencia del detector gamma de Ge intrínseco en función de la cantidad de muestra. 

57 



g ^ g ^ f a ^ ^ 

V. Metodología analítica 

evitar interferencias con los radionucleidos naturales 
presentes en la misma. La adición de los trazadores 
se ha efectuado en distintos momentos según el tipo 
de muestra a estudiar; en las aguas, antes de proceder 
a la reducción de su volumen (hasta V <1L); en las 
muestras totales de relleno antes de la digestión aci
da; en los rellenos carbonatados, una vez que se han 
disuelto; y en las soluciones de lixiviación, una vez 
separadas del residuo sólido. Las fases residuales de 
la lixiviación secuencial y de los rellenos carbonata
dos se han tratado como la muestra total. Al mismo 
tiempo que el trazador se añade un agente coprecipi-
tante (0.1% de Fe(III) en solución acida) con el que 
van a coprecipitar los radionucleidos. Antes de reali
zar la coprecipitación se dejan equilibrar las muestras 
durante un período de tiempo comprendido entre 6 y 
12 horas. Finalmente, y mediante la adición de 
NHaOHfcono, se coprecipitan el Fe, U y Th que se se
paran de la solución mediante centrifugación. 

En la figura V.4 se muestra el esquema de prepara
ción de las muestras antes de su paso al sistema de 
separación mediante columnas de intercambio. 

El método de separación radioquímica empleado 
consiste en la separación mediante columnas de in
tercambio iónico en medio ácido del U y Th presen

tes en las soluciones obtenidas del ataque de las 
muestras sólidas o en las aguas naturales analizadas. 

El Th se separa del U y Fe mediante el paso del 
precipitado disuelto por una columna de intercambio 
aniónico fuertemente básica (BIORAD AG 1-X8 ma
lla 100-200) acondicionada con HC1 8M. El Th no se 
retiene en este tipo de columnas, mientras que el U y 
Fe del precipitado sí lo hacen en forma de complejos 
clorurados ([UO2CI3]' y [U02CL]:"). Después de ase
gurarse del paso del Th, se procede a la elución del U 
y Fe y las dos fracciones se vuelven a precipitar, aña
diendo previamente agente coprecipiuinlc a la solu
ción que contiene el Th. 

El siguiente paso consiste en la purificación del U y 
Th. Para ello, se emplean asimismo columnas de in
tercambio aniónico acondicionadas con HNO? 7M, 
ya que aunque el U no forma complejos muy estables 
sí se retiene y el Th forma un complejo muy estable, 
el tTh(NO.0f,]:". Los precipitados obtenidos en el pro
ceso de separación se disuelven en nítrico y se pasan 
por las columnas donde se retienen los radionuclei
dos pero no el Fe. La columna del U se lava con HC1 
8M para eluir el Th que pudiera haber permanecido 
asociado al U en el paso previo de separación. Final
mente se eluyen las dos columnas mediante el lavado 

AGUA 

Reducción 
de volumen 
( < 11) 

RELLENOS NO 
CARBONATADOS 
Y RESIDUOS 

CARBONATOS 

Disolución (HNO3O.2N) 

ADICIÓN DE TRAZADORES 
y AGENTE COPRECIPITANTE 

^ . 

Nh|,OH(c) 

COPRECIPITACIÓN 
FE UyTn 

ai 

SEPARACIÓN 
PRECIPITADO i 

SOLUCIONES DE 
LIXIVIACIÓN 

Centrifugación "> T 

lUávadoNHOH C0 

SEPARACIÓN 
RADIOQUÍMICA 

r - m \ •<- i 

Figura V.4 
Esquema de preparación y trazado de las muestras a analizar por espectrometría alfa. 
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con clorhídrico más diluido (0.2M para el U y 2M 
para el Th). Después de eluir ambos radionucleidos, 
las soluciones se reducen a residuo seco tras añadir
les NaHSO^ que evita que el U y Th se retengan en 
el recipiente. En la figura V.5 se muestra el esquema 
del procedimiento empleado para la separación y pu
rificación del U y Th. 

El proceso de eleclrodeposición comienza por la 
disolución de estos residuos, en sulfúrico y AEDT 
como acomplejante del Fe que pudiera seguir presen
te, tras lo cual se añade NH40H,CI,nc, y H:S04 0.5M 
con el fin de obtener la solución de electrolito nece
saria (NH4J2SO4 para la electrodeposición. A conti
nuación, se ajusta el pH (U=2.4 y Th=2.2), con 
HzSOj 0.5M, y se electrodeposiían los radionucleidos 
sobre planchetas de acero inoxidable pulido con un 
diámetro de 2,54 cm. La intensidad de corriente apli
cada es de 1 amperio durante un tiempo de 3 horas 

para el U y de 5 horas en el caso del Th. Una vez fi
nalizado este proceso las fuentes se miden en espec
trómetros alfa escogidos según la actividad estimada 
de cada muestra. El esquema de este proceso de 
electrodeposición se muestra en la figura V.6. 

La Unidad de Metrología del CIEMAT también ha 
realizado algunos análisis de muestras de aguas por 
espectrometría alfa. La metodología de trabajo pre
senta ligeras diferencias ya que se emplea un trazador 
distinto, el 2 , :U, o ninguno. Este radionucleido artifi
cial está en equilibrio con su descendiente, el : :sTh. 
por lo que se utiliza para trazar tanto los isótopos de 
U como de Th. Dado que el 2,2U no se encuentra en 
sistemas naturales, su uso como trazador es directo, 
mientras que en el caso del 228Th éste si se encuentra 
en las muestras de agua de El Berrocal. Esto obliga a 
emplear el método de trazador interno (Gascón Muri-
11o, 1990) en el que hay que realizar dos detennina-

PRECIPITADO DEUyTh 

Disolución en HCI (c) / HCI8M (1:1) 

SEPARACIÓN DEUyTh 

Columna de intercambio aniónica 
Medio HCI 6M 
UeluldoconHCI0.2M 
Solución férrica a la solución de Th 

SOLUCIONES DE UyTh 

Ebullición hasta 10ml 
Medio amónico 
Centrifugación (4500 rpm) 

Figura V.5 
Esquema de procedimiento de separación y purificación radioquímica del U y Th. 
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PRECIPITADOS DEUyTh 

* Disolución en H2S04 1.8 M 
* Dilución (2:3) en A.D. 
* Rojo de metilo 
*AEDT 

ACONDICIONAMIENTO DEL ELECTROLITO 

*Sol.UapH=2.4 
*Sol.ThapH=2.2. 
* Dilución a 50 ml con A.D. 

ELECTRODEPOStCiÓw DE LA FUENTE ALFA 

Figura V.6 
Esquema del procedimiento de electrodeposícíon para los isótopos de U y Th. 

sor de esta banda mayor será la eficiencia de recuen
to del detector, ya que tardará más en saturarse de e\ 
AI producirse la interacción de la partícula alfa con el 
detector la capa dadora cede e" a dicha banda, produ
ciéndose la transmisión de la señal. Por ello este tipo 
de detectores se suelen denominar detectores de ba
rrera. 

Los detectores empleados en HARWELL para la 
determinación de los espectros de emisión alfa de las 
muestras estudiadas son dos variantes de los detecto
res de tipo unión. Los primeros son detectores de ba
rrera de silicio de 450 mm2 de superficie útil de re
cuento y diseño propio; están agrupados en dos cá
maras de vacío, con cuatro detectores cada una, y 
dedicadas una a las medidas de Th y la otra a las de 
U y Pa. Estos detectores tienen una resolución (ex
presada como FWMH = anchura total a media altura 
del pico) de -23 KeV para el U y ~27-30KeV para el 
Th, y su eficiencia de recuento es cercana al 20%. El 
resto de los detectores empleados, veinticuatro, son 
asimismo de barrera superficial de silicio (CANBE
RRA QUAD Tipo 7404) con la misma resolución en 
energía y mayor eficiencia de recuento (~25-30%). 

ciones de Th en alícuotas de la misma muestra, una 
con trazador y otra sin él. Todo ello hace que el pro
ceso de determinaciones radiométricas en muestras 
naturales sea muy laborioso, duplicando el trabajo de 
preparación y recuento de muestras. 

V.3.3.2 Detección y tratamiento 
de los espectros 

Los detectores empleados en la espectrometría alfa 
se seleccionan teniendo en consideración los siguien
tes factores: alta resolución en energía; alta eficiencia 
de recuento, que permita medidas de actividades ba
jas; bajo fondo, tiempo de respuesta corto, para poder 
responder a tasas de recuento elevadas, y finalmente 
una tolerancia alta a las radiaciones beta y gamma. 

Uno de los tipos de detector más comúnmente em
pleados para la medida de espectros alfa es el de 
unión de semiconductores n (dador de e) y /; (acep-
tor de e~). En este tipo de detectores la aplicación de 
una diferencia de potencial se traduce en la forma
ción de una banda de barrera o reducción que es un 
semiconductor excelente. Cuanto mayor sea el espe-
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La diferencia entre las dos variantes de delectores es
triba en la profundidad de la banda de barrera, que 
para el primer grupo es del orden de 45 uní y para el 
segundo de 60 finí. 

Todo el sistema de detectores está controlado pót
elos sistemas de análisis de altura de pulsos que reci
ben cada uno la señal de 16 detectores, a través de 
cuatro convertidores anaiógico-digital, y las envían a 
un sistema de adquisición y tratamiento de dalos 
CANBERRA SYSTEM 85, que permite controlar, de 
fonna independiente, los parámetros de medida de 
cada uno de los detectores, l.os tiempos de contaje 
para las muestras de III Benocal han oscilado cutre 
150.000 y 300.000 segundos, lo que asegura que la 
linca base de los espectros sea menor del 1% de la 
señal de los picos medidos. 

Una vez obtenidos los espectros, estos se evalúan 
utilizando el sistema de adquisición y control de da
tas. Los picos de los radionucleidos se integran en las 
regiones de interés, que se definen a ambos lados del 
pico tomando los primeros cuatro canales donde la 
señal es cero o menor del 1% del valor en el pico. 
Esta operación se realiza después de haber eliminado 
el fondo del detector, que se mide cada dos semanas. 

El fondo en este tipo de delectores tiene dos tipos 
de componentes, por un lado la propia de cualquier 
detector (ruido electrónico del detector y del sistema 
de amplificación de señal y radiación cósmica acci
dental) y por otro la específica de los detectores de 
emisiones alfa, principalmente la contaminación por 
retroceso radiactivo de algún descendiente de los ra
dionucleidos determinados. 

La información obtenida tras la evaluación de los 
espectros se almacena para su tratamiento mediante 
programas de ordenador (UTAGE en el caso de 
HARWELL) que proporcionan las actividades de 
cada radionucleido y las relaciones isotópicas entre 
ellos, así como el rendimiento químico de todo el 
proceso de separación y purificación previo. 

La eficiencia del detector se obtiene midiendo una 
fuente de calibración, con la misma geometría de la 
muestra, y se expresa mediante la siguiente ecuación: 

£(%)^c f'^xlOO. (1) 

donde: E = Eficiencia del detector (%) 
Acont.= Actividad medida fuente de 241 Am 

(dpm g"1) 
ATeor. = Actividad calibrada fuente de 

El rendimiento del proceso radioquímica previo al 
contaje se obtiene a partir de las actividades de los 
trazadores 2"'U y "'Th, obtenidas en su pico del es
pectro mediante las siguientes ecuaciones: 

K /;(%) = 

Kn (%) = 

lOOf^í/) 
(FJ\Ó0f"Pt¡

2T"U] 

ioo(-Y/D 
(E/ioor>, 

m i 

77/] r 

(2) 

(3) 

donde: R = Rendimiento de la separación radioquí
mica del U o Th (%) 

PT= Peso del trazador (23(,U o 22<;Th) añadi
do a la muestra (g) 

[]T = concentración del trazador (dpm g"1) 
() = tasa de conlajc del trazador (cpm) 

Las actividades de los diversos radionucleidos de
terminados se calculan todas ellas de forma similar, 
teniendo en cuenta la actividad específica de cada 
uno de ellos en 1 pg del radionucleido en cuestión. 
Con los trazadores empleados, las actividades del 
11!iU y 2,2Th vienen expresadas por: 

»,„ rur^rm-r [-"£/] = • 
0.747P,„ (1M,U) 

(4) 

241 Am (dpmg ) 

•MI TÍO T l l i 

0.246/J,„rJ77;) 

donde: [238U] y [232Th] = actividad muestra (dpm g"1) 
PT = Peso trazador (g) 
P,„ = Peso muestra (g) 
0.747 = actividad específica 23ÍÍU (dpm pg"1) 
0.246 = actividad específica 232Th (dpm mg"1) 
() = tasa de contaje medida (cpm) 
[]T = concentración trazador (dpm g"1) 

El cálculo de las relaciones isotópicas 234U/23HU, 
230T h /232T h y 228T h /232T h s e r e a , ¡ z a d¡ r e c t a n i ente a 

partir de las actividades corregidas para cada radio
nucleido, por pertenecer cada par a un mismo espec
tro. 

Sin embargo las relaciones de actividad entre isóto
pos medidos en distintos espectros, como es el caso 
de la RA 230Th/234U, deben corregirse. Por ello, y em
pleando 236U y 229Th como trazadores, la relación de 
actividades (RA) viene dada por: 
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210 "> l h 22') 

.:.w,... .234.,, ( 77i)Af (' í/)w h(220)I 7/i], ... 
| //// u]c„ri=^rn ™ nr; (o) 

(- U)M C rii)M Pnuf,) l" U)r 
donde: [230Th/23',U]corr = Relación de actividades 

corregida. 
()M = Tasas de contaje medidas (cpm) 
Pxo = Pesos añadidos de cada trazador (g) 
[IT = Concentración del trazador (dpm g ) 

Los errores de medida asociados a estas determina
ciones son los típicos de la distribución de Poisson y 
están expresados para las actividades y las relaciones 
de actividad por: 

A-, 

aA = yl(erre+f/re+f/Tj) (7) 

ORA = ~" V(a,//\,f + (a2//\2r
 (8) 

donde: GA.RA = desviación estándar actividad 
o relación de actividades 

c = tasa de contaje en el espectro de la mues
tra (cpm) 

f = tasa de contaje en el espectro del fondo 
(cpm) 

T = tiempo de contaje (seg) 

A¡ = Actividad radionucleido i (dpm g"1) 

G¡ = Desviación estándar A¡ 
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VI. Resultados 

VI.1 Aguas subterráneas VI.2 Rellenos de fractura 

Los resultados obtenidos para las aguas subterrá
neas nuiestreadas en el baiolito de El Berrocal corres
ponden a muestras tomadas desde el otoño de 1989 
hasta la fecha. A lo largo de este período de tiempo, 
las técnicas de muestreo han cambiado mucho para 
asegurar la obtención de muestras representativas de 
las distintas aguas estudiadas. 

Los primeros datos corresponden a la campaña de 
muestreo realizada en octubre de 1989 en los sondeos 
perforados en el interior de la galería de acceso a las 
labores mineras, y en el arroyo de La Tarica (Dearlo-
ve et al., 1990). En la Tabla A.1.1, se reflejan estos 
resultados, en los que se observa una importante aso
ciación entre los contenidos de los radionucleidos na
turales de las aguas, y la posición de los sondeos con 
respecto al dique de cuarzo con mineralización de 
uranio que intersecta la formación granítica. 

El contenido de U en estas aguas varía entre 10 y 
66 ppb, mientras que para el Th varía entre 0.01 y 
0.13 ppb. Asimismo se determinó el contenido de 
"6Ra y 222Rn para algunas de las muestras de agua. 
El contenido de 22hRa en estas aguas varía entre 5.7 y 
107.3 dpm/kg, mientras que el contenido de 222Rn va
ría entre 108 y 114000 dpm/kg. 

Los resultados radiométricos obtenidos para las 
aguas subterráneas muestreadas durante 1992 y 1993 
se muestran en las Tablas A.I.2 a A.1.8. El contenido 
de U total en estas aguas varía entre 1 y 155 ppb. Los 
resultados obtenidos por la Unidad de Metrología del 
CIEMAT para las aguas del sondeo S-17 (Crespo y 
Gascón, 1994) se muestran en la Tabla A.1.9; los 
contenidos en U superan ampliamente las 1000 ppb. 
En la Tabla A.I.10 se muestran los resultados radio-
métricos obtenidos para un grupo de muestras de di
versos sondeos, por CIEMAT y HARWELL, como 
ejercicio de intercomparación de técnicas analíticas, 
presentando una buena correlación entre ambos gru
pos de resultados. 

La RA 234U/238U para todas las aguas subterráneas 
analizadas (tanto por HARWELL como por CIE
MAT) es bastante superior a la unidad, mientras que 
la RA 230Th/234U está muy por debajo de la unidad. 
Estos resultados son coherentes con los que deben es
perarse del bajo contenido en 230Th respecto al 234U 
en aguas subterráneas oxidadas. 

El resto de las RA que consideran el 226Ra así como 
la RA 228Th/232Th presentan valores coherentes con la 
alta movilidad de los isótopos del Ra tanto con res
pecto al U como, y sobre todo, al Th. 

El número total de rellenos de fractura, no carbona
tados, muestreados en los testigos de sondeo de la 
Estación Experimental de El Berrocal y estudiados 
en este trabajo es de 23. Unos cuantos corresponden 
a una zona donde existen varias fracturas subparale-
las. Los métodos de muestreo han sido descritos en el 
Capítulo IV. 

Las primeras determinaciones que se llevaron a 
cabo con los sólidos procedentes de los rellenos de 
fractura, obtenidos de los testigos en noviembre de 
1991 y mayo de 1992, han sido realizadas mediante 
la aplicación de la espectrometría gamma (detector 
de pozo de Ge intrínseco) para la muestra total. En 
estas determinaciones se analizaron dos picos del es
pectro de emisión gamma; el de 63 KeV correspon
diente al 234Th y el de 352 KeV del 22hRa (asociado a 
la emisión del 214Pb en la misma energía). 

Los resultados de dichos análisis se muestran en la 
Tabla VI. 1. El contenido de 234Th, primer descen
diente del 238U, varía entre 9.5 y 1121 dpm/g, mien
tras que el contenido en 22hRa va desde 8.4 hasta 248 
dpm/g. 

Las muestras de relleno de fractura enviadas al La
boratorio de HARWELL con posterioridad a mayo 
de 1992 fueron tratadas y tamizadas previamente 
(fracción < 60 Jim). Para algunas de ellas se realizó la 
detenninación del contenido en 22('Ra empleando una 
técnica de contaje de centelleo por emanación de 
22:Rn (Ivanovich et al, 1993). 

Estos resultados permitieron realizar las determina
ciones radiométricas posteriores con un conocimien
to, cuando menos cualitativo, del contenido en U de 
estos materiales de relleno de fractura. De esta mane
ra la cantidad de muestra a analizar se detenninó ba
sándose en estos datos, con el fin de evitar el empleo 
de actividades excesivas de los radionucleidos natu
rales que pudieran contaminar los detectores de es
pectrometría alfa. 

Vl.2.1 Muestras totales 

El siguiente paso fue la aplicación de las técnicas 
de Espectrometría Alfa/Dilución Isotópica a estos 
materiales de relleno de fractura. En las Tablas A.II. I 
a A.II.3 se muestran los resultados radiométricos más 
relevantes del análisis de radionucleidos de las SRN 
en estas muestras, y que se pueden resumir en los si
guientes aspectos: 

El contenido en U para todos estos rellenos de frac
tura es bastante elevado, desde 22 a 510 ppm. El con
tenido en Th es el típico de las muestras en roca total 
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Tabla VI.1 
Resultados de espectrometría gamma para las muestras totales de rellenos de fractura 

de El Berrocal. 

Sondeo 

S-1 

S-7 

S-7 

S-13 

S-13 

S-14 

S-14 

S-14 

S-14 

S-14 

S-14 

S-14 

S-14 

S-14 

Profundidad 
(metros) 

48.52 

44.35 

45.45 

43.14 

55.30 

35.15 

35.95 

94.75 

216.3 A 

216.3 B 

216.3 C 

216.3 B+C 

216.3 Todas 

Material 

Relleno 

Roca sana 

Relleno 

Relleno 

Relleno 

Relleno 

Relleno 

C03
2 ' 

Relleno 

Relleno 

Relleno 

216.51 <63um 

Relleno 

Relleno 

Brecha 

Espesor 
(mm) 

2 

4 

2 

8 

5 

9 

11 

24 

1 

5 

5 

234Th[y] 
(dpm/g) 

68.19 

9.48 

55.39 

21.71 

245.88 

80.95 

132.54 

1120.9 

188.44 

167.88 

63.86 

115.44 

120.65 

452.01 

2,4Pb[Y] 
(dpm/g) 

78.77 

16.41 

33.56 

27.49 

87.86 

126.05 

84.20 

247.83 

47.04 

53.56 

50.94 

38.60 

45.35 

181.30 

S-14 216.51 63-125 um Brecha 231.71 111.53 

S-16 90.78 C03 14.21 8.43 

para este tipo de materiales graníticos. Sin embargo, 
algunas de las muestras obtenidas en el sondeo S-15, 
en las cercanías del dique mineralizado, presentan un 
contenido en Th bastante menor del esperado en este 
tipo de materiales. El contenido de Th para todas las 
muestras analizadas oscila entre 03 y 21 ppm. 

La RM (Relación de masas) Th/U para estas mues
tras totales está comprendida entre O y 0.60, lo que es 
indicativo de un gran enriquecimiento en U. Las 
grandes diferencias entre los contenidos en U y Th 
son características de la mayoría de las rocas graníticas. 

Para una mejor evaluación de las correlaciones en
tre las diferentes relaciones de actividad (RA) de los 
radionucleidos considerados, se han establecido tres 
intervalos de variación de los valores de las RA: (i) 
<I aquellos más bajos de 0.9; (ii) aquellas que varían 

entre 0.9 y 1.1 están cercanas al equilibrio radiactivo; 
y (iii) > 1 aquellas más altas de 1.1. 

La RA -^U/^U para la mayoría de las muestras 
totales estudiadas es >1 (11 muestras) o muy cercana 
al equilibrio radiactivo (9 muestras). Sólo una peque
ña parte de las mismas (3 muestras) presenta valores 
delaRA< 1. 

La RA :,()Th/234U para la mayoría de las muestras 
presenta valores cercanos al equilibrio radiactivo (12 
muestras) mientras que las demás forman dos grupos 
más pequeños con valores <1 (5 muestras) o con va
lores >1 (6 muestras). 

En el caso de la RA "2íiTh/2;!:Th, indicadora de la 
movilización del ~'sRa en el sistema, sólo un pequeño 
grupo (5 muestras) presenta valores cercanos al equi
librio radiactivo, mientras que las restantes presentan 
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valores muy por encima de la unidad (12 muestras) o 
muy por debajo de la unidad (4 muestras). Para dos 
de las muestras consideradas no ha sido posible de
terminar esta RA debido al contenido tan bajo en Th 
para los materiales de esos rellenos de fractura. 

Con objeto de comparar los resultados en estos ma
teriales de relleno se realizaron las mismas determi
naciones para una muestra de granito fresco obtenida 
en el testigo del sondeo S-7. El contenido en U es de 
20 ppm, con 7.1 ppm de Th y una relación Th/U de 
0.35. Estos resultados son los que se pueden esperar 
de un granito fértil en uranio. Las tres RA considera
das presentan valores de equilibrio radiactivo entre 
los radionucleidos considerados. 

Vl.2.2 Fases de lixiviación secuencial 
de rellenos de fractura 

Del grupo de 23 muestras de relleno de fractura es
tudiadas, 17 fueron sometidas a un procedimiento de 
lixiviación secuencial para establecer el modo en que 
el U y Th están asociados a los componentes minera
les de este sistema complejo. La mineralogía de los 
rellenos es muy diversa, lo cual confirma la idea de 
que estos materiales no sólo no son homogéneos sino 
que tampoco presentan una evolución geoquímica 
sencilla. 

El procedimiento de extracción secuencial ha sido 
descrito detalladamente en el Capítulo anterior, y 
consiste en el ataque mediante reactivos de poder de 
extracción creciente para liberar los radionucleidos 
naturales asociados a las diferentes fases minerales 
constitutivas de estos materiales de relleno de fractu
ra. De las muestras estudiadas, a quince se les aplicó 
el procedimiento de extracción secuencial estableci
do al comienzo del estudio. A dos de las muestras es
tudiadas al final se les añadió un paso de extracción 
adicional, con el fin de separar el U contenido en la 
fase carbonatada, identificada previamente como uno 
de los componentes minerales mayoritarios de esas 
muestras de relleno de fractura. 

Los resultados radiométricos obtenidos en los lixi
viados conseguidos mediante este procedimiento se 
muestran en las Tablas A.III. 1 a A.III. 17, así como la 
comparación con la muestra total de cada una de las 
muestras estudiadas mediante esta técnica. Los con
tenidos de U y Th para las sumas de todas las fases 
de extracción indican que mientras el U está normal
mente por debajo del contenido en U de la muestra 
total (13 muestras), el contenido del Th es el contra
rio. Así, para el Th la suma de todos los extractantes 
es mayor en la mayoría de los rellenos (10 muestras) 
si se compara con la muestra total. Sin embargo, la 

mayoría de las variaciones están dentro del rango de 
incertidumbre del 20% empleado para los resultados. 

El contenido de U y Th asociado a cada uno de los 
extractantes es variable. Sin embargo, está claro que 
mientras que el U está mayoritariamenle asociado 
con las fases minerales más fácilmente intercambia
bles (faxes secundarias como IE, AD o TAOD), el 
Th generalmente se asocia con las fases minerales 
menos móviles (fases primarias como TAOL y sobre 
todo RES). En cualquier caso, cada una de las mues
tras ha de ser considerada independientemente debi
do a la heterogeneidad de los materiales de relleno. 
Asimismo a la hora de estudiar los resultados radio-
métricos ha de considerarse la composición minera
lógica, cuando se conozca, de los rellenos de fractu
ra. Las muestras estudiadas se han dividido en varios 
grupos, en los que las muestras se asocian por son
deos y dentro de estos en función de su profundidad 
en los mismos. 

Los datos de la RM Th/U indican con frecuencia 
aquellos casos en los que existe algún mineral de U o 
Th, de origen primario, en el material de relleno. 
También pueden emplearse para evaluar si los proce
dimientos de lixiviación empleados son los adecua
dos para los materiales estudiados. Para la mayoría 
de las muestras con valores bajos de la RM Th/U en 
la muestra total se produce un incremento de la RM 
en la fase residual hacia valores cercanos a los espe
rados en los minerales constitutivos de este tipo de 
rocas. 

^ Los valores de las RA 2-"U/23SU, 230ThímU y 
22STh/232Th para las soluciones de la lixiviación se
cuencial muestran grandes diferencias con aquellos 
obtenidos para las muestras totales, lo cual refleja el 
origen diverso de los radionucleidos asociados con 
cada una de las fases minerales extraídas. A partir de 
estos resultados se puede afirmar que las RA deter
minadas para las muestras totales constituyen, en 
cierta medida, un valor medio de las distintas RA ob
tenidas para cada uno de los materiales presentes en 
la muestra total. Las RA determinadas en estos lixi
viados están más lejos del equilibrio radiactivo (con 
valores tanto mayores como menores de la unidad, 
según la historia geoquímica de la muestra) que 
aquellas obtenidas para las muestras totales. 

Estos resultados se consideran y evalúan con más 
detenimiento en el próximo capítulo, para cada uno 
de los subgrupos de muestras establecidos. En las fi
guras VI. 1 a VI. 17 se aprecia la distribución del U y 
Th en las distintas fases de extracción así como la va
riación de las RA 234U/238U y 230Th/234U para dichas 
fases. 
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Figura VI.1 
Resultados radiométricos de la lixiviación secuencial en la muestra de relleno de fractura 

del sondeo S-1 (48.52 m) de El Berrocal. 
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Figura VI.2 
Resultados radiometricos de la lixiviación secuencial en la muestra de relleno de fractura 

del sondeo S-7 (45.45 m) de El Berrocal. 
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Figura Vi.3 
Resultados radiometricos de la lixiviación secuencial en la muestra de relleno de fractura 

del sondeo S-13 (43.14 m) de El Berrocal. 

70 



VI. Resultados 

•8 

c 
o 
O 

80 

60 

40 

20 

IE 

,.-1 ¿ ' ^ ' ^ ' ' ^ V í ^ ^ > 

1¿S8^—^fl¿Bi 
f „, p ií Je «* í yjPjg ^V^rf' ' M»fJ\ 

AD TAOD 

Fase de lixiviación 

TAOL RES 

< 
ce 

1 
Oí 

• a 
c 
o 

ai 
ce 

2,5 

1,5 

0,5 

IE AD TAOD TAOL 

Fase de lixiviación 

RES 

Figura VI.4 
Resultados radiometricos de la lixiviación secuencial en la muestra de relleno de fractura 

del sondeo S-13 (55.30 m) de El Berrocal. 
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Figura VI.5 
Resultados radiometricos de la lixiviación secuencial en la muestra de relleno de fractura 

del sondeo S-13 (67.97 m) de El Berrocal. 
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Figura VI.6 
Resultados radiometricos de la lixiviación secuencial en la muestra de relleno de fractura 

del sondeo S-14 (35.15 m) de El Berrocal. 
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Figura VI.7 
Resultados radiometricos de la lixiviación secuencial en la muestra de relleno de fractura 

del sondeo S-4 (35.63 m) de El Berrocal. 
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Figura VI.8 
Resultados radiometricos de la lixiviación secuencial en la muestra de relleno de fractura 

del sondeo S-4 (35.95 m) de El Berrocal. 
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Figura VI.9 
Resultados radiometricos de la lixiviación secuencial de la muestra de relleno de fractura 

del sondeo S-14 (216.3 m; fr. A) de El Berrocal. 
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Figura VI.10 
Resultados radiométricos de la lixiviación secuencial de la muestra de relleno de fractura 

del sondeo S-14 (216.3 m; frJ3) de El Berrocal. 
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Figura Vl.11 
Resultados radiométricos de la lixiviación secuencial de la muestra de relleno de fractura 

del sondeo S-14 (216.3 m; fj\C) de El Berrocal. 
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Figura VI.12 
Resultados radiométricos de la lixiviación secuencial de la muestra de relleno de fractura 

del sondeo S-14 (216.3 m; frs. B+C) de El Berrocal. 
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Figura VI.13 
Resultados radiométricos de la lixiviación secuencial de la muestra de relleno de fractura 

del sondeo S-14 (216.3 m; Todas frs.) de El Berrocal. 
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Figura VI.14 
Resultados radiométricos de la lixiviación secuencial de la muestra de relleno de brecha 

del sondeo S-14 (216.51 m; < 63um) de El Berrocal. 
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Figura VI.15 
Resultados radiometricos de la lixiviación secuencial de la muestra de relleno de brecha 

del sondeo S-14 (216.51 m; 63-125um) de El Berrocal. 

82 



fe^iilll, .L; i^*-. , . ; r ^ . - > ^ i ^ » ' . ^ . ^ : ; , ' ; ^ ^ l / ¿ ' . ; i ¡ - ^ . « J . í : i ^ ^ ^ 1 ! üiiaJ'itaiM.tiirtraiBfr'BWi ^^acKM»aiimim^a»J«aa««.taMja^^ 

VI. Resultados 

o 
35 
'c 
B 
c 
o 
O 

50 

40 

£ 30 

20 

10 

7^S!3 

( •U DTh] 

^^t j f te i^- . >r^fr^:W-'Vg-M fr^?^c.B>jJ>fl^JSfrpteNU¿^i& 

IE AD TAOD CARB 

Fase de lixiviación 

TAOL RES 

ce. 

to 

U 

(O 

CU 
•a 
c 
o 
'o 
jo 
0) 

2,5 

1,5 

0,5 

IE AD TAOD CARB 

Fase de lixiviación 

TAOL RES 

Figura VI.16 
Resultados radiometricos de la lixiviación secuencial de la muestra de relleno de fractura 

del sondeo S-15 (110 m) de El Berrocal. 
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Figura VI.17 
Resultados radiométricos ds la lixiviación secuencial de la muestra de relleno de fractura 

del sondeo S-15 (110.66 m) de El Berrocal. 
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Vl.2.3 Materiales de relleno 
carbonatados 

Cinco materiales carbonatados impuros se han 
mucstrcado en fracturas de dos de los sondeos pro
fundos, S-14 y S-16, perforados en el entorno de la 
Estación Experimental de El Berrocal. En la Tabla 
VI.2 se muestran los datos radiométricos, así como 
las edades estimadas, para estos materiales de relleno 
de fractura. La datación de estos materiales se discu
tirá más detalladamente en el próximo Capítulo. El 
contenido en U en la fase carbonatada vana entre 11 
y 2000 ppni. 

El contenido de U de la fase detrítica presente en 
estos materiales carbonatados va desde 24 a 280 
ppm. La distribución del contenido de U entre las dos 
fracciones obtenidas es muy similar en casi todos los 
rellenos, con excepción del material con mayor con
tenido en U que presenta una fase detrítica con un 
contenido menor que el presente en el resto de este 
tipo de materiales. 

Las RA 234U/238U, ^"Th/^U y 230Th/23:Th de las 
fracciones carbonatadas confirman que la fuente de 
U en estos materiales son las aguas que circulan por 
las fracturas, de las que coprecipita junto al CaCO?. 
La RA 234U/238U varía entre 1.1 y 4.9 con una RA 
23UTh/234U siempre menor de la unidad. La RA 
23üTh/23"Th para todas las muestras es siempre muy 
superior a la unidad, lo que indica un bajo contenido 
de 232Th en la fracción carbonatada, siendo la fuente 
de 2-,2Th los materiales detríticos presentes en estos 
rellenos. 

La fase residual, compuesta por la fracción no-car
bonatada de los rellenos de fractura, presenta valores 
de la RA 234U/238U muy inferiores a la unidad o muy 
por encima. Los valores de la RA ~3nTh/234U para es
tas fases residuales son cercanos al equilibrio radiac
tivo. 

Los valores de la RA 230Th/232Th AR son siempre 
mayores de la unidad, aún cuando los valores no sean 
tan elevados como los de la fracción carbonatada. La 

excepción la constituye la muestra del sondeo S-16. 
para la que se obtuvo una gran cantidad de material 
detrítico residual. 

VI.3 Partículas coloidales 

Las aguas subterráneas del batolito de El Berrocal 
han sido muestreadas en dos ocasiones para el estu
dio de los radionucleidos asociados a la fracción co
loidal presente en las mismas. Estos muéstreos se lle
varon a cabo en los sondeos profundos de la galería, 
S-l y S-7. Los resultados de las dos campañas de 
muestreo se reflejan en la Tabla V1.3. El contenido 
de U en los concentrados de coloides (tamaño entre 
1.5 y 1000 nm) varía entre 26 y 66 ppb para los re
sultados de la primera campaña y entre 4 y 8 ppb 
para la segunda campaña. El Th se encuentra por de
bajo del límite de detección de las técnicas emplea
das o en concentraciones extremadamente pequeñas. 
En los ultrafiltrados, "solución verdadera", los con
tenidos en U y Th no varían mucho de los obtenidos 
para las fracciones coloidales, lo que indica que la 
mayoría del U está solubilizado, mientras que el Th 
está más asociado a la fracción coloidal. 

Las RA determinadas en las fases coloidales son si
milares, en todos los casos, aquellas obtenidas para 
la solución (diámetro de corte <lnm) y están bastante 
por encima de los valores del equilibrio radiactivo. 
Los valores de la RA 234U/238U para los concentrados 
y ultrafiltrados son siempre muy parecidos, mientras 
que la RA 230Th/234U está siempre por debajo de la 
unidad aunque es mayor en los concentrados que en 
los ultrafiltrados. Esto indica que el 230Th producido 
por la desintegración radioactiva del 234U presente en 
la solución se fija de manera preferente sobre la su
perficie de las partículas coloidales presentes en las 
aguas subterráneas de El Berrocal. 

Tanto el U como el Th están asociados mayoritaria-
mente (60-90%) con la "solución verdadera" y el 
resto se asocia a la fracción particulada inorgánica 
presente en estas aguas subterráneas. 
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Tabla VI.2 
Datos radiometricos para rellenos carbonatados de El Berrocal. Edades máximas estimadas 

para estos materiales. 

Fase 

C03* 

Residuo 

COi 

Residuo 

COi 

Residuo 

CO/ 

Residuo 

C03
z 

Residuo 

[U] ppm 
RA 

230Th/2MU 
RA 

230Th/232Th 

RA 
Edad Máxima 

(ax103) 

Sondeo 14 (94.75-94.95m) 

1990.1* ±30.5 1.64 ±0.01 ' 0.86 ±0.02 
\ i 

277.6 + 5.0 0.71 ± 0.01 0.94 + 0.03 

Sondeo 14 (95.57m) 

31.35 ±1.38 ¡ 3.54 + 0.06 | 0.96 ±0.05 

47.5+1.8 ! 1.84 ±0.04 0.91 ±0.05 
i 
; i 

Sondeo 14 (98.86m) 

109.6+10.4 j 1.11 ±0.01 0.74±0.07 

91.3 ±3.3 I 0.56 ±0.01 i 0.83 ±0.05 

..._. J._ __ ...J..._ 
Sondeo 14 (100.4m) 

2.14 ±0.02 i 0.72 ±0.07 117.1 ±9.9 

150.0 ±9.1 

11.84 ±0.20 

26.80 ± 0.87 

0.83 ±0.01 0.97 ±0.07 

Sondeo 16 (90.78m) 

4.93 ±0.05 i 0.48 ±0.01 

2.72 ±0.09 ! 1.17 ±0.05 

551.3 ±10.0 

394.3 ± 10.0 

63.6 ± 3.2 

19.4 ±0.9 

81.7 ±3.4 

20.5 ±1.5 

130 ±7 

34.3 ±2,3 

98.4 ±5.6 

100.9 ±10.0 

* Todos las errores expresados en ± l o debido a la estadística del contaje. 
# Edades máximas estimadas sólo a partir de los datos radiometricos del COj~. 
tttt Edades corregidas para la presencia de Th detrítico. 

174' 
(+B.4/-7.9) 

132** (+M) 

191.7* 
(+23.0/-19.9) 

191.0** 
(+25/-20) 

141.8* 
(+32.8/-25.4) 

124** 
(+35/-30) 

119.6* 
(+19.3/-16.9) 

101.0** 
(+20/-17) 

64.0* ±1.8 
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VI. Resultados 

Tabla VI.3 
Resultados radiometricos (HARWELL) para concentrados de coloides y soluciones 

de ultrafiltración muestreadas enlos sondeos S-1 y S-7. 

Fase 

Concentrado 

Ultrafiltrado 

Concentrado 
: 

Ultrafiltrado 

Concentrado 

Ultrafiltrado 

Concentrado 

:; Ultrafiltrado 

¡ 

Concentrado 

! Ultrafiltrado 

Concentrado 

! Ultrafiltrado 

[U]ppb* fjh] ppb 
234U/238U 

AR 

230Th/234u | 

AR ! 
i 

Sondeo 7 (20 metros) abierto [15/10/89] 

26.1 + 1.2 

17.7 ±0.6 

2.6 ±1.4 2.2 + 0.1 0.31+0.05 

0.01 ±0.01 ! 2.3 ±0.1 0.001 ±0.001 

Sondeo 7 (45 metros) abierto [15/10(89] 

49.5 ± 2.0 

38.1 ±1.0 

0.01 ±0.01 i 2.7 ±0.1 : 0.01 ±0.0001 

0.01+0.01 i 2.8 ±0.1 0.0005 + 0.0001 

Sondeo 1 (20 metros) abierto [15/10/89] 

39.6 ±1.5 

40.3 + 0.9 

0.42 + 0.21 ! 2.4 ±0.1 0.026 ±0.003 

0.08 + 0.03 j 2.4 ±0.04 0.001 ±0.0001 

Sondeo 1 (45 metros) abierto [15/10/89] 

65.5 ±2.1 

65.3 ±1.3 

0.1110.08 i 2.7 + 0.2 0.007 ±0.001 

0.05 ±0.03 | 2.59 ±0.04 0.001 ±0.0002 

Sondeo 7 (41.75-45.44 metros) obturado [10/11/91] 

4.03 ±0.14 

4.60 + 0.21 

0.02 ±0.01 2.54 ±0.09 ¡ 0.018 + 0.002 

¡ 0.06 + 0.02 i 2.50 + 0.12 j 0.005 + 0.001 
I ! 

Sondeo 7 (44.15-47.95 metros) obturado [10/11/91] 

8.01 ±0.25 

7.34 + 0.33 

¡ 0.018 ±0.007 ' 2.19±0.06 0.013 ±0.001 

! 0.054 ±0.029 ! 1.99 ±0.09 0.003 ±0.001 

228Th/232Th 
AR 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

3.11 ±6.85 

19.83 + 9.00 

83.9 ± 42.2 

417.2 ±9.4 

Nota: Todos los errores expresados en ± /o debido a la estadística del contaje. 
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Los resultados obtenidos en las determinaciones de 
los diversos materiales, mueslrcados en el plutón de 
El Berrocal, han sido discutidos detalladamente con 
el fin de comprender correctamente el comporta
miento geoquímico de los isótopos de U y Th en este 
sistema geológico. Con esta intención, y además de 
considerar los datos en sí mismos, ha resultado muy 
útil la aplicación de una serie de representaciones 
gráficas para la comprensión de los posibles procesos 
geoquímicos implicados. 

subterráneas 

Las aguas muestreadas en El Berrocal tienen un 
alto contenido de U, como se espera de aguas que es
tán en contacto con un granito fértil en U, con conte
nidos en U y Th superiores a los valores medios en 
esos elementos en la corteza terrestre. En compara
ción, las concentraciones de Th son bajas debido a 
que en estos materiales sólidos el contenido de Th es 
mucho menor y la solubilidad de este elemento en 
aguas naturales es extremadamente pequeña. El 230Th 
es el isótopo dominante, y la actividad del 22STh es 
mayor que la del 232Th, lo que indica que el primero 
está presente en las aguas subterráneas por la libera
ción del 228Ra y su desintegración radiactiva posterior 
que produce el isótopo de Th más ligero. 

El "6Ra determinado en estas aguas varía desde 2.3 
hasta 49 dpm/L no resultando inmovilizado como su 
precursor, el 230Th, tras la producción de este último 
por la desintegración radiactiva del 234U. Las relacio
nes existentes entre los contenidos en "f'Ra y 234U en 
estas muestras de aguas subterráneas pueden obser
varse en las figuras VII.la, para las aguas muestrea
das en sondeos abiertos, y VII.Ib, para las muestrea
das en tramos de sondeo aislados mediante obturado
res neumáticos. 

Las aguas subterráneas muestreadas a sondeo 
abierto presentan una correlación más cercana a la lí
nea de equilibrio ([226Ra]=[234U]) que las muestrea
das en sondeos obturados, generalmente tomadas a 
mayor profundidad. Esto se explica por el hecho de 
que las aguas tomadas a sondeo abierto pueden con
siderarse como aguas estancadas, mientras que el 
otro grupo representaría a las aguas que circulan por 
el sistema de fracturas del plutón. Para este último 
tipo de aguas la posibilidad de que el 22í'Ra se esté 
movilizando hacia otras partes del sistema es mucho 
menor pero puede estar siendo eliminado de las 
aguas por su interacción con los HCO3, una de las es
pecies aniónicas dominantes en las aguas subterrá
neas de El Berrocal, ya que los isótopos del Ra, como 
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elemento alcalinotérreo, tienen gran afinidad química 
con ellos. 

La información de mayor relevancia que se puede 
obtener de estos resultados radiomélricos proviene de 
las RA entre varios de los radionucleidos naturales 
presentes en las aguas subterráneas. De estos resulta
dos se puede constatar que el U está siendo disuelto 
de forma continuada con una lavado preferente del 
234U favorecido por los procesos de retroceso radiac
tivo. La mayoría de las RA 234U/23!iU en estas aguas 
subterráneas son superiores a los valores de equili
brio radiactivo, lo que implica un enriquecimiento de 
las aguas en :34U con respecte a su precursor, el 23SU. 
En la figura VII.2 se muestra la representación gráfi
ca de la RA 234U/238U frente a la inversa de la con
centración de U ([U]'1) que sirve para establecer di
versos grupos de aguas subterráneas. 

En la figura se pueden observar tres grupos distin
tos de aguas subterráneas. El primero (cuadrados) es 
el que representa las aguas más jóvenes y está forma
do por las aguas muestreadas en los sondeos S-4, S-
5, S-6. S-12 y S-14 (abierto y a 3 metros de profundi
dad). Estas aguas se caracterizan por un bajo conteni
do en U (<11 ppb) y una RA 234U/23SU variable pero 
siempre por encima de la unidad. 

El segundo grupo representa las aguas de mayor 
tiempo de residencia (puntos) que se han muestreado 
en la formación granítica. Este grupo está constituido 
por las aguas muestreadas en los sondeos S-l, S-14 y 
S-15. así como por aquellas tomadas en los sondeos 
S-1 y S-7 en la dos campañas de muestreo realizadas 
para los estudios de caracterización de coloides. Tie
nen los mayores contenidos en U (40 a 156 ppb) y la 
RA 234U/23SU es siempre mayor de la unidad. Ade
más, las muestras con mayor concentración de U pre
sentan al mismo tiempo los valores más bajos de la 
RA, ya que se trata de las aguas de este grupo con 
menor tiempo de residencia y las que más reciente
mente han disuelto el U presente en las superficies 
minerales. Según evolucionan estas aguas aumenta 
su RA por la desintegración radiactiva del 238U di
suelto para producir 234U; al mismo tiempo su conte
nido en U es menor por su dilución con aguas de re
carga. A este grupo habría que añadirle el subgrupo 
del sondeo S-l7 con altos contenidos de U (>1 ppm) 
y una RA 234U/23SU mucho mayor que la unidad (es
trellas). 

Finalmente, se observa un tercer grupo de muestras 
que probablemente se debe a la mezcla de los dos 
grupos mencionados anteriormente. Este grupo de 
aguas de mezcla (triángulos) está formado por las 
aguas muestreadas en los sondeos S-2, S-3, S-l/S-7, 
las secciones obturadas del sondeo S-7 durante la se-
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Figura VII.1 a 
Correlación entre 226Ra y 234U en las aguas subterráneas muestreadas en sondeos abiertos de El Berrocal. 
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Figura VII.1 b 
Correlación entre 226Ra y 234U en las aguas subterráneas muestreadas en sondeos obturados de El Berrocal. 
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Diagrama 234(J/238U frente a [U]'1 para definir grupos de aguas subterráneas en El Berrocal. 

gunda campaña de muestreo de coloides, S-8, S-9, S-
10 y S-l 1. Como corresponde a un grupo de aguas de 
mezcla, sus contenidos de U y RA 234U/238U presen
tan valores comprendidos entre los observados para 
los dos grupos anteriores, que pueden considerarse 
los términos finales del proceso de mezcla. 

En la figura están representadas las regresiones li
neales observadas para cada uno de estos grupos de 
aguas, que son las siguientes: 

:34 r T /:38 
RA -MU/-Ml] = 1.02 + 0.89[U]" 

RA-'-U/^U = 1.01 + 7.59[U]" 

I) Recientes: 
r2 = 0.541 

II) Mezcla: 
r = 0.922 

II) Antiguas: RA 234U/238U = 1.20 + 44.45[U]"' 
r2 = 0.412 

La RA 230Th/234U para todas estas muestras es muy 
baja ( « 1 ) dado que la mayoría del 230Th producido 
por desintegración radiactiva del 234U es retirado de 
manera casi inmediata de las aguas subterráneas de
bido tanto al bajo límite de solubilidad del Th como a 
su alta reactividad con las superficies de las fracturas 
por las que circulan estas aguas. Sólo una muestra 
presenta un valor de esta RA algo mayor, pero c!?m-
pre menor que la unidad; aunque esto se debe an. al 

bajo contenido de 234U en esta muestra que a una 
concentración elevada de 230Th. Por otro lado, ade
más de esta removilización preferencial del Th en so
lución, otro factor que contribuye a los valores tan 
bajos de esta RA es la lixiviación preferencial del 
234U ya mencionada al considerar los valores, siem
pre superiores a la unidad, de la RA 234U/238U. 

Las dos RA que consideran el 226Ra. 226Ra/230Th y 
226Ra/2',4U, ayudan a comprender mejor lo anterior
mente expuesto. La RA 226Ra/230Th es muy superior a 
la unidad; indicando que mientras el 226Ra permanece 
disuelto, el 230Th se deposita en la interfase sólido/lí
quido desde donde puede seguir liberando el 22f'Ra 
hacia las aguas. 

Los valores de la RA 22f'Ra/234U son, en su mayoría, 
mucho menores que la unidad lo que indica que el 
230Th es retirado de las aguas casi inmediatamente 
tras su producción y que el 226Ra no es tan móvil 
como el precursor (234U) de ese isótopo del Th. Hay 
un pequeño grupo de muestras para las que el valor 
de esta RA es o bien mayor que la unidad o menor, 
pero muy cercano al valor de equilibrio radiactivo. 
Todas ellas corresponden a aguas subterráneas con 
valores de la RA 234U/238U superiores que la unidad. 

Por último, la RA 228Th/232Th está muy por encima 
del valor unidad para todas las muestras. Esto se debe 
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a la alta movilidad del 22SRa, ya mencionada, frente a 
los isótopos de Th considerados en esta RA. El 22KRa 
permanece en solución desintegrándose para dar 
"RTh, lo que puede explicar estos valores elevados de 
la RA. 

Los análisis radiometricos de las aguas subterrá
neas han sido realizados también por la Unidad de 
Metrología del CIEMAT en algunas muestras dupli
cadas. La comparación entre los resultados obtenidos 
por ambos laboratorios permite concluir que existe 
una buena correlación entre ellos; tanto del contenido 
de U como de la RA :,4U/:'''SU mientras que las ma
yores diferencias se producen entre los isótopos de 
Th. Esto último puede ser debido a varios factores 
como el muy bajo contenido en Th, los procesos de 
sorción del Th en los materiales de los envases de 
muestreo e incluso a procesos de decantación de la 
fracción particulada con la que el Th se asocia fuerte
mente. Las relaciones de correlación entre los valores 
de U y de la RA 2'14U/2,XU están expresados por: 

rUc¡cn*l= 0.886 XIUAHAI 
r = 0.983 (14 muestras) 

2-,4U/2-fflUaemil,=- 0.982 x - ^ U / ^ l W 
r: = 0.749 (13 muestras) 

En varios de los sondeos se ha repetido el muestreo 
para establecer en qué medida los datos radiometri
cos de las aguas muestreadas corresponden a aguas 
geoquímicamente representativas. 

En el sondeo S-2, en la zona localizada tras el obtu
rador situado a 16 metros, se repitió el muestreo con 
dos meses de diferencia (comienzos de abril y finales 
de mayo de 1993). Las RA 234U/:,8U y 30Th/:J4U son 
muy similares para las dos muestras. Asimismo, los 
valores coinciden con los obtenidos en el mismo son
deo en la primera campaña de campo en octubre de 
1989, cerca de tres años y medio antes. 

Otro sondeo en el que se ha repetido el muestreo 
varias veces ha sido el S-11, donde ocurre exacta
mente lo mismo con los valores de las RA en dos in
tervalos obturados, por debajo de 49.6 metros y entre 
61 y 65 metros de profundidad. Las RA en el nivel a 
49.6 metros son muy similares a las obtenidas en la 
campaña de campo de octubre de 1989, dando valo
res de contenido en U entre 16 y 23 ppb y valores de 
la RA 234U/238U comprendidos entre 1.3 y 1.4. En el 
caso del tramo entre 61 y 65 metros, las aguas toma
das con dos meses de diferencia no presentan varia
ciones para ninguno de los parámetros radiometricos 
determinados en las mismas. 

En el sondeo S-14 el muestreo se ha repetido en 
tres tramos obturados, además de otras zonas de inte

rés que también han sido muestreadas. Estos tramos 
están situados a 33-36, 93-96.2 y 213-218 metros de 
profundidad. En las zonas superior e inferior se pro
duce un descenso continuado del contenido total de 
U durante los sucesivos muéstreos, pero las RA per
manecen en valores muy próximos. En el intervalo 
intermedio el contenido de U no sigue la misma ten
dencia, ya que primero aumenta para disminuir un 
poco en el último muestreo. Esto puede ser debido a 
la disolución de una fase mineral rica en U presente 
en las fracturas de ese tramo. De todas maneras, aun 
cuando este procoso de disolución se este producien
do, las RA indican que el muestreo únicamente está 
incidiendo en una disolución más rápida de esta fase 
mineral ya que sus valores son muy similares en cada 
uno de los muéstreos. 

Las aguas analizadas en el sondeo S-17 presentan 
un fuerte incremento del contenido en U entre los dos 
primeros muéstreos, manteniéndose después en torno 
a 1600 ppb de U aunque con un ligero descenso ha
cia los últimos. En cuanto a la RA 234U/238U presenta 
siempre valores por encima del equilibrio radiactivo 
(2-3), aumentando en las tres primeras muestras y 
manteniéndose más tarde en tomo a valores ligera
mente superiores a 3. Estas variaciones pueden inter
pretarse como la disolución de una fuente de U de 
origen secundario presente en los rellenos de las frac
turas del intervalo muestreado. 

Finalmente, en el sondeo S-15 el muestreo se ha re
petido en el intervalo comprendido entre 96.5 y 115 
metros de profundidad que está muy cerca del dique 
de cuarzo mineralizado. Éste es el único caso en el 
que se ha observado un aumento constante de las RA 
234U/238U y 2-,0Th/2-,4U, lo que es indicativo de que 
esas aguas subterráneas deben estar disolviendo una 
fuente de U de origen secundario, con cantidades de 
radionucleidos naturales muy variables, lo que se re
fleja en el contenido de U correspondiente a los di
versos muéstreos realizados en ese intervalo. 

V1I.2 Materiales de relleno 
de fracturas 

Vil.2.1 Muestras totales 

Las primeras determinaciones realizadas con estas 
muestras fueron los análisis por espectrometría 
gamma (detector de tipo pozo de Ge intrínseco) del 
234Th (pico a 63 KeV) y 22í'Ra (pico a 352 KeV). Los 
resultados muestran una buena correlación entre los 
contenidos en 234Th y su precursor, 238U, analizado 
posteriormente por espectrometría alfa. La correla-
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Figura Vll.3a 
Correlación entre 234Th (y) y 238U (a) en las muestras totales de relleno de fractura de El Berrocal. 

ción entre ambas determinaciones está expresada, en 
el grupo de 16 muestras analizadas, por: 

r'4Th] = 24.17 +0.76 r ,SU] r' = 0.969 

La pendiente de esta recta de correlación debería 
ser la unidad, por lo que es evidente una desviación 
debida a la presencia de una muestra con un conteni
do muy alto de U; el relleno carbonatado del sondeo 
S-14 a 94.75 metros de profundidad. Si no se consi
dera esa muestra la recta de correlación viene dada 
por la siguiente ecuación, mucho más cercana al va
lor teórico esperado: 

r^Th] = 0.97 r , sU] r" = 0.874 

La correlación entre el ~"Ra determinado por es
pectrometría gamma y por la técnica de emanación 
de 2~Rn (contaje de centelleo) no es tan alta, ya que 
el número de muestras es menor (sólo 7) y ambos 
métodos son determinaciones indirectas. De cual
quier manera, la relación existente entre los dos tipos 
de determinaciones viene expresada por: 

T6Ra (g)] =21.11+ 0.68 [~('Ra (de)] r' = 0.724 

Estas relaciones se muestran en las figuras VII.3a y 
VII.3b. Las medidas por espectrometría gamma han 
permitido una elección adecuada de la cantidad de 
muestras a analizar mediante la técnica de Espectro
metría Alfa/Dilución Isotópica y evitar la contamina
ción del material de laboratorio o de los detectores 
empleados para las medidas espectrométricas. 

Los resultados radiométricos de la espectrometría 
alfa obtenidos en las muestras totales dejan ver la 
existencia de un proceso actual de movilización del 
U que enriquece este tipo de materiales en los radio-
nucleidos naturales característicos de una mineraliza-
ción uranífera. La mayoría de las muestras estudiadas 
presentan un alto enriquecimiento en U (con factores 
de enriquecimiento de hasta 25) si se comparan con 
las rocas graníticas del entorno. Para el Th el factor 
de enriquecimiento es mucho menor (máximo 2), de
bido a la movilidad geoquímica mucho menor de este 
radionucleido. 

La RA 2:MU/~18U de la mayoría de las muestras está 
por encima del valor unidad. Estos valores indican 
retención del U a partir de soluciones enriquecidas en 
214U con respecto al 238U. En los casos en los que la 
RA está por debajo de la unidad, esto puede explicar-
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se por episodios sucesivos de deposición de 1UU y 
23KU seguidos por episodios de lixiviación preferen
cia! del ~,4U. De cualquier forma, este tipo de com
portamiento complejo no puede, por sí solo, explicar 
las diferencias encontradas para los materiales de re
lleno de fractura. Algunas de las muestras presentan 
valores de la RA 23A\J/23^\J cercanos a la unidad ya 
sean menores o mayores. 

Estos valores han de evaluarse teniendo en consi
deración también los de la RA ~,0Th/i1',U. En las fi
guras VII.4 a VII.8 se han representado los valores 
de las RA : , ,U/ : iSU frente a : i ,Th/r ,sU para los gru
pos de muestras que se han establecido. En la figura 
VII.4 se muestran los rellenos de fractura de los son
deos S-1 y S-7 así como la muestra de granito fresco 
del sondeo S-7. Esta última está en equilibrio, como 
era de esperar, mientras que el relleno de fractura del 
sondeo S-7 parece que ha sido sometido a un proceso 
de lavado de U. Por el contrario, el relleno del son
deo S-l parece haber sido sometido a un proceso de 
acumulación de U en un pasado reciente. Las mues
tras estudiadas en el sondeo S-13 están representadas 
en la figura VII.5, y parece que han sido sometidas a 
un lavado de U, así como a una perdida de 234U hacia 

las aguas subterráneas (67.97 metros) debida al retro
ceso radiactivo. Los tres rellenos de fractura estudia
dos, entre los 35.15 y 35.95 metros del sondeo S-14, 
figura VII.6, muestran evoluciones muy diferentes 
para una distancia tan reducida. Así, se pasa de una 
muestra con pérdida de U a otra enriquecida en U 
desde la parte superior a la inferior de ese tramo del 
sondeo. La muestra intermedia presenta una pérdida 
de 2",4U durante el proceso que produjo la moviliza
ción del U. 

Todas las muestras del intervalo a 216.30-216.70 
metros en el sondeo S-14 están en la zona de acumu
lación de U, figura VII.7, y todos los valores de las 
RA por encima del valor unidad. Esto significa que 
se ha producido un enriquecimiento de estos materia
les de relleno a partir de soluciones con contenidos 
elevados de 234U. El último grupo de muestras repre
sentado, figura VII.8, lo forman las muestras del son
deo S-15 y una del S-16. Las muestras del S-l5, por 
encima del dique y en su intersección con el sondeo, 
muestran una evolución geoquímica compleja, estan
do algunas de ellas en la zona de procesos complejos 
del diagrama. La muestra del S-16 parece haber su-
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Figura Vll.3b 
Correlación entre 226Ra (y) y 226Ra (de) en las muestras totales de relleno de fractura de El Berrocal. 



CO 
CO 

CM 

< 

1,8 

1,6 

1,4 

(2) 

d) 

' 

Zonas de procesos discontinuos 

Acumulación de U 

S-7 (45.45m) 

^ ¿ r S-7 (44.35m) 

^ S S-1 (48.52m) 
0,8 

0,6 

.--C / 

M%ff^l¿ -vr 
0,6 0,8 1 1,2 

RA23 

Figura V 
Diagrama de 234U/238U frente a 230Th/ ^ U para los 

CO 
CO 

?y 

< 
CE 

1,8 

1,6 

1,4 

1,2 

(1) Zonas de procesos discontinuos (2) Zonas de procesos complejos 

(2) 

0,8 

0,6 

Acumulación de U 

S-7 (45.45m) El 

S-7 (44.35m) 

_S-1 (48.52m) 

(D 

(2) 

' L i x i v i a c i ó / d e U W * 
(Di/'"'*1'1'"'" ' " " H ¿-""V '**''' ' *'%&*•!*& r™\ 

0,6 0,8 1 1,2 1,4 

RA 230-TH/238-U 

1,6 1,8 

Figura VII.4 
Diagrama de 234U/238U frente a 230Th/ 238U para los rellenos de fractura de los sondeos S-1 y S-7. 

frido una pérdida reciente de 234U, pese a estar en la 
zona de acumulación de U de la figura. 

Para la mayoría de las muestras con valores de la 
RA 234U/238U superiores a la unidad los valores de la 
RA 230Th/234U están por debajo de la unidad o son 
sólo ligeramente superiores. Esto es indicativo de que 
la retención de U a partir de los aguas circulantes está 
teniendo lugar de forma continuada y muy lenta o 
bien que el proceso ha tenido lugar en los últimos 
350.000 años, por lo que el 230Th todavía no ha alcan
zado el equilibrio con su precursor más inmediato, el 
234U. 

Los valores de la RA 230Th/23',U, junto con los de la 
RA 228Th/232Th, de estas muestras pueden permitir la 
comprensión de los procesos de deposición/libera
ción que afectan a los isótopos de U y Th presentes 
en la interfase sólido/líquido (p. ej. las superficies de 
las fracturas). 

Vil. Discusión 

Existe un grupo de muestras con valores de las RA 
230Th/234Tj y 228Th/232Th s u p e r j o r e s a j a unidad y que 
al mismo tiempo presentan .alores de la RA 
234TJ/238U inferiores a la unidad, üste hecho puede in
dicar aquellas muestras en las que el Th está siendo 
depositado continuamente por las aguas subterráneas, 
mientras que el 234U sigue siendo liberado preferente
mente a estas mismas aguas lo que se refleja en una 
disminución de laRA 234U/238U. 

La RA 228Th/232Th de todas estas muestras varía en
tre 0.1 y 3.2. Los valores superiores a la unidad indi
can que se está produciendo la retención del 228Th 
presente en las aguas subterráneas por desintegración 
radiactiva del 228Ra. E' 228Ra habría sido solubilizado 
previamente mediante mecanismos de retroceso ra
diactivo, tras la desintegración del 232Th. Aquellos 
casos (4 muestras) en los que la RA 228Th/232Th es in
ferior a la unidad indican que el 22SRa ha podido mi-
grar antes de que se produzca su desintegración, por 
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Figura VII.5 
Diagrama de 2 3 4u/2 3 8U frente a 230Th/ 2 3 8U para los rellenos de fractura del sondeo S-13. 

lo que el ::sTh producido en la misma no se habría 
depositado en los materiales de relleno a partir de los 
cuales se solubilizó su precursor. También algunas 
muestras (4) presentan valores de la RA cercanos a la 
unidad lo que podría indicar que la lixiviación prefe
rencia! del ~sRa no se está produciendo actualmente 
en esos materiales de relleno. 

Los resultados obtenidos para las muestras totales 
hacen pensar que la aplicación de un método de lixi
viación secuencial a dichos materiales puede ser una 
manera de comprender los mecanismos reales que 
afectan a la distribución de los radionucleidos naturales 
y los procesos de movilización que la han provocado. 

Vll.2.2 Lixiviación secuencia! 
de rellenos de fractura 

Cada una de las muestras de relleno de fractura se 
compara exclusivamente con aquellas otras situadas 

en la zona más cercana, debido a la heterogeneidad 
mineralógica y geoquímica observada en estos mate
riales. 

El primer grupo de muestras está formado por dos 
rellenos de fractura muestreados en los sondeos S-1 y 
S-7. Los materiales de relleno consisten en una fina 
capa de productos de alteración de los minerales 
constitutivos del granito sano. Los rellenos han sido 
producidos por la circulación de aguas subterráneas 
por la red de fracturas y son de tipo clorítico/sericítico. 

Ambos rellenos presentan contenidos elevados de 
U y Th, >105 y 11 ppm respectivamente. Sin embar
go, sus señales isotópicas difieren debido a la distinta 
evolución geoquímica de cada uno de ellos, produci
da por la interacción de aguas subterráneas, de distin
ta naturaleza para cada relleno. La muestra del son
deo S-l presenta una asociación muy marcada del U 
con las fases minerales más móviles (IE, AD y 
TAOD) mientras que el Th está asociado a las más 
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Figura VII.6 
Diagrama de 234U/238U frente a 230Th/ 238U para los rellenos de fractura del tramo superior del sondeo S-14. 

inmóviles (sobre todo la fase RES). La pequeña pro
porción de Th asociado a las fases más móviles como 
AD o TAOD es debida, probablemente, a la desinte
gración radiactiva del 234U presente en esa fase para 
producir 230Th. La muestra procedente del sondeo S-
7 se diferencia de la del S-l en que el U y Th tienen 
un comportamiento muy similar, estando distribuidos 
en proporciones parecidas entre las diversas solucio
nes de lixiviación. 

Las RA 234U/23SU, 230Th/234U y 228Th/232Th de es
tas muestras indican la distinta evolución geoquímica 
de cada relleno. El del sondeo S-l muestra un des
censo muy pronunciado de la RA 234U/238U, desde 
valores muy superiores a la unidad para las fases más 
móviles hasta valores cercanos al equilibrio radiacti
vo en la fase residual. Por otro lado, en los valores de 
la RA 230Th/234U se produce un aumento hasta valo
res cercanos al equilibrio desde las fases más móviles 
hasta las residuales. En la muestra del sondeo S-7 la 

RA 234U/23SU va desde valores por encima de la uni
dad en la fase IE a valores inferiores a la unidad en el 
resto de las fases, aun cuando en la fase RES el valor 
esté cercano al equilibrio. La RA 230Th/234U presenta 
valores superiores a la unidad en todas las fases, con 
la excepción de la fase IE en la que presenta un valor 
muy bajo. El significado de los valores de las RA es 
distinto en cada muestra. La muestra del sondeo S-l 
representa una intensa retención, en las fases más 
móviles, del :34U de las aguas circulantes. Esta reten
ción se ha producido en los últimos 350.000 años por 
lo que el 230Th todavía no ha alcanzado el equilibrio 
con su precursor. La muestra del sondeo S-7 repre
senta un material de relleno que está liberando "34U 
hacia las aguas en todas las fases minerales que lo 
componen, excepto en la fase IE en la que se produce 
retención de U a partir de aguas enriquecidas en :34U. 

Las RA 228Th/232Th de estas dos muestras no mues
tran una tendencia definida, indicando sólo la libera-
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Figura VII.7 
Diagrama de 234U/238U frente a 230Th/ 238U para los rellenos de fractura del tramo inferior del sondeo S-14. 

(216.30 [fracturas] y 216.51 [brecha]). 

ción de 228Ra en las aguas por desintegración alfa del 
232Th. Más tarde el 22xRa se desintegra dando lugar al 
228Th que se deposita en otros materiales de relleno. 
Los valores de la RA superiores a la unidad indican 
la deposición del 228Th proveniente de otras zonas del 
macizo granítico. 

Un segundo grupo de materiales de relleno está 
compuesto por tres muestras tomadas en el sondeo S-
13 a profundidades de 43.14, 55.3 y 67.97 metros de 
profundidad. Todas ellas están situadas en la parte 
del sondeo previa a su intersección con el dique mi
neralizado. 

La primera característica importante de este grupo 
de muestras es el fuerte aumento del contenido de U 
y Th que se produce a medida que aumenta la pro
fundidad, pasando de 70 a 409 ppm de U y de 6 a 21 
ppm de Th desde el nivel superior al inferior. En es
tas muestras las fases más móviles (IE, AD y TAOD) 

contienen la mayoría del U (78-87%) y en menor 
grado del Th (48-87%), aunque la asociación sea im
portante. 

Las RA 234U/238U, 230Th/234U y 228Th/232Th indican 
que el U está siendo depositado por procesos de in
tercambio iónico (fase IE) a tal velocidad que el 234U 
predomina tanto frente al 238U como al 230Th. La fase 
AD de las tres muestras presenta unos resultados ra-
diométricos que habría que intentar relacionar con la 
mineralogía de cada relleno. La muestra más superfi
cial, 43.14m, es la única en la que se ha observado la 
presencia de oxihidróxidos de hierro junto con filosi-
licatos tapizando las paredes de la fractura (foto 13). 
Las otras dos muestras presentan como minerales 
más importantes los filosilicatos, aunque la propor
ción aumenta con la profundidad. 

En el caso de la muestra a 55.30 el contenido es 
menor (foto 14) y de tipo clorítico/sericítico y para la 
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Figura VII.8 
Diagrama de 234U/238U frente a 230Th/ 238U para los rellenos de fractura de los sondeos S-15 

(fracturas y brecha del dique) y del sondeo S-16. 

muestra a 67.97 el contenido es mayor y hay presen
cia incluso de Caolinita (Tabla V.2). La muestra rica 
en oxihidróxidos de hierro presenta un valor de la 
RA 234U/23SU menor que la unidad, con una RA 
230Th/234U de 2; lo que sugiere pérdida o liberación 
del 234U desde esa fase hacia la solución a velocidad 
mayor que la de retención de ese radionucleido pre
sente en las aguas subterráneas. Los otros dos relle
nos tienen RA 234U/238U mayores que la unidad y la 
RA 230Th/234U presenta valores cercanos al equilibrio 
o inferiores. 

Esto sugiere que la deposición de U se ha produci
do con tiempo suficiente para que el 230Th alcance el 
equilibrio con su precursor. Hay que desechar la po
sibilidad de la deposición actual del 230Th a partir de 
las aguas como un proceso alternativo, debido a los 
bajos valores de la RM Th/U (0.02-0.03). En las dos 
fases de extracción de los óxidos de Fe y Mn, TAOD 

and TAOL, las tres muestras presentan resultados 
muy parecidos. La RA 234U/238U está por debajo de la 
unidad y la RA 230Th/234U por encima. Estas dos fa
ses están actuando, probablemente, como fuentes de 
234U hacia las aguas subterráneas. Esta interpretación 
es coherente con las RA determinadas para la fase 
RES, ambas superiores a la unidad, lo que indica la 
existencia posible de algún tipo de mineral secunda
rio de U formado a partir de soluciones enriquecidas 
en234U. 

El tercer grupo de muestras está formado per aque
llas situadas en el tramo superior (35-36 metros), 
fuertemente oxidado y alterado, del sondeo S-14. Las 
tres muestras tienen altos contenidos de U (90-290 
ppm) y Th (9-15 ppm). Tanto el U como el Th están 
asociados preferentemente a las fases más móviles o 
secundarias (IE, AD y TAOD), entre 69-98% para el 
U y 73-83% para el Th. 
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La fase 112 sólo contiene una pequeña parle del U y 
Th y la RA :34U/238U tiene valores inferiores o cerca
nos a la unidad, mientras que la RA 2*Th/234U está 
muy por debajo del valor unidad. Esto indica una re
tención reciente de los radíonucleidos sin que haya 
transcurrido tiempo suficiente para que el ~,nTh se 
equilibre con su precursor. 

Las fases AD y TAOD juntas contienen la mayor 
parte del U y Th asociados a estos rellenos (67-96% 
para el U y 73-81% para el Th). La RA 234U/23SU va
ría en la fase AD desde 0.86 hasta 1.34 mientras que 
la RA :"Th/:<4U es siempre menor que la unidad. Por 
ello se puede afirmar que el U está siendo depositado 
por las aguas a una velocidad tal que no permite al 
23nTh alcanzar el equilibrio con el "34U. Los valores 
de la RA 234U/:38U de la fase TAOD, de las tres 
muestras, están muy cercanos al equilibrio; al tiempo 
la RA 230Th/234U está también en valores cercanos a 
la unidad o superiores. Para esta fase el depósito de 
U se ha producido en un espacio temporal lo bastante 
amplio para que se alcance el equilibrio, y al mismo 
tiempo se ha podido producir el retroceso radiactivo 
del 234U hacia las aguas subterráneas dando esos va
lores de la RA 230Th/234U. 

Las fases más inmóviles o primarias, TAOL y 
RES, representan sólo una pequeña parte del U y Th 
asociado a estos rellenos (3-31% para el U y 16-26% 
para el Th). Las RA 234U/238U y 2-,0Th/:34U en la fase 
TAOL muestran dos comportamientos distintos. Las 
muestras con menores contenidos en U tienen RA 
2WU/2JSU inferiores a la unidad y RA 230Th/234U muy 
por encima. Esto significa que en los últimos 350.000 
años se ha producido una lixiviación preferencial del 
234U. La muestra con mayor contenido en U y Th re
fleja el comportamiento opuesto, con valores de las 
RA 234U/23íiU y 2-,0Th/234U por encima y por debajo de 
la unidad respectivamente. En esta fase, en un tiem
po similar se ha producido el depósito de U a partir 
de aguas enriquecidas en 234U. 

Los valores de las RA 234U/238U y 230Th/234U obte
nidos para las fases RES están por encima de la uni
dad. Esto significa que además de la deposición de U 
puede haberse producido un depósito continuo de 
230Th a partir de aguas enriquecidas en 234U durante 
la formación de estas fases minerales. 

Para todas las muestras, y para la mayoría de las fa
ses, los valores de la RA 228Th/232Th son muy eleva
dos indicando que el 22STh presente en estos rellenos 
ha sido depositado a partir de aguas subterráneas con 
un contenido grande de "8Ra. 

El cuarto grupo de muestras, a las que se ha aplica
do el procedimiento de lixiviación secuencial, corres

ponde a un tramo más profundo del sondeo S-14 a 
una profundidad entre 216.3 y 216.7 metros. Las 
muestras comprenden un grupo de fracturas subpara-
lelas en el tramo 216.30-216.51 metros (fotos 1 a 4) y 
una zona de brecha, situada inmediatamente después, 
a 216.51-216.70 metros. 

Las muestras tienen un alto contenido en uranio (90 
a 600 ppm) y mucho más bajo en Th (6 a 15 ppm). 
La distribución del U y Th en las soluciones de lixi
viación es diferente. El U está concentrado principal
mente en las fases más móviles (IE, AD y TAOD), 
mientras que el Th lo está en las menos móviles, 
principalmente TAOL y RES aunque en algunas 
muestras hay también una cantidad significativa en la 
fase TAOD. Sin embargo, la mayoría del Th determi
nado para estas muestras corresponde a 230Th antes 
que a 228Th o 232Th. 

En todas las muestras correspondientes al grupo de 
fracturas subparalelas, la mayoría del U (79-83%) 
está contenido en las fases IE y AD, mientras que la 
cantidad de Th es mucho menor y se concentra en la 
fase AD. Las RA 234U/238U y 2-MTh/234U para la fase 
IE siguen la misma tendencia, con valores superiores 
a la unidad para la RA 234U/238U e inferiores para la 
RA 2 3 0 Th/U. Estos valores son característicos de 
una retención reciente, y probablemente continua, de 
U a partir de aguas enriquecidas en 234U. En el caso 
de la fase AD las RA ofrecen una información distin
ta, ya que los valores de ambas se acercan al equili
brio o son superiores lo que indica que el proceso de 
deposición de U ha tenido lugar en un lapso de tiem
po lo bastante amplio como para que los distintos ra
díonucleidos alcancen el equilibrio entre sí. Las dife
rencias de los valores de estas RA (2J0Th/234U >1 y 
:,4U/:38U ~ en equilibrio) con respecto a la fase IE 
pueden explicarse por una lixiviación preferencia! del 
"J4U desde la fase AD hacia el líquido y la interfase 
sólido/líquido a la que pertenece junto con la fase IE. 
Esto significa que el 234U presente en la fase AD ha 
sido liberado y retenido por la fase IE. 

La fase TAOD contiene una proporción significati
va de Th (cerca del 20%) mientras que el U está aso
ciado a ella en una proporción menor. La RA 
234U/238U es inferior a la unidad en todas las muestras 
excepto en una en la que está en equilibrio. Por otro 
lado, los valores de la RA 230Th/234U son superiores a 
la unidad. Esto se puede interpretar como un proceso 
de deposición de U lo bastante prolongado para al
canzar el equilibrio seguido posteriormente por una 
lixiviación continuada, favorecida por los procesos 
de retroceso radiactivo del 234U depositado previa
mente. 
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La asociación del U y Th con la fase TAOL es muy 
similar, dominando el Th frente al U. La mayoría de 
los valores de las RA 234U/238U y 230Th/234U son infe
riores a la unidad, lo que puede ser interpretado como 
un proceso de deposición de U en un tiempo dema
siado breve para que los descendientes alcancen el 
equilibrio radiactivo con sus precursores. Las dos 
muestras que presentan valores mayores que la uni
dad para la RA 230Th/234U pueden ser debidas a la li
xiviación preferencial del U en esta fase mineral. 

Finalmente la fase RES contiene la mayor propor
ción del Til presente en la muestra total (entre 35-
61%) y una pequeña cantidad de U con la excepción 
de una muestra. Las RA 234U/238U y 23(vTh/234U pre
sentan valores superiores a la unidad o en equilibrio 
en todas las muestras. Esto significa que las fases mi
nerales menos solubles se han formado, a partir de 
soluciones enriquecidas en 234U hace suficiente tiem
po como para alcanzar el equilibrio. Los valores de la 
RA 230Th/234U superiores a la unidad pueden expli
carse por una lixiviación preferencial del 234U, o en 
un caso menos probable por la deposición del 23tTh, 
menos soluble, durante el proceso de formación de 
estas fases minerales. 

La RA 228Th/232Th para la mayoría de las fases de 
lixiviación presenta valores muy superiores al equili
brio indicando la alta movilidad del 228Ra desde otras 
zonas del macizo granítico hacia esta zona y la depo
sición del 228Th desde las aguas subterráneas a los 
materiales que forman estos rellenos de fractura. 

La gran similitud entre los datos radiométricos ob
tenidos en los materiales que componen estos relle
nos de fractura se puede explicar por su gran pareci
do mineralógico (Fotos 1 a 4 y Tabla V.2) ya que es
tán formados principalmente por minerales consti
tutivos de la roca granítica con una proporción relati
vamente alta (entre 30 y 40%) de filosilicatos produ
cidos por los procesos de alteración. 

Las dos muestras estudiadas para la zona de brecha 
situada por debajo de este grupo de fracturas (frac
ciones <63jxm y 63-125u.m) presentan datos radio-
métricos con las mismas tendencias observadas para 
el grupo de fracturas, con una asociación aun mayor 
del U a las fases más móviles (IE y AD) y el Th a las 
menos móviles (TAOD, TAOL y RES). Los valores 
de las RA de las distintas fases de lixiviación pueden 
interpretarse de manera similar a los del grupo de 
fracturas situadas inmediatamente por encima de la 
zona de brecha. 

Por último, el quinto grupo de muestras estudiadas 
empleando el procedimiento de lixiviación secuencial 
está formado por dos muestras del sondeo S-15 toma

das a 110 y 110.66 metros de profundidad, por enci
ma de la intersección del sondeo con el dique de 
cuarzo mineralizado. Los contenidos de U y Th de 
estas muestras son moderadamente altos (unas 50 
ppm de U y de 9 a 15 ppm de Th). Para estas mues
tras, y gracias a la determinación mineralógica previa 
realizada por el CIEMAT (Tabla V.2), se ha añadido 
un reactivo específico para la extracción de los car-
bonatos presentes (9-13%). Los resultados radiomé
tricos indican que la muestra a 110 metros no se ha 
visto implicada recientemente en procesos de interac
ción con las aguas subterráneas que circulan por el 
sistema de fracturas. Los valores de la RA 234U/1,8U 
en los lixiviados de esta muestra disminuyen desde 
valores superiores a la unidad en las fases más móvi
les (IE y AD) hacia valores inferiores a la unidad en 
las fases menos móviles (TAOD, TAOL y COI). Por 
otro lado, en la RA 230Th/234U se puede observar la 
tendencia contraria, aumentando desde valores muy 
pequeños en las fases móviles hacia valores supe
riores a la vnidad pan» las menos móviles. 

La fase RES muestra ambas RA por encima de la 
unidad. Esto puede interpretarse como una deposi
ción antigua de mdionucleidos seguida por una lixi
viación preferencial posterior del 234U desde las fases 
menos móviles originando su retención actual en las 
fases más móviles. Los valores de la RA de la fase 
RES pueden indicar el origen secundario de esta fase 
seguido por una retención preferencial del 23f>Th pro
ducido por aguas subterráneas enriquecidas en 234U. 

En el caso de la muestra a 110.66 metros los datos 
radiométricos indican una evolución geoquímica di
ferente. La asociación del U con las fases móviles (IE 
y AD) es mayor mientras que el Th se asocia de ma
nera similar a la muestra anterior. Todos los valores 
de la RA 234U/238U están por encima de la unidad así 
como los de la RA 230Th/234U en los que sólo la fase 
IE presenta valores inferiores a la unidad. Estos re
sultados pueden interpretarse por la deposición del U 
y Th en todas las fases a partir de aguas enriquecidas 
en 234U, seguida por una lixiviación preferencial del 
234U que ha sido retenido en la fase IE antes de su li
beración en las aguas subterráneas. 

Los valores de la RA 228Th/232Th sólo presentan va
lores muy superiores a la unidad para las fases más 
móviles, lo que indica que sólo esas fases interaccio-
nan con las aguas subterráneas ricas en 228Ra. Las 
RA en el resto de los lixiviados son ligeramente su
periores a la unidad o están cercanas al equilibrio, in
dicando la presencia de minerales de Th menos reac
tivos y que no interaccionan con los fluidos. 
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Vll.2.3 Rellenos de fractura 
carbonatados 

Se han estudiado cinco muestras de relleno com
puestas de materiales carbonatados obtenidas en los 
testigos de los sondeos S-14 y S-16. Los resultados 
radiométricos se han comentado en el capítulo ante
rior. El contenido en U de estos carbonates varía des
de 12 hasta 2000 ppm, mientras que en las impurezas 
detríticas asociadas a los mismos el contenido de U 
es del mismo orden de magnitud excepto en la mues
tra con mayor contenido en U, donde es menor en un 
orden de magnitud. El contenido de Th que se ha de
terminado en estos materiales va de 2 a 8 ppm, sien
do menor que los contenidos determinados en el gra
nito fresco. 

La RA 234U/23SU de las fracciones carbonatadas in
dica en todos los casos que estos materiales han sido 
depositados a partir de aguas subterráneas altamente 
enriquecidas en 234U. La RA 230Th/234U para la frac
ción carbonatada de las muestras indica que todavía 
no han alcanzado el equilibrio radiactivo, por lo que 
el tiempo transcurrido desde la precipitación es infe
rió, de 350.000 aros. Por último los valores de la RA 
230Th/232Th son muy superiores a la unidad (entre 60 
y 550), lo que indica qje la mayor parte del 230Th 
producido por la desintegración radiactiva del 234U ha 
sido retenida por el carbonato. 

Los resultados radiométricos, para la fracción car
bonatada y residual, han sido introducidos en el pro
grama UTAGE-4 (Ivanovich y Harmon [Anexo C], 
1982), que calcula la edad del carbonato empleando 
un método iterativo de Newton-Rapson para resolver 
la siguiente ecuación de datación: 

[2i8U] [23AU\ í [mU] + 

[-34í/]/[-18í/] 'X,230-A,234 

Para estimar la edad de estos materiales carbonata
dos, empleando esta técnica, hay que partir de una 
serie de supuestos: i) el CC^Ca coprecipitó junto con 
el CCbíUCh) en un único episodio de precipitación; 
ii) el U precipitó a partir de aguas subterráneas con 
un contenido en 234U=0 en el momento de la precipi
tación; y iii) el sólido ha permanecido como un siste
ma geoquímicamente cerrado desde ese instante. El 
hecho de que para todos estos materiales de relleno 
exista una fase residual detrítica hace que la edad es
timada haya de ser considerada como una edad máxi

ma, ya que durante la disolución del material carbo
natado puede haber sido lixiviado algo de Th detríti
co desde el residuo. Para corregir esta posible conta
minación por Th detrítico se ha empleado una técnica 
de seudoisocronas (Szabo y Sterr, 1978) que ha per
mitido obtener las RA corregidas de la fracción car
bonatada pura, y a partir de ellas las edades estima
das corregidas para estos carbonatos. Esta técnica se 
ha empleado con éxito para todas las muestras, ex
cepto la muestra del sondeo S-16. 

Las edades de los carbonatos impuros del sondeo 
S-14 han proporcionado valores desde 100 hasta 190 
millares de años, mientras que para la muestra del 
sondeo S-16 el valor es de 64 millares de años. A 
esta última muestra no ha sido posible aplicarle la 
técnica de corrección del Th detrítico presente en el 
residuo. 

La suposición de un único episodio de coprecipita-
ción seguido por el cierre geoquímico del sistema 
carbonatado puede no ser el reflejo de lo que real
mente ocurre en un medio granítico fracturado como 
el estudiado en el plutón de El Berrocal. En este caso 
es mucho .nás veroL.mil considerar el sistema par
cialmente abierto, por lo que las edades corregidas 
del carbonato üebe:ían de interpretarse como las eda
des medias de estos depósitos carbonatados estudia
dos. Si se considerara que la situación producida hu
biera sido la menos favorable, episodios periódicos 
de disolución y precipitación de los carbonatos, el en
foque de esta técnica no sería el adecuado para la da
tación de estos materiales. Aun así, es necesaria la 
datación de estos materiales carbonatados antes de 
poder establecer una base de datos geoquímica para 
los radionucleidos naturales que permita la aplicación 
de un modelo matemático para explicar la moviliza
ción del U en este ambiente granítico. 

VII.3. Coloides 

Los coloides presentes en las aguas subterráneas de 
El Berrocal han sido estudiados empleando técnicas 
radiométricas de desequilibrio de series radiactivas 
naturales debido al posible papel que pueden jugar en 
la movilización de los radionucleidos naturales. Has
ta el momento se han llevado a cabo dos campañas 
de toma de muestras y concentración de coloides in 
situ para evitar los procesos de floculación o agrega
ción que se producen en el transporte hasta el labora
torio. Los resultados se comentaron en el capítulo an
terior y están reseñados en la Tabla VI.3. 

La principal característica de estos resultados es 
que con excepción de los primeros resultados obteni
dos para el sondeo S-7, todos ellos muestran que el U 
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no está asociado a las fracciones coloidales, sino que 
permanece solubilizado en las aguas. Por el contrario 
el Th, presente siempre en cantidades muy pequeñas, 
se encuentra mucho más asociado con los coloides. 
En los resultados de la primera campaña de muestreo 
se observaban valores de los contenidos en U más 
elevados, lo que puede deberse a que el muestro se 
realizó con una bomba sumergible pero en tramos no 
obturados del sondeo, con lo que pudo producirse 
una mezcla de aguas subterráneas. Además, en ese 
momento todavía no se habían llevado a cabo un 
muestreo frecuente de las aguas de estos sondeos por 
lo que se podrían considerar como aguas estancadas. 
En la segunda campaña de muestreo para la caracteri
zación y concentración de coloides los intervalos de 
muestreo se aislaron previamente con obturadores 

neumáticos, y por ello los contenidos de radionuclei-
dos menores son más representativos de las aguas 
subterráneas que circulan por el sistema de fracturas 
de la formación granítica. 

En ambas campañas se puede observar claramente 
que el U está asociado mayoritariumente a la solu
ción (>85% en la primera campaña y entre 88-93% 
en la segunda) y no a los coloides presentes en estas 
aguas. 

El resto de los radionucleidos naturales presentes 
en estas aguas está asociado sobre todo a la fracción 
particulada inorgánica (> l|im) en suspensión, aun
que el Th siempre se encuentra en pequeñas cantida
des en la fracción coloidal (<0.45u.m). 
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Vlll. Aplicación de un modelo de interacción agua-roca 

APLICACIÓN DE UN MODELO 
DE INTERACCIÓN 

AGUA-ROCA 
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VIII. Aplicación de un modelo de Interacción agua-roca 

Los datos radiométricos de desequilibrio isotópico 
de las series radiactivas se han empleado para elabo
rar una base de datos sobre la que se ha aplicado un 
modelo de balance de masas para simular los proce
sos de interacción agua-roca. El modelo ha sido desa
rrollado en AEA-Technology (código SUDDEN) y 
anteriormente se ha aplicado al estudio de este tipo 
de fenómenos en una arenisca Permo-Triásica (Iva-
novich et ai, 1992d). El código ha sido sometido a 
controles de sensibilidad (Chambers et ai, 1993) 
para establecer su idoneidad a la hora de simular los 
procesos de interacción agua-roca en medios poro
sos, como podrían ser considerados los rellenos de 
fractura de El Berrocal en las zonas hidráulicamente 
activas. 

VIII.1 Consideraciones teóricas 

Las variaciones en función del tiempo, de la con
centración de una especie química en solución en un 
agua subterránea, dependen de una serie de procesos 
físico-químicos como son: difusión, advección, dis
persión, sorción/desorción y precipitación/disolución, 
en la interfase agua-roca. Si se considera un elemento 
radiactivo, y el radionucleido en cuestión es parte de 
una cadena de desintegración natural, se puede pro
ducir la entrada al sistema acuoso de descendientes 
por retroceso alfa así como la desintegración in situ 
que aumenta la concentración de descendientes en la 
fase líquida. Por ello se puede considerar que las 
fuentes de radionucleidos en este tipo de sistemas son 
tres: el sólido, la fase adsorbida y la solución. 

En el modelo se establecen las siguientes premisas 
de trabajo: 

i) Los procesos de disolución/precipitación del só
lido son irreversibles. 

ii) Los radionucleidos presentes en la fase adsorbi
da constituyen una capa superficial donde se si
túan las posiciones de intercambio iónico re
versible. 

iii) La entrada de radionucleidos, por retroceso ra
diactivo, en la fase sólida (no intercambiable) 
desde las fases líquida o adsorbida (intercam
biables), puede ser desestimada debido a su es
casa magnitud ya que las condiciones hidrodi
námicas de la formación son muy poco favo
rables. 

iv) Ante la actuación de las soluciones de altera
ción, la matriz rocosa sufre una disolución in
congruente por la que sus componentes básicos 

son liberados dando lugar a una capa superfi
cial. 

En la aplicación del modelo a las muestras de agua 
y rellenos de fractura de El Berrocal, se ha supuesto 
que los cambios en la concentración de radionuclei
dos en solución están dominados por procesos quími
cos y de retroceso alfa antes que por la circulación de 
las aguas. Asimismo se supone que los materiales de 
relleno de fractura involucrados en los procesos de 
interacción agua-roca se comportan como un medio 
poroso. 

El modelo de balance de masas calcula, para las la
ses disuelta y adsorbida, la velocidad de cambio de la 
concentración del radionucleido en un agua subterrá
nea en contacto con la fase sólida. La ecuación gene
ral del modelo (l) es una aplicación de la ecuación 
general de transporte y en sus términos se han consi
derado los distintos procesos que intervienen en estos 
cambios de concentración de los radionucleidos de 
las series radiactivas naturales, como son los de difu
sión, dispersión/advección, retroceso radiactivo y de
sintegración radiactiva. 

VIII.2 Desarrollo matemático 

Este modelo considera que el transporte de radio
nucleidos en un sistema unidimensional está regido 
por una serie de procesos físico-químicos que se re
cogen en la siguiente ecuación: 

^£±CA=Ds¿£+Vsy3£+P+kC_X{C+Cii) (i) 

donde: C = Concentración del radionucleido en la 
solución (átomos v o l ) 

Ca = Concentración de radionucleido 
adsorbido (átomos vo l ) = Ca'/R,/r 

C;1' = Concentración de radionucleido 
adsorbido (átomos vol roca"1) 

R(„ = Relación agua-roca 
Ds = Difusividad efectiva en ia solución.Con-

sidera los efectos de dispersión y la difu
sividad molecular corregida por la tor
tuosidad del medio (longitud ~ tiempo"1) 

V\v = Velocidad de Darcy (longitud tiempo"') 

P = Velocidad de entrada del radionucleido 
en solución (átomos vol'1 tiempo"1) 

kp = Constante de primer orden de precipita
ción (tiempo ) 

X = Constante de desintegración (tiempo"1) 
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VIII. Aplicación de un modelo de interacción agua-roca 

El Th y el U son los dos isótopos que contro
lan la entrada de radionucleidos al sistema, ya que 
sus vidas medias son muy superiores a las de los de
más isótopos de U y Th. Por lo tanto el término fuen
te para el :38U y :-,;Th será: 

P = P,, + Pr (2a) 

Para el resto de los isótopos de U y Th es: 

P = Pd + Pr + -k\cf + C%) (2b) 

siendo: Pd = Velocidad de entrada debida a 
disolución de la roca 

Pr = Velocidad de entrada debida a retroceso 
alfa 

El superíndíce P indica los parámetros rela
cionados con el radionucleido precursor. 

P,i y Ps se definen por: 

Pd = <?fi<a P,. = Awe¡rSp.5 (3) 

donde: f¡ = Coeficiente de lixiviación para el elemen
to i en la roca durante la disolución (adi-
mensional) 

o) =Velocidad de disolución de la roca 
(masa vol"1 tiempo"1) 

A =Actividad específica del radionucleido 
(dpm vol"1) = X.C 

e¡ = Eficiencia del retroceso alfa del 
radionucleido i 

r = Alcance del retroceso alfa (longitud'1) 
S = Superficie específica de la roca [área de 

roca por volumen de agua en contacto con 
ella] (longitud2 vol"1) 

ps =Densidad de la roca (masa vol"1) 
El superíndice R indica los parámetros debi
dos a la roca. 

El grado de retardo que experimentan los diversos 
radionucleidos implicados en el modelo se expresa 
mediante el factor de retardo (Rf) que está definido 
por: 

/ f / = M = 1 + | = 1 + i f (4) 

K es un coeficiente de distribución del radionuclei
do entre la fase líquida y la fase adsorbida. La ecua
ción (4) puede reescribirse en función de las constan
tes de velocidad de los procesos de sorción (ki) y de
sorción (k2): 

Rf=l+T~ 
' k2 + X 

(5) 

Esta nueva expresión del factor de retardo se obtie
ne al considerar la solución de la condición de estado 
estacionario como: 

^ = k{C~k2Cll-XCa + XPCF
a = 0 (6) 

y asumiendo que las actividades de los precursores 
en la fase adsorbida son mucho menores que la acti
vidad total: 

X C„« XPCP (7) 

Si combinamos (1) y (4) la ecuación general queda 
como: 

R¡ dt R} dx
2 R'f dx R} 

donde: 

*;=*/+£ (9) 

La ecuación (8) se puede resolver para C si se asu
me que P es constante y se aplican las siguientes con
diciones de contorno: 

C = CQ para x=0 y —r = Q cuando x —> « 
at 

Así se obtiene que C será: 

C = ~ + (Co-A)*~"-r 

XR¡ IR} 

ó A=£ + {Ao-£)e*' (10) 
Kf Rf 

El subíndice 0 indica el estado inicial o previo al 
proceso de interacción agua-roca y: 

ot = 
2X ,• Ds . Vw 

V' + [{vf + AD'X*f- ~~ti¡y ~~R} 

En el caso de los radionucleidos de vida media lar
ga se puede asumir: 

( V f » AD'X 
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VIII. Aplicación de un modelo de interacción agua-roca 

Entonces la ecuación (10) se puede escribir como: 

A = ^ + ( A ° - ^ ) c _ ? J í ; t " <U> 
K¡ Rf 

donde Tw = x/V\v es el tiempo de interacción agua-
roca. 

La ecuación (11) permite el cálculo de los factores 
de retardo de cada radionucleido, así como el tiempo 
de interacción agua-roca. El término exponencial de 
la ecuación (11) se hace igual a cero si aplicamos las 
premisas de trabajo establecidas sobre los cambios en 
la concentración de radionucleido en solución siendo 
exclusivamente una función de procesos químicos y 
del retroceso radiactivo. De esa manera la ecuación 
(11) puede expresarse como: 

*;=£ <12> 
Utilizando la ecuación (12) junto con los datos ra-

diométricos de actividad de los isótopos del Th se 
pueden calcular factores de retardo para los isótopos 
de U y Th. El uso de las actividades de los isótopos 
de Th se debe a dos factores. El primero es el hecho 
de que el Th tiene varios isótopos con vidas medias 
muy diferentes, lo que facilita la resolución del gran 
número de incógnitas implicadas. El segundo es la 
baja solubilidad del Th en la mayoría de las aguas 
subterráneas, lo que permite el uso de la aproxima
ción empleada para obtener la ecuación (12). 

El modelo resuelve simultáneamente un grupo de 
siete ecuaciones que evalúan los factores de retardo 
de los cinco isótopos de Th (234Th, 232Th, 231Th, 230Th 
y -8Th) y dos de U (238U y 234U) y proporciona una 
serie de parámetros de salida a partir de las ecuacio
nes reseñadas. 

VIII.3 Parámetros 
El modelo utiliza tres tipos de parámetros de entra

da. El primero está formado por una serie de paráme
tros cuya medida experimental es complicada, por lo 
que se introducen en el modelo en forma de estima
ciones lo más cercanas posibles a los valores típicos 
de estos parámetros en fases sólidas y líquidas simi
lares a las estudiadas. En la Tabla VIII. 1 está recogi
da una lista de estos parámetros así como su rango de 
variación. El segundo grupo ha sido obtenido de los 
espectros alfa de las muestras de agua y de rellenos 
de fractura, y son las actividades de tres de los isóto
pos de Th (232Th, 23(>Th y 228Th) y de los tres isótopos 
de U (238U, 235U y 234U). Finalmente el tercer grupo 

de parámetros está formado por una serie de propie
dades físicas del sólido que pueden determinarse fá
cilmente, como la densidad (g/cm3), porosidad efecti
va (ne, expresada en %) y, cuando es posible determi
narla, la superficie específica (cm2/cm3). 

Tras la resolución de las ecuaciones establecidas 
para los radionucleidos de entrada se obtienen los pa
rámetros de salida. Los más relevantes a la hora de 
obtener información sobre los procesos de transporte 
son las constantes de velocidad medias de las reac
ciones de sorción. desorción y precipitación para el 
Th, los valores medios de las constantes de velocidad 
de precipitación y disolución y del factor de retardo 
para el U y los valores temporales de interacción 
agua-roca. 

Vil!.4 Aplicación del modelo 
en muestras de El Berrocal 

El modelo se ha aplicado a una serie de pares relle
no/agua subterránea para los que se han determinado 
las actividades isotópicas de los radionucleidos men
cionados en el apartado anterior. El número de mues
tras estudiadas ha sido de seis, ya que no todos los re
llenos de fractura estudiados tienen correlación con 
un agua subterránea. 

En la Tabla VIII.2 están reflejados los datos radio-
métricos de entrada, tanto para la fase acuosa como 
para los rellenos, que se han empleado para la aplica
ción del modelo. 

Una primera aplicación del modelo se realizó con 
los resultados obtenidos para los rellenos fisurales de 
los sondeos S-1 (48.52m) y S-7 (45.45) utilizando 
dos series de parámetros de entrada para la fase sóli
da. La primera serie estaba constituida por la suma de 
las tres fases de lixiviación más móviles (IE, AD y 
TAOD) de estos rellenos, mientras que la segunda la 
constituían los resultados obtenidos para la muestra 
total. 

Los resultados obtenidos con el modelo para las 
dos series de datos de entrada han permitido descar
tar la aplicación de los resultados de las muestras to
tales, ya que los parámetros de salida resultantes no 
reflejan los procesos de interacción agua/roca actual
mente en curso. Sin embargo, los resultados obteni
dos con las determinaciones radiométricas de las fa
ses de lixiviación se acercan notablemente a las con
diciones reales del sistema. De todas maneras, de los 
resultados se observa que la muestra de relleno del 
sondeo S-1 ha permanecido sin interactuar con el me
dio acuoso en un intervalo de tiempo muy prolonga-
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VIII. Aplicación de un modelo de interacción agua-roca 

Tabla VIII.1. 
Parámetros de entrada de determinación experimental, complicada y rangos de variación 

para las muestras, estudiadas en El Berrocal. 

Nombre Parámetro Rango de variación 

fThW 
Coeficiente de velocidadde lixiviación 

delTh IO^-IOVW 

234-th Concentración de 234Th 0.005x238U-0.5x238U (dpmkg ) 

231 Th* 
211 

Concentración de Th 
„235i 235. 0.005x":iU-0.5x¿j:,U (dpmkg' 

228R|Ra 

(234Th/238U)R 

(23,Th/235U)R 

(234Th/238U)w 

(231Th/235U)w 

£230 

£234 

£231 

r 

S 

Factor de retardo del ^ R a 

Relación de actividaden la fase sólida 

Relación de actividad en la fase 
acuosa 

Eficiencia del retroceso radiactivo 
del radionucleido 

Alcance del retroceso radiactivo 

Superficie específica 

-250 

1 

0.5 o menor 

0.25 o menor 

5x10"6(cm) 

2x105 a 9x105 ( c m W 3 ) 

T¡t "*35 
* En el intervalo S-/4(33-36m) se ha empleado un único valor (" Th = 0.5x U) 

do por lo que no ha sido considerada a la hora de 
evaluar los resultados finales del modelo. 

En la Tabla VIII.3 se pueden ver los resultados de 
salida del modelo para las seis parejas relleno/agua 
estudiadas empleando como resultados de entrada del 
sólido las tres fases más móviles (IE+AD+TAOD) de 
la lixiviación secuencial de esos rellenos. En el caso 
del sondeo S-15 se han empleado datos de dos relle
nos fisurales correspondientes a un único intervalo de 
muestreo de aguas subterráneas, mientras que para la 
muestra de aguas del sondeo S-14 a 213-218 metros 
de profundidad se ha escogido el relleno de la fractu
ra A del tramo entre los 216.30 y los 216.51 metros 
de profundidad. 

VIII.5 Discusión de resultados 

Los parámetros estimados que se reflejan en la Ta
bla VIII.3 representan valores medios obtenidos en 
los rangos de variación de los parámetros de entrada 
de difícil determinación. Para los intervalos de mues

treo de los sondeos S-7 (39-42 m), S-14 (213-218 m) 
y S-15 (relleno a 110.66 m) los valores medios se 
han obtenido a partir de valores que varían en un or
den de magnitud. Las predicciones que se han reali
zado empleando los resultados de los sondeos S-14 
(33-36 m) y S-15 (relleno a 110 m) han resultado 
muy dependientes de la concentración de 231Th. 

En el caso del S-14 (33-36 m) hubo de emplearse 
un único valor de la RA 231Th/235U de 0.5, mientras 
que para el S-15 (relleno a 110 m) los valores medios 
reseñados se han obtenido de un grupo de valores 
que varían en varios órdenes de magnitud. Por ello, 
en estos dos casos los niveles de confianza de las pre
dicciones son pequeños y sería importante poder de
terminar experimentalmente los contenidos en 231Th 
de los rellenos y aguas. 

A partir de los resultados de la Tabla VIII.3 está 
claro que el Th es muy poco móvil y que los rellenos 
de fractura de los sondeos S-7, S-14 y S-15 tienen 
unas constantes de velocidad de sorción elevadas (ki 
> 107 años"1) al tiempo que presentan valores muy 
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VIII. Aplicación de un modelo de Interacción agua-roca 

Tabla Vil!/! 
Parámetros de entrada para el modelo de interacción agua/roca medidos en las parejas 

relleno/agua seleccionadas en El Berrocal. 

Sondeo 

Intervalo 

Relleno 

Parámetro 

! 228Th 

228ThR 

230Th 

230T hR 

232Th 

232T hR 

2 3 4 u 
234||R 

2 3 5 u 
2 3 5 u R 

2 3 8 u 
235iiR 

S-1 

(46-50) 

48.52m 

0.23+0.02 

1.94+0.36 

0.01±0.03 

47.8+1.71 

0.011 ±0.003 

1.41+0.15 

154.4+3.2 

52.3±2.6 

2.96+0.07 

1.3110.05 

64.3±1.4 

28.511.1 

S7 

(39-42m) 

45.45m 

Concentraciones 

0.2610.02 

2.8410.40 

0.05+0.01 

37.511.1 

0.02210.003 

2.3610.20 

10.910.3 

31.111.5 

0.2410.01 

2.2110.05 

5.2410.17 

35.810.8 

S14 

(33-36m) 

35.63m 

(213-218m) 

216.3m(A) 

S15 

(96.5-115m) 

11O.0m 110.66m 

isotópicas (aguas en dpm/kg y rellenos en dpm/g) 

0.16+0.03 

8.6910.36 

0.0310.01 

137.512.6 

0.00210.001 

2.8210.19 

17.510.4 

159.318.1 

0.6010.02 

6.6310.36 

13.010.3 

143.817.9 

0.26+0.03 

2.1610.20 

0.0610.01 

243.716.4 

0.00310.003 

1.4410.12 

55.411.2 

247.317.0 

1.3810.03 

8.1810.24 

29.91'0.7 

177.615.2 

0.072+0.015 ! 

1.2010.08 1.1510.08 

0.070+0.013 

16.810.3 37.610.7 

0.011+0.005 

0.13+0.02 0.7410.05 

142.9+3.6 

33.012.3 45.611.1 

5.01+0.12 

1.27+0.10 1.1310.03 

108.812.7 

27.512.1 24.510.7 

Nota: El superíndice R indica los resultados para las fases sólidas. 

bajos de las constantes de velocidad de desorción 
(ki). En contraposición, las constantes de velocidad 
de precipitación (kp) son insignificantes en casi todos 
los casos. Los factores de retardo para el U varían en
tre 2xl03 y 4xl04, que son valores similares a los de
terminados experimentalmente en el laboratorio y a 
aquellos predecidos mediante este código en otros 
materiales (Ivanovich et al., 1992d; Chambers et al., 
1993). Las constantes de velocidad de precipitación 
del U son muy bajas (10': a 6 años"1). El tiempo de 
interacción agua-roca (tw) varía entre 28 años en el 
sondeo S-7 y 1.800 años en el S-15 (HOm), siendo 
estos valores coherentes con las escalas temporales 
establecidas en los modelos conceptuales elaborados 
para este sistema. El coeficiente de lixiviación para el 

U (fuW) presenta valores que oscilan desde modera-. 
dos hasta altos, que indican que el lavado de U está 
favorecido por los procesos de alteración supergénica 
del material granítico. 

Estos resultados han permitido corroborar una serie 
de fenómenos observados al estudiar los resultados 
radiométricos tanto para las aguas subterráneas como 
para los materiales de relleno. Aun así es imprescin
dible ampliar la base de datos disponible. También es 
necesario intentar determinar experimentalmente una 
serie de parámetros que actualmente son estimados, 
ya que este hecho permitirá eliminar las incertidum-
bres asociadas a los rangos de variación de las esti
maciones. 
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VIII. Aplicación de un modelo de interacción agua-roca 

Tabla VIII.3 
Parámetros estimados por el código SUDDEN para los procesos de interacción agua-roca 

en muestras de El Berrocal. 

Parámetros 

kiTh (a1) 

k2Th (a-1) 

kpTh(a1) 

R,(U) 

tw(a) 

kpU (a1) 

fuW(gf'a') 

S-1 
(46-50) 48.52m 

4.5x105 

4.6X10-2 

4.3x10"2 

49.8 

8.4x104 

4.6x10"4 

1.0 x10'3 

S7 
(39-42m) 
45.45m 

1.6 x108 

9.7 

1.9 x10"1 

1.8 x 103 

2.8 x 101 

1.5 

1.6 x10'1 

S14 
(33-36m) 
35.63m 

1.7 x107 

7.8x10"' 

5.6 

1.5X104 

4.1x102 

8.2x10'2 

7.4x10'3 

S14 
(213-218m) 
216.3 m (A) 

1.3 X107 

1.3 

7.9x10"2 

4.0X103 

5.0X102 

6.3x10'2 

1.0 X10'2 

S15 
(96,5-115m) 

110.0re)| 

6.7x108 

401 

1.7X101 

4.1x10" 

1.8 x 103 

6.3 

2,5x10' 

S15 
96.5-115m 

110.7rel| 

7.9 x106 ! 

3,2x10'1 ' 

6.4x10' I 

1.3x10" 

3.2x102 

7.9x10"2 

3.2x10"' 
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IX. Conclusiones 

Los estudios isotópicos de los desequilibrios de las 
series radiactivas naturales en los materiales del plu-
tón granítico de El Berrocal, aguas subterráneas y re
llenos de fractura, han permitido alcanzar las siguien
tes conclusiones: 

1) Las aguas estudiadas en el batolito granítico de 
El Berrocal presentan un alto contenido de U 
(hasta 153 ppb para la mayoría de ellas, excep
to las del sondeo S-17 donde son superiores a 
1000 ppb) y un contenido de Th relativamente 
bajo, donde el ",0Th es dominante frente al res
to de los isótopos de Th. Las principales RA 
determinadas (-34U/238U y 230Th/234U) indican 
que la mayoría de estas aguas están enriqueci
das en 234U respecto al 238U, y que actualmente 
están disolviendo las fases minerales enriqueci
das en U que encuentran en sus vías preferentes 
de flujo. La RA 228Th/232Th en todas las aguas 
presenta valores muy superiores a la unidad lo 
que indica la movilidad geoquímica, relativa
mente muy elevada, del Ra producido por la 
desintegración radiactiva del Th. Este hecho 
puede facilitar el aumento de la baja movilidad 
geoquímica de los isótopos de Th. 

2) Los isótopos de Ra son relativamente muy mó
viles en las aguas subterráneas de El Berrocal, 
principalmente por su gran afinidad con el 
anión HCOJ dominante en la mayoría de estas 
aguas. Este fenómeno permite la ruptura de las 
cadenas radiactivas tanto del U como del Th y 
puede llegar a ser un factor importante a la hora 
de considerar el desequilibrio radiactivo entre 
los distintos isótopos de estas cadenas. 

3) Basándose en los resultados anteriores, se han 
podido establecer tres agrupaciones de aguas 
subterráneas: unas aguas recientes; otras con 
mayor tiempo de residencia; y un tercer grupo 
de aguas producidas por la mezcla de los dos 
primeros. La distribución de los tres tipos de 
aguas en la formación granítica es compleja y 
debería relacionarse con el sistema de fracturas 
de la formación. Un ejemplo de esta compleji
dad lo constituyen las aguas obtenidas en el 
sondeo S-17 que parecen constituir un grupo de 
aguas todavía más antiguas. 

4) La evolución de los resultados radiométricos, 
en función del tiempo y del volumen de agua 
extraído, indica que el principal efecto produci
do por la alteración del régimen de flujo es una 
disolución más rápida de las fases ricas en U 
existentes en las superficies de las fracturas. 

5) Las fases coloidales concentradas a partir de 
estas aguas muestran una escasa asociación del 
U con los coloides presentes, mientras que el 
Th está fuertemente asociado a los coloides, de 
origen inorgánico, presentes en las aguas. El U 
está principalmente disuelto (>85%) mientras 
que el Th se asocia a la fracción particulada 
inorgánica tanto en la fracción en suspensión 
(>lu.m de tamaño) como a la coloidal (<450 
nm de tamaño). 

6) El granito sano es rico en U y Th (20 y 7 ppm 
respectivamente) y todas las RA consideradas 
se hallan en equilibrio como sería de esperar en 
un sistema geoquímicamente cerrado y antiguo 
(> 1 millón de años). 

7) Los materiales de relleno de fractura, tanto car
bonatados como no, están altamente enriqueci
dos en U (factor de enriquecimiento con valo
res hasta 25 para los no carbonatados y con 
valores hasta 100 para los carbonatados) y mo
deradamente enriquecidos en Th (factor de en
riquecimiento con valores hasta 3). Aún así, en 
algunas zonas donde se produce una intensa 
circulación de aguas subterráneas (sondeo S-14 
a 216.30 metros y zona de brecha, sumidero, en 
el sondeo S-15 por debajo de 140 metros) se 
observa un proceso de reducción del contenido 
en Th. Las RA de las muestras totales de los re
llenos varían en un amplio espectro de valores, 
indicando la evolución geoquímica compleja a 
que han sido sometidos estos materiales de re
lleno. 

8) Los resultados del procedimiento de lixiviación 
secuencial aplicado a la mayoría de las mues
tras no carbonatadas indica que el U está aso
ciado principalmente a las fases minerales mas 
lábiles (secundarias) como son IE, AD y 
TAOD. Por el contrario, el Th se concentra pre
ferentemente en las fases minerales menos mó
viles {primarias) como TAOL y RES. Las RA 
determinadas en las soluciones de lixiviación 
indican que los procesos de enriquecimiento en 
U ocurren desde aguas ricas en 234U hacia las 
superficies minerales que forman la interfase 
sólido/líquido de las fracturas. Estos procesos 
son más o menos recientes, y en muchos casos 
podrían seguir produciéndose actualmente. Las 
RA 234U/23TJ y 230Th/234U indican que las fases 
minerales primarias son, a menudo, productos 
de una retención secundaria de U y no restos de 
fases minerales más antiguas. En la gran mayo
ría de las muestras la RA 228Th/232Th indica la 
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alta movilidad geoquímica del "sRa en estos 
materiales graníticos, favoreciendo así el lava
do de los descendientes de la desintegración ra
diactiva del :3:Th. 

9) Se han datado los carbonatos de algunos relle
nos de fractura. Las edades obtenidas varían 
entre 64 y 191 millares de años, después de co
rregir el aporte de Th detrítico. En el caso de El 
Berrocal, una formación cristalina intensamen
te fracturada, las edades obtenidas deberían 
considerarse valores máximos debido a la difi
cultad de considerar dicho escenario como un 
sistema geoquímicamente cerrado. Las escalas 
temporales reales de los procesos de disolu
ción/precipitación de los carbonatos pueden ser 
mucho menores y más cercanas a las de las in
teracciones agua/roca que controlan el trans
porte de los radionucleidos naturales. 

10) Se ha empleado un modelo de balance de masa, 
para predecir los procesos de interacción 
agua/roca, en el que se han introducido los re
sultados radiométricos de algunas muestras de 
agua así como de los rellenos de fractura en 

contacto con éstas. Su empico ha permitido co
rroborar algunas observaciones realizadas en El 
Berrocal: i) el Th presenta un retardo muy ele
vado en el batolito de El Berrocal, como es de 
esperar dada su baja movilidad geoquímica en 
aguas graníticas naturales; ¡i) el U es muy mó
vil en la zona oxidada del batolito (donde se en
cuentran complejos de UOD presentando un 
factor de retardo menor que 1.5x104; y iii) los 
períodos de tiempo de los procesos de interac
ción agua/roca en la parte superior del batolito 
(hasta una profundidad de 220 metros) son del 
orden de decenas a unos pocos miles de años, 
lo que es coherente con el modelo conceptual 
establecido para esta formación. 

11) En relación con el empleo de este modelo sería 
necesario, en el futuro, conseguir determinar al
gunos radionucleidos cuyas actividades actual
mente se suponen (p. ej. 234Th y 231Th) para 
comprobar si los resultados obtenidos entonces 
son más representativos de los procesos geo
químicos que controlan la migración de los ra
dionucleidos naturales presentes en el batolito. 
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Anexo I. Tablas 

Tabla A.1.1 
Resultados radiométricos de espectrometría alfa (U,Th) y detector de centelleo en aguas 

subterráneas de la Estación Experimental de El Berrocal. Campaña de campo (HARWELL) 
de octubre de 1989. (en Dearlove et al. 1990). 

Sondeo 
Fecha 

• 

S-12 
14/10/89 

! S-11 
14/10/89 

S-10 
15/10/89 

S-9 
15/10/89 

S-8 
15/10/89 

S-7 
16/10/89 

S-7 
16/10/89 

S-1 
17/10/89 

S-1 
17/10/89 

S-6 
15/10/89 

S-5 
, 15/10/89 

S-4 
15/10/89 

S-3 
15/10/89 

S-2 
18/10/89 

Nota: Los erroi 

Prof.(m) 

15 

13 

3 

4 

3 

20 

45 

20 

45 

3 

3 

2 

1 

1 

•es corres/ 

U Th 

(PPb) 

10.9+0.4 

22.7+0.7 

25.3 ±0.7 

39.1 ±1.1 

8.1 ±0.5 

20.0 ±0.6 

42.6 ±0.8 

41.4 ±1.1 

66.0+2.0 

1.6 ±0.2 

2.7 ±0.2 

4.2 ±0.4 

16.3 ±0.6 

60.8 ±1.4 

wnden a±a 

0.01 ±0.01 

0.02+0.02 

0.01 ±0.01 

0.03 ±0.05 

0.01 ±0.01 

LD 

0.01 ±0.01 

LD 

0.13 ±0.08 

0.12 ±0.04 

LD 

0.04 ±0.03 

0.05 ±0.02 

0.01 ±0.04 

debido a la e. 

234uimü 230Th/234u 

R.A. 

1.14+0.04 

1.27±0.03 

1.22±0.03 

1.24±0.04 

1.66±0.04 

2.2±0.06 

2.71±0.04 

2.39±0.03 

2.58±0.04 

2.06±0.18 

1.16±0.08 

1.25±0.08 

1.3±0.04 

1.28+0.03 

itadística del 

0.006±0.001 

0.003±0.001 

0.001±0.0001 

0.008±0.002 

0.008+0.001 

0.001+0.001 

0.001±0.0001 

0.002±0.0002 

0.002±0.0002 

0.016±0.006 

0.027±0.007 

0.01+0.003 

0.002±0.001 

0.001+0.0001 

contaje. 

236Ra 222Rn 

(dpm/kg) 

5.7+0.12 

17.4+0.18 

50.22+0.18 

54.48±0.18 

35.1±0.42 

50.28±0.3 

39.3±0.42 

52.08±0.42 

107.3±0.3 

7.08±0.12 

7.38±0.12 

6.3±0.12 

9.3+0.18 

8.1+0.12 

29700+12 

¡ 

I 

108+1.8 

— 

23280+6 

i 

76080±42 

— 

7080+12 

8520±24 

25320±42 

114000±30 

93480±24 
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Anexo I. Tablas 

Tabla A.1.2 
Resultados radiometricos de isótopos de U, Th (espectrometría alfa) y Ra (contador de centelleo) 

en muestras de aguas subterráneas muestreadas en los sondeos de la Estación Experimental 
de El Berrocal. 

Sondeo 

Fecha muestreo 

Profundidad 
(metros) 

S-1 

10/11/91 

46.7-50.5 

S-7 

11/11/91 

41.7-45.4 

S-7 

12/11/91 

44.1-47.9 

S-1/S-7 

23/11/92 

39-42 

[U] 
(ppb) 

2 3 8 u 
(dpm/Kg) 

234U 

(dpm/Kg) 

23oTh 

(dpm/Kg) 

226Ra 
(dpm/Kg) 

232Th 
(dpm/Kg) 

228 T h ~"~ 

(dpm/Kg) 

234U/238U 

RA 

! ^ThPl) 
I RA 
i 

226Ra,230Th 

RA 

226Ra/234u 

RA 

228Th/232Th 

RA 

86.1 ±1.9 

— 

— 

— 

— 

— 

2.4 ±0.2 

0.103 ±0.004 

— 

— 

21.8 ±6.2 

4.6 ±0.21 

— 

— 

— 

— 

2.5 ±0.12 

0.005 ± 0.001 

— 

— 

19.83 ±9 

7.34 ±0.33 

— 

1.99 ±0.09 

0.003 ±0.001 

— 

— 

17.2 ±9.4 

5.0 ±0.16 i 

3.73 ±0.12 

i 

10.4 ±0.3 
i 

0.085 ±0.016 

36.1 ±1.2 

0.009 ± 0.006 

0.087 ± 0.029 

2.79 ±0.09 

0.008 ±0.002 

425 ±81 

2.99 ±0.12 

9.2 + 6.2 

Nota: Maestreo CIEMAT; determinaciones radiometricos AEA-HARWELL. 

132 



Anexo I. Tablas 

Tabla A.1.3 
Resultados radiometrícos de isótopos de U, Th (espectrometría alfa) y Ra (contador de centelleo) 

en muestras de aguas subterráneas muestreadas en los sondeos de la Estación Experimental 
de El Berrocal. 

i Sondeo 

j Fecha muestreo 

Profundidad 
(metros) 

S-2 

07/04/93 

16 

S-2 

26/05/93 

16 

S-3 

12/05/93 

3 (abierto) 

S-6 

06/05/93 

5 (abierto) 

ii 
i M 

(ppb) 

23BU 
i (dpm/Kg) 

; 2 3 4 u 
(dpm/Kg) 

I 2 3 0 Th 
! (dpm/Kg) 

226Rg 

I (dpm/Kg) 

232Th 
(dpm/Kg) 

228Th 
(dpm/Kg) 

234|J/238(J 

| RA 

| 23°Th/234u 

RA 

i 2 : W 3 0 T h 
RA 

22eRa/234U 
RA 

228Th/232Th 

RA 

39.8 ±0.9 
1 

29.7 ± 0.7 
__ 

38.0 ± 0.8 

0.018 + 0.018 

3.15 ±0.06 

0.005 ±0.003 

0.013 ±0.009 

1.28 ±0.02 

0.0004 ±0.0004 

175 ±58 

0.08 ±0.01 

2.8 ±2.8 

35.7 ±0.7 

26.7 ±0.5 

33.2 ±0.6 

0.071+0.011 

6.61+0.22 

0.006 ±0.003 

0.043 ±0.011 

1.24 ±0.02 

0.002 + 0.0004 

93 ±15 

0.2 ±0.01 

7.1 ±4.0 

15.3 ±0.4 

11.4±0.3 

15.4 ±0.4 

0.31 ±0.03 

6.5 + 0.1 

0.004 ±0.003 

0.053 ±0.012 

1.35 ±0.03 

0.02 + 0.002 

21 ± 2 

0.42 ±0.01 

13.8 ±10.0 

1.04 ±0.06 j¡ 

0.78 ±0.05 

1.30 ±0.06 

0.088 ±0.014 

3.0 ±0.3 

0.006 ±0.004 

0.040 + 0.012 

1.67 ±0.12 

0.067 ±0.011 

34 ±6 

2.31 ±0.25 

6.4 ±4.1 

Nota: Muestreo CIEMAT; determinaciones radiométiicas AEA-HARWELL. 
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Tabla A.1.4 
Resultados radiométricos de isótopos de U, Th (espectrometría alfa) y Ra (contador de centelleo) 

en muestras de aguas subterráneas muestreadas en los sondeos de la Estación Experimental 
de El Berrocal. 

í 
1 Sondeo 

i Fecha muestreo 

I Profundidad 
(metros) 

S-11 

17/06/93 

49.6 

S-11 

23/06/93 

49.6 

S-11 

30/06/93 

49.6 

S-11 

03/03/93 

61-65 

, [U] 
(PPb) 

2 3 8 u 
(dpm/Kg) 

2 3 4 u 
(dpm/Kg) 

_ _ 

(dpm/Kg) 

226Ra 
(dpm/Kg) 

232Th 
(dpm/Kg) 

228Th 
(dpm/Kg) 

234u / 238 u 

RA 

230Th/234u 

RA 

™Rañlh 
RA 

226Ra/234U 
RA 

228Th/232Th 
I RA 

17.5 + 0.4 

13.010.3 

18.010.3 

0.049 + 0.011 

4.1910.08 

0.01110.005 

0.03110.010 

1.3810.02 

0.00310.001 

86119 

0.23 + 0.01 

2.911.6 

18.8 + 0.4 

14.0 + 0.3 

19.510.4 

0.021+0.011 

4.0810.06 

0 

0.1110.02 

1.4010.03 

0.00110.001 

1941102 

0.21+0.01 

>1000 

16.010.4 

11.910.3 

17.810.4 

0.031 + 0.009 

3.25 + 0.04 

0.00510.004 

0.066 + 0.022 

1.4910.03 

0.002 + 0.001 

105 + 31 

0.18 + 0.01 

12.4 + 9.7 

12.010.3 | 

8.9510.21 

15.210.3 

0.036 + 0.011 

2.8 + 0.1 

0.01810.007 

0.01310.013 

1.7010.03 

0.002 ± 0.001 

77124 

0.1910.01 

2.0 + 1.0 

Nota: Maestreo CIEMAT: determinaciones radiométricos AEA-HARWELL. 
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Tabla A.1.5 
Resultados radiométricos de isótopos de U, Th (espectrometría alfa) y Ra (contador de centelleo) 

en muestras de aguas subterráneas muestreadas en los sondeos de la Estación Experimenta? 
de El Berrocal. 

Sondeo 

Fecha muestreo 

Profundidad 
(metros) 

S-11 

03/05/93 

61-65 

S-13 

22/06/93 

64-79 

S-14 

12/05/93 

3 (abierto) 

S-14 

02/07/93 

33-36 

1 

1 [U] 
(ppb) 
2 3 8 u 

(dpm/Kg) 

23<u 
(dpm/Kg) 

23oTh 

(dpm/Kg) 

226Ra 
(dpm/Kg) 

232Th 
(dpm/Kg) 

228Th 
(dpm/Kg) , 

234Ü/238U 

RA 

230Th/234u 

RA 

226Ra/230Th 
RA 

226Ra/234U 
RA 

228Th/232Th 
RA 

10.7 + 0.2 

8.00 ±0.18 

13.7 + 0.3 

0.026 ±0.006 

2.3 ±0.1 

0.008 ±0.003 

0.019 ±0.009 

1.72 ±0.03 

0.002 ±0.0004 

87 ±20 

0.17 ±0.01 

2.3 ±1.6 

44.3 ±0.9 

30.1 ±0.7 

67.7+1.3 

0.27 ±0.03 

75.9 ±0.2 

0.003 ±0.003 

0.28 ±0.04 

2.05 + 0.02 

0.004 ±0.0003 

281 ± 3 1 

1.12 ±0.02 

94 ±10 

3.52 ±0.17 

2.67 ±0.13 

2.98 ±0.14 

0.069 ±0.04 

2.9 ±0.3 

0.011 ±0.004 

0.16 ±0.02 

1.13 + 0.07 

0.230 ±0.016 

4.2 ±0.5 

0.97 ±0.11 

14.5 ±5.7 

56.7 ±0.17 

42.3 ±1.0 

66.3 ±1.5 

0.040 ±0.009 

3.08 ±0.03 

0.005 ±0.003 

0.025 ±0.020 

1.57 ±0.02 

0.0012 ±0.0004 

77 ± 1 7 

0.048 ±0.001 

5.2 ±5.0 

Nota: Maestreo CIEMAT; determinaciones radiométricas AEA-HARWELL. 
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Tabla A.1.6 
Resultados radiometricos de isótopos de U, Th (espectrometría alfa) y Ra (contador de centelleo) 

en muestras de aguas subterráneas muestreadas en los sondeos de la Estación Experimental 
de El Berrocal. 

Sondeo 

Fecha muestreo 

Profundidad 
(metros) 

S-14 

07/07/93 

33-36 

S-14 

06/05/93 

93-96.18 

S-14 

13/05/93 

93-96.18 

I. 

S-14 

20/05/93 | 

93-96.18 t 

I [U] 
; (ppb) 

r 238u 
(dpm/Kg) 

234U 
(dpm/Kg) 

230Th 
(dpm/Kg) 

226Ra 

(dpm/Kg) 

232Th 
(dpm/Kg) 

228Th 
(dpm/Kg) 

234U/238U 
RA 

230Th/234u 

RA 

^RaPTh 
RA 

226Ra/234U 
RA 

228Th/232Th 
RA 

17.5 + 0.5 

13.0 + 0.3 

17.5 + 0.4 

0.028 + 0.010 

2.6 ±0.1 

0.002 ±0.001 

0.16 ±0.03 

1.34 ±0.03 

0.002 ±0.001 

93 ± 3 8 

0.15 ±0.01 

78.5 ±42.2 

76.6 ±1.5 

57.2 ±1.1 

96.1 ±1.8 

0.013 ±0.005 

13.7 ±0.7 

0.005 ±0.003 

0.92 ±0.05 

1.68 ±0.01 

<0.001 

1054 + 409 

0.14 ±0.01 

199± 10 

107.1 ±6.0 

80.0 ±4.5 

133.3 ±7.3 

2.26 ±0.11 

20.6 + 1.3 

0.011 ±0.006 

0.056 ±0.016 

1.67 ±0.04 

0.017 ±0.001 

9.1 ±0.7 

0.15 ±0.01 

5.2 ±3.0 

154.6 ±9.3 ! 

115.4 ±7.0 I 

186.0 ±11.1 
i 

0.031 ±0.007 

20.2 ±0.4 

0.033 ±0.007 

0.081 ±0.013 

1.61 ±0.03 

<0.001 

652 ±148 

0.11+0.01 

2.5 ±0.7 

Nota: Muestreo CIEMAT; determinaciones radiometricos AEA-HARWELL. 

136 



^Ti'aJ '~Jftr"-1ií iVi ' - i í i^-J^1ir '~' 'r«irim^ 

Anexo I. Tablas 

Tabla A.1.7 
Resultados radiométricos de isótopos de U, Th (espectrometría alfa) y Ra (contador de centelleo) 

en muestras de aguas subterráneas muestreadas en los sondeos de la Estación Experimental 
de El Berrocal. 

Sondeo 

Fecha muestreo 

I Profundidad 
(metros) 

S-14 

17/06/93 

93-96.18 

S-14 

03/03/93 

204-209 

S-14 

26/03/93 

213-218 

S-14 i 
i 

06/04/93 \ 

213-218 

[U] 
(PPb) 

23BU 
(dpm/Kg) 

2 3 4 u 
(dpm/Kg) 

230Th 

(dpm/Kg) 

226Ra 

(dpm/Kg) 

232Th 

(dpm/Kg) 

228Th 
(dpm/Kg) 

2 3 V 3 8 U 
RA 

230Th/234u 

I RA 

226Ra/230Th 
RA 

225Ra/234U 
RA 

228Th/232Th 
RA 

100.1+3.5 

74.7 + 2.6 

118.8 + 4.1 

0.024 + 0.006 

30.5 ±0.7 

0.002 ±0.002 

0.061 ±0.012 

1.59 + 0.02 

<0.001 

1271 + 319 

0.27 ±0.01 

30.5 ±30.5 

106.1 ±3.0 

79.2 ±2.2 

127.7 ±3.5 

0.028 ±0.010 

26.8 ±1.6 

0 

0.40 + 0.04 

1.61+0.02 

<0.001 

958 ±347 

0.21 ±0.01 

>1000 

113.3 ±3.3 

84.6 + 2.4 

157.5 ±4.4 

0.076 ±0.015 

48.8 ±1.0 

0 

0.39 + 0.04 

1.86 ±0.02 

0.0005 ±0.0001 

642 ±127 

0.31 ±0.01 

>1000 

53.9 ±1.0 • 
r 

40.2 ±0.8 | 

72.5 ±1.3 

0.024 ±0.009 | 

i 
28.9 ±0.1 

O.002± 0.002 
i 

0.24 ± 0.03 | 
I 

1.80 ±0.02 

<0.001 

1204 ±452 

0.40 ±0.01 

>140 

Nota: Muestreo CIEMAT; determinaciones radiométricos AEA-HARWELL. 
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Tabla A.1.8 
Resultados radiométricos de isótopos de U, Th (espectrometría alfa) y Ra (contador de centelleo) 

en muestras de aguas subterráneas muestreadas en los sondeos de la Estación Experimental 
de El Berrocal. 

Sondeo 

Fecha muestreo 

Profundidad 
(metros) 

S-14 

14/04/93 

213-218 

S-15 

21/05/93 

96.5-115 

S-15 

27/05/93 

96.5-115 

S-15 

03/06/93 

96.5-115 

i [U] 
(PPb) 
2 3 8 u 

(dpm/Kg) 

2 3 4 u 
(dpm/Kg) 

230Th 

(dpm/Kg) 

226Ra 
(dpm/Kg) 

232Th 

l (dpm/Kg) 

228Th 

(dpm/Kg) 

2 3 4 u/ 2 3 8 u 
RA 

230Th/234u 

RA 

226Ra/230Th 
RA 

^ R a / ^ U 
RA 

228Th/232Th 
RA 

40.1 + 0.9 

29.9 + 0.7 

55.4+1.2 

0.058 + 0.012 

43.5 + 0.6 

0.003 ±0.003 

0.26 ±0.03 

1.85 ±0.02 

0.001 ±0.0003 

750 + 156 

0.79 + 0.02 

70 ±25 

152.7 + 6.4 

113.9 + 4.8 

126.5 + 5.3 

0.059 + 0.009 

24.7 ±1.5 

0.005 ± 0.003 

0.088 ±0.012 

1.11 ±0.02 

<0.001 

927 ±144 

0.43 ±0.02 

18 ±10 

129.7 ±4.1 

96.8 + 3.0 

115.1+3.6 

0.034 ±0.008 

42.5 ±1.1 

0.001 ±0.001 

0.065 ± 0.022 

1.19 ±0.01 

0.0003 ±0.0003 

1250 ±296 

0.37 ±0.02 

65 ±65 

145.7 ±3.6 ! 

i 

108.8 ±2.7 

142.9 ±3.6 

0.070 ±0.013 

40.7 ±0.4 

0.011 ±0.005 

0.072 ±0.015 

1.31 ±0.01 

0.0005 ±0.0001 

581 ±137 

0.28 ±0.01 

6.3 ±3.0 

Nota: Maestreo CIEMAT; determinaciones radiométricos AEA-HARWELL. 
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Tabla A.1.9 
Resultados radiométricos (UM, IIB, CIEMAT) para muestras de aguas del sondeo S-17 muestreadas 

en el mismo intervalo de bombeo (Crespo y Gascón, 1994). 

Fecha de muestreo 

28/03/94 

08/04/94 

22/04/94 

i 

U(ppb) 

525 + 20 

1649 ±67 

1733 ±59 

RA234U/238Ü 

1.91 ± 0.07 

2.76 ±0.07 

3.34 + 0.06 ¡ 
i 

27/04/94 

04/05/94 

11/05/94 

18/05/94 

18/05/94 

1688 + 42 

1675 ±40 

1538 ±37 

1495 ±141 

1041 ±64 

3.25+0.05 

3.01 + 0.04 

3.10 ±0.05 

3.14+0.18 

3.18±0.19 
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Tabla A.1.10 
Resultados del ejercicio de intercomparacion entre los laboratorios de HARWELL y CIEMAT 

en muestras de aguas de El Berrocal. 

Muestra [Prof.] 
(fecha) 

U(ppb) RA^UPu 230Th(dpm/lf 

AEA 

Ciemat 

^Thídpm/I)* 

S-1/S-7[39-42m] 5.0 + 0.16* 2.79 ±0.09 0.085 + 0.016 0.087 ±0.029 

S-2[16m] 
! (07/04/93) 

S-3 [3m] 
: (12/05/93) 

I S-6 [5m] 
¡ (06/05/93) 
i 

S-11[49.6m] 
j (17/06/93) 

S-11 [49.6m] 
(23/06/93) 

1 S-13 [64-79] 
(22/06/93) 

S-14 [33-36] 
(02/07/93) 

S-14 [33-36] 
(07/07/93) 

S-14 [93-96.18] 
(13/05/93) 

S-14 [93-96.18] 
(20/05/93) 

S-14 [93-96.18] 
(17/06/93) 

S-14 [213-218] 
(06/04/93) 

S-14 [213-218] 
(14/04/93) 

2.3 ±0.18 

29.7 ±0.7 

20.2 ± 0.3 

15.3 ±0.4 

10.6 ±0.5 

1.04 ±0.06 

2.50 ±0.11 

17.5 ±0.4 

16.7 ±0.4 

18.8 ±0.4 

16.2 ±0.7 

44.3 ±0.9 

25.6±0.4 

56.7 ±0.17 

46.6 ±0.9 

17.5 ±0.5 

16.9 ±0.5 

107.1 ±6.0 

99±2 

154.6 ±9.3 

135±4 

100.1 ±3.5 

93±5 

53.9 ±1.0 

56+ í 

40.1 ±0.9 

35±2 

1.52 ±0.15 

1.28 ±0.02 

1.26+ 0.02 

1.35 ±0.03 

1.30 ±0.07 

1.67 ±0.12 

1.27 ±0.07 

1.38 ±0.02 

1.40 ±0.03 

1.40 ±0.03 

1.51 ± 0.07 

2.05 ±0.02 

2.04 ±0.03 

1.57 ±0.02 

1.55± 0.02 

1.34 + 0.03 

1.29 ±0.04 

1.67 ±0.04 

1.60 ±0.02 

1.61 ±0.03 

1.60 ±0.02 

1.59 ±0.02 

1.71 + 0.05 

1.80 ±0.02 

1.83 ±0.03 

1.85 ±0.02 

1.84 ±0.10 

0.018 + 0.018 

— 

0.31+0.03 

0.025 ±0.004 

0.088 + 0.014 

0.085 ±0.007 

0.049 ±0.011 

0.015 ±0.005 

0.021 ±0.011 

0.006 ±0.002 

0.27 ±0.03 

0.045± 0.002 

0.040 ±0.009 

0.028 ±0.010 

3.0 ±0.2 

2.26 ±0.11 

0.027 ± 0.004 

0.031 ±0.007 

— 

0.024 ±0.006 

— 

0.024 ±0.009 

— 

0.059 ±0.009 

— 

0.512 ±0.034 

0.013 ±0.009 !; 

0.039 ±0.006 

0.053 ±0.012 ! 

0.121 ±0.012 fe 

0.040 ±0.012 ! 

0.216 ±0.013 

0.031 ±0.010 

0.06 ±0.02 

0.11 ±0.02 i 

0.047± 0.005 | 

0.28 ±0.04 ! 

0.246 ±0.013 

0.025 ±0.020 

0.25±0.05 ! 

0.16 ±0.03 j 

5.3 ±0.6 ] 

0.056 ±0.016 \ 

0.063± 0.011 

0.081 ±0.013 
_ 

0.061 ±0.012 

0.16±0.04 

0.24 ±0.03 

— 

0.26 ±0.03 

0.30 ±0.04 

Los errores están expresados como ±c debido a la estadística del contaje. 
Las determinaciones de isótopos de Th realizadas por CIEMAT se lian realizado empleando el método 
de trazador interno (muestras duplicadas). 
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Tabla A.II.1 
Resultados radiométricos de espectrometría alfa (HARWELL) para muestras totales, granito y rellenos fisurales de las fracturas 

que intersectan los sondeos en la Estación Experimental de El Berrocal. 

Sondeo 

S-7 

S-7 

1 S-1 

S-14 

S-14 

) S-14 

• S-14 
I 

S-14 

Profundidad 
(metros) 

44.35 
Roca sana 

45.45 
Relleno 

48.52 
Relleno 

216.30-213.51 
Fract. A 

216.30-216.51 
Fract. B 

216.30-216.51 
Fract. C 

216.30-216.51 
Fract B+C 

216.30-216.51 
Todas Fract. 

U 
(ppm) 

20.2610.35 

114.43+4.59 

105.2814.77 

404.61 +19.96 

209.05112.35 

154.20+7.16 

151.0214.24 

139.8716.29 

Th 
(ppm) 

7.15+0.22 

13.7011.39 

11.49+1.27 

9.68+1.22 

7.16+1.21 

5.29+0.82 

6.33 ±0.80 

7.51+1.15 

Th/U 
RM 

0.3510.01 

0.1210.01 

0.11+0.01 

0.024+0.003 

0.03410.006 

0.034 ±0.006 

0.042 ±0.005 

0.054+0.009 

234U/238U 

RA 

0.9910.01 

0.8810.02 

1.3810.03 

1.32 + 0.02 

1..13 + 0.03 

1.2010.03 

1.08 ±0.02 

1.22 + 0.03 

230Th/234u 

RA 

1.0010.02 

1.02 + 0.06 

0.9510.06 

0.87 + 0.06 

0.92 + 0.07 
.... 

0.86 + 0.05 

0.95 + 0.04 

1.05 + 0.07 
... 

228Th/232Th 

RA 

0.9510.04 

1.16 + 0.16 

0.8610.21 

0.94 + 0.20 

0.60 + 0.34 

1.17 + 0.42 

1.75 + 0.31 

1.13 + 0.33 

Nota: Todos los errores están expresados en + la debido a la estadística del contaje. 
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Tabla A.ll.2 
Resultados radioméiricos de espectromelria alfa (HARWELL) para muestras totales de rellenos fisurales de las fracturas que intersectan 

los sondeos en la Estación Experimental de El Benocal. 

Sondeo 

S-14 

S-14 

S-14 

S-14 

S-13 

S-13 

S-13 

S-13 

Profundidad 
(metros) 

216.51-216.70 
T<63nm 

216.51-216.70 
T = 63-125nm 

35.15-35.28 
T < 125nm 

39.95-36.20 
T<125nm 

43.14-43.56 
T<125nm 

55.30 
T<125nm 

67.97 
T < 60 nm 

101.00-101.25 
T<60|im 

U 
(ppm) 

509.08 ±22.30 

330.71 ±18.14 

70.35 ±1.77 

326.94 ±7.19 

90.55 ±2.61 

144.61 +4.95 

409.0 ±14.0 

42.4 ±0.9 

Tb 
(ppm) 

14.43 ±1.34 

7.74 ±1.11 

6.16+0.72 

12.35 ±0.66 

9.75 ±0.84 

12.83 ±1.36 

21.2 ±0.9 

11.8+0.6 

TWU 
FM 

0.028 ±0.003 

0.023 ±0.004 

0.09 ±0.01 

0.038 ±0.002 

0.11 ±0.01 

0.09+0.01 

0.025 ±0.03 

0.28 ±0.01 

RA 

1.36 + 0.01 

1.32 ±0.02 ( 

0.86 ±0.02 j 1 

1.67 ±0.01 

0.94 + 0.02 

0.99 + 0.02 

C 

1 

1 

1.00 ±0.01 ! C 
i 

0.86 ±0.01 1 

Nota: Todos los errores están expresados en ± Jo debido a la estadística del contaje. 

^ T h P U 
RA 

1.13 ±0.06 

0.96 ±0.07 

1.22 ±0.05 

0.86 ±0.03 

1.14 + 0.05 

1.07 ±0.06 

0.71 ±0.03 

1.13 ±0.04 

RA 

1.38 ±0.01 

1.60 ±0.31 

1.24 ±0.20 

0.092 + 0.07 

1.41 ±0.15 

1.08 ±0.16 

1.84 + 0.08 

1.00 ±0.07 I 



Tabla A.II.3 
Resultados radiometricos de espectrometría alfa (HARWELL) para muestras totales de rellenos fisurales de las fracturas que intersectan 

los sondeos en la Estación Experimental de El Berrocal. 

Sondeo 

S-14 

S-15 

S-15 

S-15 

S-15 

S-15 

S-15 

S-16 

Profundidad 
(metros) 

35.63 
T<60nm 

110.0 
T<60nm 

110.66 
T < 60|im 

140.79-141.77 
T < 60(im 

142.37-143.37 
T<60pm 

143.72-143.96 
T<60nm 

146.94-147.35 
T < 60|itn 

470.25 
T < 60|im 

U 
(ppm) 

289.0+7.0 

46.5+1.1 

50.9 ±1.4 

353.0+26.0 

145.0 ±4.0 

71.3 ±1.7 

27.1 ±1.6 

21.9 ±0.6 

Th 
(ppm) 

15.3 ±0.9 

16.3 ±0.8 

8.8 ±0.5 

0.26 ±0.12 

0.38 ±0.12 

0.55 ±0.27 

2.07 ±0.94 

6.44 ±0.37 

Th/U 
RM 

0.35 ±0.02 

0.17 ±0.01 

0.0010 ±0.0003 

0.0030 ±0.0001 

0.008 ±0.004 

0.08 ±0.03 

0.29+0.02 

234u/238u 

RA 

0.98 ±0.02 

1.09 ±0.01 

1.53 ±0.02 

0.95 ±0.02 

1.02 ±0.01 

1.22 ±0.03 

1.21 ±0.08 

1.03 ±0.02 

230TH/234U 
RA 

0.74 ±0.03 

1.04 ±0.04 

1.00 ±0.04 

1.48 ±0.12 

0.97 ±0.04 

0.89 ±0.03 

2.56 + 0.20 

0.92 ±0.04 

^V2™ [ 
RA 

2.64 ±0.53 

1.01 ±0.05 

1.29 ±0.09 

0.24 ±0.02 

— 

— 

3.24 ±1.99 

1.08 ±0.08 

Nota: Todos los errores están expresados en + Jc debido a la estadística del contaje. 



Tabla A.III.1 
Resultados radiométricos de espectrometría alfa (HARWELL) en lixiviados y en la muestra total del relleno fisural de la fractura situada 

a 48.52 metros de profundidad en el Sondeo 1 de la Estación Experimental de El Berrocal. 

Fase ES 

IE 

AD 

TAOD 

TAOL 

RES 

X Fases 

MuestraroT 

U 
(ppm) 

Th 
(ppm) 

0.0810.27 j 0.07+0.05 

33.29 ±1.3 2.42+0.41 

4.73 ±0.35 

14.01 ±0.4 

18.10 ±1.4 

70.21 

105.28 ±4. 

3.22+0.43 

0.42+0.09 

10.46 ±2.74 

16.59 

11.49 ±1.27 

Th/U 
RM 

0.88 ±3.10 

0.0710.01 

0.68 ±0.10 

0.03 ±0.01 

0.58 ±0.16 

0.27 

0.11 ±0.27 

234U/236U 

RA 

19.0 ±65.7 

1.8310.05 

1.5910.18 

0.9910.03 

1.0010.09 

1.3810.03 

23flT h /234u 

RA 

aílW2BTh 
RA 

0.2110.08 

0.9310.05 1.8110.39 

0.9610.08 1.0810.20 

1.0310.04 1.9410.60 

1.1410.16 0.9510.41 

0.9610.06 0.8610.21 

Nota: Todos los errores están expresados en i. 1<3 debido a la estadística del contaje. 

U 

20.0 

25.8 

100.0 

150.0 

Th 
t°L\ 

¡ 

0.1 

47.4 

6.7 

0.4 

14.6 

19.4 

2.5 

63.1 

100.0 

69.3 

Tabla A.III.2 
Resultados radiométricos de espectrometría alfa (HARWELL) en lixiviados y en la muestra total del relleno fisural de la fractura situada 

a 45.45 metros de profundidad en el Sondeo 7 de la Estación Experimental de El Berrocal. 

Fase ES 

LLj 

AD 

TAOD 

TAOL 

RES 

I Fases 

MuestraroT 

U 
(ppm) 

4.87+0.46 

23.3610.9 

19.70 ±0.9 

11.87 ±0.3 

44.05 ±3.1 

103.85 

14.43 ±4. 

Th 
(ppm) 

0.05+0.05 

4.05 ±0.44 

5.47+0.66 

1.16+0.15 

7.18+2.16 

17.91 

13.70 ±1.39 

Th/U 
RM 

0.01 ±0.01 

0.17 ±0.02 

0.28 ±0.04 

0.10 ±0.01 

0.16 ±0.05 

0.17 

0.12 ±0.01 
_ 

2 3 4 u/ 2 3 8 u 
RA 

1.75 + 0.18 

0.9710.04 

0.5310.03 

0.4610.02 

0.9210.07 

0.8810.02 

230T h /234 | J 

RA 

0.0310.01 

1.5110.08 

1.5110.12 

1.1810.12 

1.1210.12 

1.0210.06 

^ h / ^ T h 
RA 

0 

1.8310.24 

0.7610.16 

0.6810.17 

1.1810.53 

1.1610.16 

-L 
U 

4.7 

22.5 

19.0 

11.4 

42.4 

100.0 

110.2 

Th 
ton 

0.3 

22.6 

30.5 

6.5 

40.1 

100.0 

76.5 

Nota: Todos los errores están expresados enn ± i O debido a la estadística del contaje. 



Tabla A.III.3 
Resultados radiométricos de espectrometría alfa (HARWELL) en lixiviados y en la muestra total del relleno fisural de la fractura situada 

a 43.14-43.56 metros de profundidad en el Sondeo 13 de la Estación Experimental de El Berrocal. 

Fase ES 

IE 

AD 

TAOD 

TAOL 

RES 
! 

I Fases 
i 

MuestraioT 

U 
(ppm) 

0.31 ±0.04 

8.76+0.39 

16.7+0.6 

3.6210.20 

3.44 ±0.17 

Th 
(ppm) 

0.03 +0.02 

0.36 ±0.10 

1.27+0.13 

0.14+0.05 

0.51 ±0.08 

32.83 i 2.31 
1 

0.35+1.77 I 6.16+0.72 

Th/U 
RM 

0.01 ±0.007 

0.04 ±0.01 

0.08 ±0.009 

0.04 ±0.01 

0.15 ±0.02 

0.07 

0.09 ±0.01 

234U /238 | J 

RA 

1.27 ±0.22 

0.64 ±0.03 

0.53 ±0.02 

0.41 ±0.03 

1.13 ±0.06 

0.86 ±0.02 

230T h /2341 J 

RA 

2 2 8 T h / 2 3 2 T h 

RA 

0.56 ±0.11 ; 8.54 ±7.99 

2.00 + 0.13 3.17+1.13 

2.24 ±0.11 \ 0.87 ±0.15 

0.84 ±0.09 1.85 ±0.94 

0.88 ±0.06 1.33 ±0.33 

1.22 ±0.05 1.24 ±0.20 

Nora: Todos los errores están expresados en n + Jo debido a la estadística del contaje. 

U 

0.9 

26.7 

50.9 

11.0 

10.5 

100.0 

214.3 

Th 

1.3 

15.6 

55.0 

6.1 

22.0 

100.0 

266.7 

Tabla A.III.4 
Resultados radiométricos de espectrometría alfa (HARWELL) en lixiviados y en la muestra total del relleno fisural de la fractura situada 

a 55.30 metros de profundidad en el Sondeo 13 de la Estación Experimental de El Berrocal. 

Fase ES 

IE 

AD 

TAOD 

TAOL 

RES 

X Fases 

Muestra-roT 

U 
(ppm) 

40.2 ±1.0 

224.5 ±4.6 

27.8 ±0.9 

4.11 ±0.27 

4.26 ±0.23 

300.87 

26.94 ±7.19 

Th 
(ppm) 

0.03 ±0.03 

5.9710.50 

3.1510.39 

0.27+0.11 

1.1010.19 

10.52 

12.35+0.66 

Th/U 
RM 

0.00110.001 

0.0310.002 

0.1110.01 

0.0710.03 

0.2610.05 

0.03 

0.03810.002 

234U /238 I J 

RA 

2.4510.05 

1.7310.02 

0.80 ±0.03 

0.75 ±0.07 

1.73 ±0.11 

1.67 ±0.01 

230 T h / 234 u 

RA 

0.054 ±0.003 

1.03 ±0.03 

1.38 ±0.06 

0.78 ±0.09 

1.78 ±0.10 

0.86 ±0.03 

ZBJhlazlh 
RA 

2.45 ±0.05 

1.31 ±0.15 

0.68 ±0.18 

3.52 ±1.79 

0.69 ±0.32 

0.92 ±0.07 

u 
(%) 

108.7 

Th 
IOL\ 

13.4 

74.6 

9.2 

1.4 

1.4 

100.0 

0.3 

56.7 

29.9 

2.6 

i 10.5 

100.0 

117.4 

Nota: Todos los errores están expresados en + 1(5 debido a la estadística del contaje. 



Tabla A.III.5 
Resultados radiométricos de espectrometría alfa (HARWELL) en lixiviados y en la muestra total del relleno fisural de la fractura situada 

a 67.97 metros de profundidad en el Sondeo 13 de la Estación Experimental de El Berrocal. 

Fase ES 

IE 

AD 

TAOD 

TAOL 

RES 

X Fases 

MuestraToT 

U 
(ppm) 

74.8 +3.2 

148.0+5.0 

78.7+5.7 

27.0+0.9 

43.1 ±2.5 

371.6 

Th 
(ppm) 

0.01 ±0.01 

3.28 ±0.25 

7.47 ±0.33 

1.56 ±0.16 

9.70 ±0.75 

22.02 

09.0+14.0 ¡ 21.2+0.9 

Th/U 
RM 

0 

0.02 ±0.002 

0.09 ±0.008 

0.06+0.006 

0.22 ±0.02 

0.06 

0.05+0.003 

2 M u / 2 3 8 u 
RA 

1.48 ±0.02 

1.07 ±0.01 

0.46 ±0.02 

0.15 ±0.01 

1.56 ±0.04 

1.00 ±0.01 

RA 
^ h P T h 

RA 

0.006 ±0.001 | 235 ±40 

0.79 ±0.03 3.70 ±0.31 

1.71 ±0.14 j 0.98 ±0.06 

1.81 ±0.13 ! 1.3210.17 

1.5510.11 1.8110.14 

0.7110.03 i 1.8410.08 

Nota: Todos los errores están expresados en 1 l o debido a la estadística del contaje. 

u 
(%) 

20.1 

39.8 

21.2 

7.3 

11.6 

100.0 

Th 

(%) 

0.1 

14.9 

33.9 

7.1 

44.0 

100.0 

Tabla A.III.6 
Resultados radiométricos de espectrometría alfa (HARWELL) en lixiviados y en la muestra total del relleno fisural de la fractura situada 

a 35.15-35.28 metros de profundidad en el Sondeo 14 de la Estación Experimental de El Berrocal. 

Fase ES 

IE 

AD 

TAOD 

TAOL 

RES 

I Fases 

Muestra-roT 

U 
(ppm) 

1.50+0.11 

62.2+2.3 

27.4 ±0.9 

1.72 ±0.11 

1.10 ±0.07 

93.92 

0.55 ±2.61 

Th 
(ppm) 

0.12 ±0.04 

1.7110.17 

2.93 ±0.25 

0.2910.07 

0.64 ±0.09 

5.69 

9.75 ±0.84 

Th/U 
RM 

0.08 ±0.03 

0.0310.003 

0.11 ±0.01 

0.17 ±0.04 

0.58+0.09 

0.06 

0.11 ±0.01 

2 3 4u/2 3 Bu 
RA 

0.70 ±0.07 

0.86 ±0.01 

1.00 ±0.02 

0.63 ±0.06 

3.39 ±0.24 

0.94 ±0.02 

230Th/234U 
RA 

0.25 ±0.04 

0.4710.02 

1.50 + 0.07 

1.9210.18 

1.1710.07 

1.1410.05 

RA 

1.4B10.81 

2.0310.25 

1.3510.14 

3.8311.06 

2.4910.42 

• • 

1.41+0.15 

u 
(%) 

1.6 

66.2 

29.2 

1.8 

1.2 

100.0 

96.4 

Th j 
(%) ! 

2.1 

30.0 

51.5 

5.1 

11.3 

100.0 

171.3 

Nota: Todos los errores están expresados en ± lo debido a la estadística del contaje. 



Tabla A.lll.7 
Resultados radiométricos de espectrometría alfa (HARWELL) en lixiviados y en la muestra total del relleno fisural de la fractura situada 

a 35.63 metros de profundidad en el Sondeo 14 de la Estación Experimental de El Berrocal. 

Fase ES 

IE 

AD 

TAOD 

TAOL 

RES 

X Fases 

Muestra-roT 

U 
(ppm) 

4.0 ±0.4 

57.4 ±2.0 

131 ±10 

78.7 ±3.2 

8.4+1.0 

279.5 

89±7 

Th 
(ppm) 

0 

6.81 ±0.60 

4.75 ±0.47 

1.37 ±0.27 

2.85 ±0.51 

15.78 

15.3 ±0.9 

Th/U 
RM 

0 

0.12 ±0.01 

0.04 ±0.005 

0.02 ±0.004 

0.34 ±0.07 

0.06 

0.05 ±0.003 

234u/238U 

RA 

1.07 ±0.12 

1.34 ±0.04 

1.01 ±0.06 

1.63 ±0.25 

2.12 ±0.24 

0.98 ±0.02 

230Th/2MU 
RA 

0.41 ±0.06 

0.67 ±0.03 

0.99 ±0.08 

0.64 ±0.26 

2.23 ±0.24 

0.74 ±0.03 

22aTWaiTh 
RA 

>1000 

3.12 ±0.31 

2.72 ±0.31 

1.84 ±0.51 

1.15 ±0.33 

2.64 ±0.53 

Nota: Todos los errores están expresados en ± 1<5 debido a la estadística del contaje. 

U 

1.4 

20.5 

46.9 

28.2 

3.0 

100.0 

103.4 

Th 
(%) 

43.2 

30.1 

8.7 

18.0 

100.0 

97.0 

Tabla A.III.8 
Resultados radiométricos de espectrometría alfa (HARWELL) en lixiviados y en la muestra total del relleno fisural de la fractura situada 

a 35.95-36.20 metros de profundidad en el Sondee 14 de la Estación Experimental de El Berrocal. 

Fase ES 

! |E 

AD 

! TAOD 
i 

TAOL 
i 

RES 

X Fases 

Muestra-roT 

U 
(ppm) 

1.75 ±0.11 

144.3+6.5 

9.85 ±0.42 

1.35 ±0.10 

1.95 ±0.11 

159.2 

44.61 ±4.95 

Th 
(ppm) 

0.32 ±0.08 

2.00 ±0.19 

4.65+0.33 

0.81 ±0.13 

1.09 ±0.13 

8.87 

12.83 ±1.36 

Th/U 
RM 

0.18 ±0.05 

0.01 ±0.001 

0.47+0.04 

0.6 ±0.11 

0.56 ±0.07 

0.06 

0.09 ±0.01 

2MU/238U 
RA 

0.95 ±0.08 

1.00 ±0.01 

1.07 ±0.04 

0.41 ±0.05 

1.55 ±0.10 

0.99 ±0.22 

230Th/234 |J 

RA 

0.24 ±0.04 

0.79 ±0.04 

1.11 ±0.06 

3.62 ±0.45 

1.53 ±0.10 

1.07 ±0,05 

228T h /232T h 

RA 

0.79 ±0.40 

2.72 ±0.30 

0.50 + 0.06 

0.96 ±0.28 

1.26 ±0.21 

1.08 ±0.16 

U 
(%) 

Th 
(%) 

1.2 

90.6 

6.2 

0.8 

1.2 

3.6 

22.5 

52.4 

9.2 

12.3 

100.0 

90.8 

100.0 

144.6 

Nota: Todos los errores están expresados en ± ¡(5 debido a la estadística del contaje. 



Tabla A.III.9 
Resultados radiometricos de espectrometría alfa (HARWELL) en lixiviados y en la muestra total del relleno fisura! de la fractura situada 

a 216.30-216.51 metros de profundidad (Fractura A) en el Sondeo 14 de la Estación Experimental de El Berrocal. 

Fase ES 

IE 

AD 

TAOD 

TAOL 

RES 

I Fases 

MuestraroT 

U 
(ppm) 

30.72 ±1.78 

199.59 ±6.73 

7.68 + 0.51 

5.40 + 0.22 

14.68 ±1.24 

258.07 

04.61 ± 19.96 

Th 
(ppm) 

0.12 ±0.08 

3.59 ±0.37 

2.20 ±0.34 

0.31 ±0.10 

4.78 ±1.98 

11.00 

9.68 ±1.21 

Th/U 
RM 

0.004 ±0.003 

0.018 ±0.002 

0.29 ±0.05 

0.06 ±0.02 

0.33 ±0.14 

0.04 

0.02 ±0.003 

2 3 4 u/ a s u 
RA 

1.97 ±0.09 

1.32 ±0.01 

1.03 ±0.08 

0.93 ±0.05 

1.16±0.12 

1.32 ±0.02 

sa9Th/B*U 
RA 

0.11 ±0.01 

1.16 ±0.05 

1.82 ±0.14 

1.18 ±0.07 

1.41 ±0.19 

0.88 + 0.06 

228^,232^ 

RA 

6.71 ±5.25 

1.67 ±0.24 

0.95 ±0.23 

1.56 ±0.88 

— 

0.95 ±0.20 

Nota: Todos los errores están expresados en ± Ja debido a la estadística del contaje. 

U 

11.9 

77.3 

3.0 

2.1 

5.7 

100.0 

156.8 

Th 
(%) 

1.1 

32.6 

20.0 

2.8 

43.5 

100.0 

88.0 

Tabla A.II 1.10 
Resultados radiometricos de espectrometría alfa (HARWELL) en lixiviados y en la muestra total del relleno fisural de la fractura situada 

a 216.30-216.51 metros de profundidad (Fractura B) en el Sondeo 14 de la Estación Experimental de El Berrocal. 

Nota: Todos los errores están expresados en + lc debido a la estadística del contaje. 

Fase ES 

IE 

AD 

TAOD 

TAOL 

RES 

Z Fases 

MuestraT0T 

U 
(ppm) 

16.94+1.02 

143.32+6.15 

18.75 ±0.81 

4.77 ±0.28 

15.98 ±0.86 

199.76 

09.05 ±12.35 

Th 
(ppm) 

0.20 ±0.08 

2.27 ±0.25 

0.75+0.20 

0.26 ±0.10 

4.31 ±0.96 

7.79 

7.16 ±1.21 

Th/U 
RM 

0.01 ±0.01 

0.02 ±0.002 

0.04 ±0.01 

0.06+0.02 

0.27+0.06 

0.04 

0.03 ±0.01 

234u72MU 

RA 

1.44 ±0.08 

1.13 ±0.02 

0.79 ±0.03 

0.56 ±0.05 

1.12±0.07 

1.14 ±0.03 

230Th/234u 

RA 

0.10 + 0.01 

1.16 ±0.06 

1.38 ±0.09 

1.24 ±0.12 

1.14±0.10 

0.92 ±0.08 

RA 

1.03 + 1.82 

2.11 ±0.32 

2.43 ±0.03 

24.2 + 9.5 

3.15 ±0.83 

0.60 ±0.34 

U 

8.5 

71.6 

9.4 

2.4 

8.1 

100.0 

104.6 

Th 
(%) 

2.5 

29.1 

9.6 

3.4 

55.4 

100.0 

91.9 



Tabla A.III.11 
Resultados radiometricos de espectrometría alfa (HARWELL) en lixiviados y en la muestra total del relleno fisura] de la fractura situada 

a 216.30-216.51 metros de profundidad (Fractura C) en el Sondeo 14 de la Estación Experimental de El Berrocal. 

Fase ES 

IE 

AD 

TAOD 

TAOL 

RES 

I Fases 

Muestra-roT 

U 
(ppm) 

11.74+0.66 

68.58 ±2.82 

6.76 ±0.37 

1.72 ±0.16 

8.47+1.07 

97.27 

54.20 ±7.16 

Th 
(ppm) 

0.14 ±0.08 

1.18 ±0.18 

1.82 ±0.28 

0.15 ±0.07 

4.70 ±1.91 

7.99 

5.29 ±0.82 

Th/U 
RM 

0.01 ±0.01 

0.02 ±0.003 

0.27 ±0.04 

0.09 ±0.04 

0.56 ±0.24 

0.08 

0.03 ±0.01 

2 3 V 3 8 u 
RA 

1.61 ±0 .09 

1.31 ±0 .03 

0.79 ± 0.05 

0.59 ±0 .09 

1.28 ±0.20 

1.20 ±0 .03 

230Th/2MU 
RA 

0.13 ±0 .01 

1.03 ±0 .05 

1.76 ±0 .13 

0.94 ±0 .15 

1.06 ±0 .20 

0.86 ± 0.06 

I ^Th/^Th 
I RA 

10.41+7.50 

i 5.11+0.89 

1.64 + 0.32 

4.77 ±2 .90 

2.16 ±1 .51 

1.17 + 0.42 

u 

158.5 

Th 
(%) 

12.1 

70.5 

7.0 

1.7 

8.7 

100.0 

1.7 

14.7 

22.8 

1.9 

58.9 

100.0 

66.2 

Nota: Tocios los errores están expresados en± l o debido a la estadística del contaje. 

Tabla A.III.12 
Resultados radiometricos de espectrometría alfa (HARWELL) en lixiviados y en la muestra total del relleno fisural de la fractura situada 

a 216.30-216.51 metros de profundidad [Fracturas B+C) en el Sondeo 14 de la Estación Experimental de El Berrocal. 

Fase ES 

r ,E 
AD 

TAOD 

TAOL 

RES 

Z Fases 

Muestra-roT 

U 
(ppm) 

20.89 ±0.83 

95.95 ±3.26 

11.40 ±0.66 

4.46 ±0.20 

7.18 ±0.77 

139.88 

51.02 ±4.24 

Th 
(ppm) 

0.07 ±0.07 

2.17 ±0.28 

1.41 ±0.24 

0.32+0.08 

2.18 ±1.00 

6.15 

6.33 ±0.80 

Th/U 
RM 

0.004 ±0.004 

0.023 ±0.003 

0.12 ±0.02 

0.07 ±0.02 

0.30 ±0.14 

0.044 

0.042 ±0.005 

234U7238U 
RA 

1.34 ±0 .04 

1.07 ±0 .02 

0.73 ± 0.05 

0.81+0.05 

1.42 ±0 .18 

1.08 ±0 .02 

230Th/234u 

RA 

0.15 ±0.01 

1.18 ±0.05 

1.37 ±0.10 

0.83 ± 0.06 

0.98 ±0.16 

0.95 ± 0.04 

22eTh/232Th 

RA 

3.92 ±5.45 

2.04 ±0 .31 

0.84 + 0.23 

1.48 ±0 .60 

3.01+1.79 

1.75 ±0 .31 

Nota: Todos los errores están expresados en + l o debido a la estadística del contaje. 

u 
(%) 

14.93 

68.59 

8.15 

3.19 

5.13 

100.00 

107.95 

Th 

1.14 

35.28 

22.93 

5.20 

35.44 

100.00 

102.92 



Tabla A.III.13 
Resultados radiométricos de espectrometría alfa (HARWELL) en lixiviados y en la muestra total del relleno fisural de la fractura situada 

a 216.30-216.51 metros de profundidad {Todas las fracturas) en el Sondeo 14 de la Estación Experimental de El Berrocal. 

lí 
{ Fase ES 

¡i 

! IE 

I AD 

| TAOD 

J TAOL 
lí 

I RES 
i 
| I Fases 

MuestraroT 

U [ 
(ppm) I 

14.29 ±0.87 i 

101.64 ±5.00 | 

14.79+0.62 i 

5.95 ±0.32 I 

95.12 ±4.19 | 

231.79 j 

39.87 ±6.29 | 

Th 
(ppm) 

0.24+0.11 

1.23 ±0.17 

1.57 ±0.26 

0.31 ±0.09 

5.31 ±1.03 

8.66 

7.51 ±1.15 

Th/U 
RM 

0.017 ±0.008 

0.012 ±0.002 

0.11 ±0.02 

0.05 ±0.02 

0.06 0.01 

0.04 

0.05 ±0.009 

234U/238U 
RA 

1.58 ±0.09 

1.24 ±0.03 

0.73 ±0.03 

0.88 ±0.06 

1.01 ±0.03 

1.22 ±0.03 

230Th/234(J 

RA 

0.22 ±0.02 

0.97 ±0.05 

1.34 ±0.08 

0.93 ±0.07 

0.97 ±0.06 

1.05 ±0.07 

^ T h / ^ T h 
RA 

4.42 ±2.22 

3.96 ±0.65 

1.54 ±0.32 

1.80 ±0.88 

0.75 ±0.42 

1.13 ±0.33 

u 
(%) 

Th 
(%) 

6.2 

43.8 

6.4 

2.6 

41.0 

100.0 

60.3 

2.8 

; 14.2 

18.1 

3.6 

i 61.3 

! 100.0 

86.7 

Nota: Todos los errores están expresados en± ÍO debido a la estadística del contaje. 

Tabla A.III.14. 
Resultados radiométricos de espectrometría alfa (HARWELL) en lixiviados y en la muestra total del relleno fisural de la zona de brecha 

situada a 216.51-216.70 metros de profundidad (Fracción < Mjim) en el Sondeo 14 de la Estación Experimental de El Berrocal. 

Fase ES 

lE 

AD 

TAOD 

TAOL 

RES 
i 

E Fases 

MuestrajoT 

U 
(ppm) 

132.42+6.40 

476.65 ±27.00 

14.88 ±1.61 

5.91 ±0.36 

33.18+1.66 

663.04 

09.10+22.30 

Th 
(PPm) 

0.02 ±0.05 

2.47 ±0.24 

4.45 ±0.44 

0.77 ±0.15 

7.33 ±0.82 

15.04 

14.43 ±1.34 

Th/U 
RM 

0 

0.005 ±0.001 

0.19 +0.02 

0.13 ±0.03 

0.22 ±0.03 

0.02 

0.028 ±0.003 

234u/238u 
RA 

1.67 ±0.03 

1.27 ±0.01 

0.94 ±0.04 

0.47 ±0.04 

1.01 ±0.05 

1.36 ±0.01 

230Th/234u 

RA 

0.025 ±0.002 

1.21 ±0.07 

1.86 ±0.10 

1.06 + 0.11 

1.09 ±0.07 

1.13 ±0.06 

228Th /232Th | 

RA 

0 

4.24 ±0.54 

1.06 ±0.15 

4.03 ±0.92 

1.23 ±0.19 

1.38 ±0.17 

U 
(%) 

20.0 

71.9 

2.2 

0.9 

5.0 

100.0 

76.8 

Th 

0.1 

16.4 

29.6 

5.1 

48.7 

99.9 

95.8 

Nota: Todos los errores están expresados en i. ÍG debido a la estadística del con taje. 



Tabla A.I1I.15 
Resultados radiométricos de espectrometría alfa (HARWELL) en lixiviados y en la muestra total del relleno fisural de la zona de brecha 
situada a 216.51-216.70 metros, de profundidad (63[im<Fracción<125nm) en el Sondeo 14 de la Estación Experimental de El Berrocal. 

Fase ES 

IE 

AD 

TAOD 

TAOL 

RES 

Z Fases 

MuestrajoT 

U 
(ppm) 

89.21±13.71 

194.78 ±9.31 

9.64 ±0.46 

2.43 ±0.16 

26.04 ±1.26 

319.1 

30.71 ±18.14 

Th 
(ppm) 

0.03 ±0.08 

1.88 ±0.31 

3.06+0.36 

0.49 ±0.15 

2.04 ±0.93 

7.5 

7.74 ±1.11 

Th/U 
RM 

0 

0.01 ±0.002 

0.32 ±0.04 

0.12 ±0.06 

0.08 ±0.04 

0.02 

0.023 ±0.004 

2^U/238U 
RA 

1.45 ±0.11 

1.18 ±0.02 

0.90 ±0.05 

0.57 ±0.06 

1.19 ±0.06 

1.32 ±0.02 

230Th/a4U 
RA 

0.04 ±0.01 

1.64 ±0.10 

1.45 + 0.09 

0.99 ±0.14 

1.02 ±0.07 

0.96 ±0.07 

n22aTh/232Th 
RA 

0 

3.40 ±0.66 

0.99 ±0.16 

0.18±1.15 

2.55 ±1.36 

1.60 ±0.31 

u 

28.0 

61.0 

3.0 

0.8 

8.2 

Th 

A 
0.4 

25.1 

40.8 

6.5 

27.2 
100.0 

103.6 

100.0 

103.2 

Nota: Todos los errores están expresados en ± Jes debido a la estadística del contaje. 

Tabla A.I 11.16 
Resultados radiométricos de espectrometría alfa (HARWELL) en lixiviados y en la muestra total del relleno fisural de la fractura situada 

a 110.0 metros de profundidad en el Sondeo 15 de la Estación Experimental de El Berrocal. 

Fase ES 

IE 

AD 

TAOD 

TAOL 

UenC03
2' 

RES 

I Fases 

Muestra-roT 

U 
(ppm) 

2.0 ±0.1 

9.9 ±0.6 

6.2 ±0.3 

2.9 ±0.2 

0.81 ±0.06 

20.1 ±2.2 

41.91 

6.5 ±1.1 

Th 
(ppm) 

0.004 ±0.001 

0.38 ±0.08 

4.74 ±0.22 

2.60 ±0.17 

0.46 ±0.04 

6.57 ±0.53 

14.75 

16.3 ±0.8 

Th/U 
RM 

0.002 ±0.0005 

0.04+0.009 

0.76 ±0.05 

0.90 ±0.08 

0.57 ±0.06 

0.33 ±0.04 

0.35 

0.35 ±0.02 

234U/238U 

RA 

1.73 + 0.10 

1.29 ±0.07 

0.97 ±0.05 

0.74 ±0.04 

0.66 ±0.07 

1.19 ±0.06 

1.09 ±0.01 

230Th/a34y 

RA 

0.03 ±0.01 

0.63 ±0.04 

1.80±0.10 

2.24 ±0.16 

1.80 ±0.17 

1.80 ±0.12 

1.04 + 0.04 

^"Th/232™ 
RA 

158 + 35 

9.3 ±2.0 

0.89 ±0.05 

0.81 ±0.07 

1.02 ±0.13 

1.09 ±0.10 

1.01+0.05 

u 

4.8__ 

23.6 

14.8 

6.9 

1.9_ 

48.0 

10QL0 

110.9 

Th 

0 

2.6 

32.1 

17.6 

i:1 

44.6 

100.0 

110.5 

Nota: Todos los errores están expresados en± Jo debido a la estadística del contaje. 



Tabla A.III.17 
Resultados radiométricos de espectrometría alfa (HARWELL) en lixiviados y en la muestra total del relleno fisural de la fractura situada 

a 110.66 metros de profundidad en el Sondeo 15 de la Estación Experimental de El Berrocal. 

Fase ES 

r iE 

AD 

TAOD 

TAOL 

UenC03
2' 

RES 

I Fases 

Muestra-roT 

U 
(ppm) 

9.2±0.5 

18.8+0.7 

4.9+0.2 

1.8 ±0.1 

0.66+0.07 

14.01 ±1.37 

49.37 

0.9 ±1.4 

Th 
(ppm) 

0.02 ±0.02 

0.90 ±0.11 

2.09 ±0.15 

0.25 ±0.07 

0.24 ±0.06 

5.83 ±0.41 

9.33 

Th/U 
RM 

0.002 ±0.002 

0.05 ±0.006 

0.43 ±0.03 

0.14 ±0.04 

0.36 ±0.1 

234U/a8U 
RA 

2.39 ±0.09 

1.70 ±0.05 

1.48 ±0.06 

0.88 ±0.09 

1.03 ±0.16 

0.42 ±0.05 J 1.2110.09 

0.19 

8.8+0.5 I 0.17 ±0.01 1.53 ±0.02 

230Th/2MU 
RA 

0.015 ±0.002 

1.27 ±0.05 

1.31+0.05 

2Brwa!ni u 
RA (%) 

51 ±15 18.6 

2.54 ±0.40 38.1 

Th 
(%) 

0.2 

9.6 

0.66 ±0.08 9.9 j 22.4 

1.35 ±0.14 | 1.31 ±0.71 3.7 | 2.7 

1.32 ±0.18 1.44 + 0.31 1.3 j 2.6 

1.37 ±0.14 1.0710.09 28.4 j 62.5 

| 100.0 J 100.0 

1.0010.04 1.29 ±0.09 103.1 94.3 

Nota: Todos los errores están expresados en ± 1<3 debido a la estadística del contaje. 
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Anexo II. Fotografías 

S-14:216.-216.51 m 

FOTO 2. FRACTURA A 

FOTO 3. FRACTURAB 

FOTO 4. FRACTURA C 
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S-14:35.00-35.20 m 

FOTO 5 

FOTO 6 
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Anexo II. Folograflas 

FOTO 7. S-14:36.21 m 

FOTO 8. S-14:100.40 m 
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S-14:94.75-94.95 m 

FOTO 9 

FOT010 

fe útíb>&i~&¿&MbAj*Jí*!: LA .aJíai&^ta*^u&¿it l ¡ !J>*a*W¿«^ mmmmmmtímmmMmmmmmmimmmmim& 
159 



Anexo II. Fotografías 

FOT011. S-14:95.57 m 

FOT012. S-14:98.86 m 
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FOT014. S-14:55.30 m 

FOT013. S-13:43.14-43.55 m 
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