
empresa nacional de residuos radiactivos, s.a.

22 PLAN DE I+D

DESARROLLOS METODOLÓGICOS,
TECNOLÓGICOS, INSTRUMENTALES

Y NUMÉRICOS EN LA GESTIÓN
DE RESIDUOS RADIACTIVOS

II Jornadas de I+D
en la Gestión de Residuos Radiactivos

Madrid, junio 1995

PUBLICACIÓN TÉCNICA NUM. 10/95

2 ? v •;• f



2o PLAN DE J+D

DESARROLLOS METODOLÓGICOS,
TECNOLÓGICOS, INSTRUMENTALES

Y NUMÉRICOS EN LA GESTIÓN
DE RESIDUOS RADIACTIVOS

// Jornadas de I+D en la Gestión de Residuos Radiactivos

Madrid, junio 1995

ENRESA



índice

ÍNDICE



índice

INTRODUCCIÓN 1

RESUMEN 5

1. RESIDUOS DE BAJA Y MEDIA ACTIVIDAD 11
Prototipo industrial para la caracterización radiológica no destructiva

de bultos RMBA 12

Desarrollo de procedimientos radioquímicos: determinación de Sr-90 14

Ensayos de durabilidad de hormigones y contenedores 16

2. RESIDUOS DE ALTA ACTIVIDAD-CAMPO PRÓXIMO 19

Comportamiento a largo plazo del combustible nuclear gastado en un AGP 20

Corrosión de aceros bajo condiciones de almacenamiento 22

Laboratorio de ensayos THM de barreras arcillosas de ingeniería 24

CODE BRIGHT: Coupled Deformation, BRIne, Gas and Heat Transpon.
Simulación de problemas termo-hidro-mecánicos en formaciones salinas 26

3. RESIDUOS DE ALTA ACTIVIDAD-GEOSFERA CAMPO LEJANO 29
Laboratorios de datación de procesos geoquímicos y paleohidrológicos:
Racemización de aminoácidos 30

Laboratorio de migración de radionucleidos 32

Laboratorio de experimentación con fases coloidales 34

Unidades móviles de caracterización hidrogeoquímica de medios

de baja permeabilidad 36

Ensayos de trazadores ¡n situ 38

Métodos de caracterización mineralógica, geoquímica y textural
de formaciones salinas 40
Técnicas de caracterización del módulo de elasticidad in situ
en formaciones arcillosas 42

Modelos geoestadísticos en hidrogeología: incorporación de medidas geofísicas . . . 44

Modelos estocásticos en hidrogeología: reducción de incertidumbre

en modelos de flujo y transporte 46

TRANSIN: Modelos de flujo y transporte con simulación de fracturas 48

Formulaciones geoestadísticas de las ecuaciones de flujo y transporte 50

Códigos numéricos para la simulación del flujo y del transporte
de solutos reactivos 52

4. RESIDUOS DE ALTA ACTIVIDAD-BIOSFERA 55
Metodología de análisis del impacto a la biosfera producido por almacenamientos
de residuos radiactivos de alta actividad 56



índice

5. EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 59
The probabilistic system assessment (P.S.A.G.) OECD/NEA 60

MAYDAY 1.0: Herramienta para el análisis de sensibilidad e incertidumbres 62

6. PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 65

Estudios para la recuperación ambiental post-accidente 66

Aplicación del análisis numérico de curvas TL a la dosimetría ambiental 68

Análisis radiológico de técnicas de desmantelamiento 70

7. DESMANTELAMIENTO Y CLAUSURA DE CC.NN 73
Experimentación y optimización de la barrera de radón en el dique
de estériles de la FUÁ 74

Técnicas de fundición de materiales procedentes del desmantelamiento

de instalaciones nucleares 76

Técnicas de corte bajo agua en el desmantelamiento de instalaciones nucleares . . . 78

Caracterización no destructiva de pararrayos radiactivos 80

8. TERCER PLAN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 1995-1999 83

IV



Introducción

INTRODUCCIÓN



Introducción

ENRESA viene desarrollando desde 1987 un con-
junto de importantes actividades de investigación y
desarrollo encuadradas dentro de sucesivos planes de
los que el 2" Plan finaliza en 1995, solapándose con
el comienzo del 3er Plan de I+D que cubrirá el perío-
do 1995-1999.

Como consecuencia de dichas actividades de inves-
tigación, desarrollo y demostración se han elaborado
proyectos que cubren todo el ámbito de la gestión de
los residuos radiactivos de alta, baja y media activi-
dad. A través de estos proyectos se han creado nue-
vos grupos de investigación y se han reforzado o reo-
rientado otros grupos ya existentes. Asimismo y aso-
ciado a esos grupos de investigación se ha incremen-
tado y puesto a punto una importante dotación instru-
mental para dichos grupos y se ha potenciado la par-
ticipación en proyectos internacionales y la colabora-
ción con grupos de investigación extranjeros. Así,
después de 10 años de intensa labor investigadora los
grupos españoles están en línea con los grupos de in-
vestigación internacionales más importantes en el
área de los residuos radiactivos.

Esta labor investigadora en temas aplicados, como
son los relacionados con la gestión de los residuos,
ha dado lugar a un importante conjunto de desarro-
llos metodológicos, tecnológicos, instrumentales y
numéricos que serán mejorados e incrementados en
sucesivas actuaciones de I+D, pero que por sí solos
constituyen un ejemplo muy ilustrativo de las activi-

dades que en este campo está realizando ENRESA y
que refrendan el potencial y calidad tecnológica al-
canzados. Asimismo algunos de estos desarrollos tie-
nen un ámbito de aplicación muy extenso en áreas re-
lacionadas con la gestión y tecnología de los residuos
de todo tipo y del medio ambiente, y es por ello que
se ha considerado oportuno darles una difusión ade-
cuada.

En este documento se presentan algunos de estos
desarrollos que fueron presentados en sesiones "pós-
ter" en las 2as Jornadas de I+D en la Gestión de Resi-
duos Radiactivos organizadas por ENRESA (Junio,
1995). Estos desarrollos están relacionados con los
proyectos ejecutados dentro de cada una de las siete
grandes áreas de actuación establecidas para las acti-
vidades de I+D en residuos radiactivos. Los desarro-
llos que se presentan en este documento no son ex-
haustivos de todos los realizados por ENRESA pero
sí constituyen una muestra importante y repre-
sentativa de las actividades en curso.

Esta publicación está estructurada de forma que en
una primera parte se presentan de manera muy sucin-
ta los principales objetivos y desarrollos asociados a
cada una de las grandes siete áreas en que se dividen
las actividades de I+D de ENRESA. En la segunda
parte se describen, en forma de póster, los desarrollos
más representativos.
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Resumen

Desarrollos en el área de residuos
de baja y media actividad

Las actividades de 1+D en el área de residuos de
baja y media actividad (RMBA) han estado condicio-
nadas por el hecho de que hoy, la gestión de este tipo
de residuos es una actividad industrial en funciona-
miento. No obstante, ha sido necesario abordar una
sci ie de proyectos orientados a dar soporte al Centro
de Almacenamiento de El Cabril, tanto en lo referen-
te a su propia operación como al aprovechamiento
máximo de su capacidad de almacenamiento.

Así, los objetivos planteados en los proyectos de
investigación para este área (RMBA) fueron:

ES Optimización de la capacidad de almacena-
miento de la instalación de El Cabril a través
de mejoras en el acondicionamiento en origen
de los residuos, las técnicas de acondiciona-
miento de corrientes especiales de residuos y la
viabilidad de técnicas de incineración para re-
siduos de muy baja actividad.

E3 Mejora de las técnicas de caracterización y
cuantificación de los radionucleidos en bultos a
almacenar, para un mejor conocimiento del in-
ventario y del término fuente, mediante técni-
cas destructivas y no destructivas.

13 Mejora del conocimiento sobre el comporta-
miento a largo plazo de las estructuras y siste-
mas de almacenamiento. Esto incluye tanto el
estudio de interfases matrices de residuos-mor-
teros como la durabilidad de los contenedores
y el diseño de capas de cobertura.

@ Puesta a punto y aplicación de técnicas radio-
químicas y físico-químicas para el análisis no
sistemático de residuos muy específicos.

Los desarrollos tecnológicos derivados de estos
proyectos y que se presentan en este documento in-
cluyen tres posters:

/ El desarrollo de un prototipo industrial para la
caracterización no destructiva de bultos. Este
prototipo ha servido para el desarrollo de otro
de carácter industrial, instalado en El Cabril.

/ Desarrollo de nuevos procedimientos de deter-
minación radioquímica de Sr-60 que mejora
los existentes y agiliza sensiblemente su análi-
sis sistemático.

/ Puesta a punto y aplicación de una metodolo-
gía para el estudio de durabilidad de hormigo-
nes y contenedores.

Desarrollos relacionados
con el combustible, las cápsulas
y las barreras de ingeniería

Dentro de la gestión de los residuos de alta activi-
dad, el conocimiento del comportamiento a largo pla-
zo del combustible gastado, los materiales de las cáp-
sulas y el diseño y comportamiento de las barreras de
ingeniería son aspectos fundamentales.

Así, los objetivos básicos planteados para estos
apartados en los planes de I+D de ENRESA fueron:

ESI Obtención de datos significativos sobre el
comportamiento a largo plazo del combustible
gastado en las condiciones de almacenamiento
de un repositorio en granitos, sales y arcillas
(Lixiviación y disolución).

H Comportamiento bajo las condiciones de alma-
cenamiento en repositorios en granitos, sales y
arcillas de aceros y aleaciones para seleccionar
el material más apropiado para la fabricación
de cápsulas de almacenamiento.

H Caracterización y selección de materiales arci-
llosos y salinos para la fabricación de barreras
de ingeniería.

E3 Estudios de longevidad y de comportamiento
termo-hidro-mecánico-geoquímico (THMG) de
le:: materiales de barrera (arcilla y sal).

H Generación de gas en los repositorio.

Como consecuencia de estas actividades se han di-
señado y desarrollado un conjunto importante de me-
todologías que están generando datos muy relevantes
tanto para el diseño de los repositorios como para su
evaluación de seguridad a largo plazo.

De dichos desarrollos se presentan en esta publica-
ción los siguientes posters:

/ Metodología de estudios y resultados prelimi-
nares del comportamiento del combustible nu-
clear gastado en un AGP.

/ Metodología y resultados preliminares del
comportamiento a largo plazo de materiales
metálicos para la fabricación de cápsulas.

/ Puesta a punto de un laboratorio de ensayos
para la caracterización del comportamiento
THMG de barreras arcillosas de ingeniería.

/ CODE-BRIGHT: Método matemático de cam-
po THM de materiales de barrera.



Resumen

Desarrollos en el área
de caracterización de Sa geosíera
como barrera geológica
y predicción de su funcionamiento
a largo plazo

El esfuerzo investigador en el área de geosfera está
siendo el mayor de los efectuados en las actividades
de I+D en la gestión de residuos radiactivos, dadas
las especiales características de la barrera geológica.
Así, las características de heterogeneidad y variación
espacial y temporal de los procesos relacionados con
la geosfera hace que sea necesario cubrir áreas espe-
cialmente grandes, con técnicas complejas y períodos
largos de observación, lo que conlleva un coste ele-
vado de este tipo de investigaciones frente a las más
convencionales de laboratorio. Hay que resaltar no
obstante, que si bien la caracterización y predicción
de la geosfera como barrera es compleja, la propia
geosfera nos ofrece respuestas y soluciones a los pro-
blemas planteados.

Los objetivos planteados en las actividades de I+D
para este área ha sido, por un lado la puesta a punto
de metodologías instrumentales y numéricas de ca-
racterización del funcionamiento de la barrera geoló-
gica, y por otro lado la obtención de datos específi-
cos de su funcionamiento, aplicando dichas metodo-
logías y el desarrollo de modelos numéricos que ex-
plique el funcionamiento y permita predecir su fun-
cionamiento y evolución futura.

De manera específica las actividades de I+D han
abordado:

O Obtención de datos básicos acerca de las carac-
terísticas tectónicas, sismotectónicas y paleo-
climáticas de la Península Ibérica.

H Puesta a punto de técnicas geofísicas e isotópi-
cas de caracterización de medios geológicos.

H Caracterización de los procesos de migración
de radionucleidos naturales en medios graníti-
cos.

H Puesta a punto de técnicas de caracterización
hidrogeoquímica e hidrogeológica in situ de
sistemas naturales.

O Estudios de los efectos de la irradiación en me-
dios y rocas salinas y caracterización geoquí-
mica de dichos materiales.

B Caracterización del comportamiento geotectó-
nico y termomecánico de las formaciones arci-
llosas españolas.

" Desarrollo de códigos numéricos para la mode-
lización global del funcionamiento de la geos-

fera y el funcionamiento hidrogeológico e hi-
drogcoquímico de los sistemas naturales.

H Desarrollo de modelos numéricos para abordar
fenómenos acoplados de flujo, transporte y ca-
lor, así como la simulación estocástica del me-
dio geológico.

O Participación en ejercicios internacionales de
verificación de códigos numéricos.

Como consecuencia de las actividades de I+D en
este área, abordando los objetivos citados se ha lo-
grado una serie de desarrollos tecnológicos y científi-
cos de los que se han plasmado, en los correspon-
dientes posters, los siguientes:

^ Laboratorio de datación de procesos geoquími-
cos y paleohidrogeológicos: racemización de
aminoácidos.

^ Laboratorio para el estudio de migración de ra-
dionucleidos en la geosfera.

S Laboratorio de caracterización y experimenta-
ción de fases coloidales.

S Unidades móviles de caracterización hidrogeo-
química de medios de baja permeabilidad.

* Desarrollo y aplicación de ensayos de trazado-
res in situ.

* Métodos de caracterización mineralógica y
geoquímica de formaciones salinas.

^ Metodología de caracterización in situ del mó-
dulo de elasticidad en formaciones arcillosas.

S Desarrollo de códigos numéricos de flujo y
transporte: Código TRANSIN.

^ Modelos estocásticos en hidrogeología: reduc-
ción de la incertidumbre en modelos de flujo y
transporte.

S Modelos geoestadísticos en hidrogeología: in-
corporación de medidas geofísicas.

^ Modelo numérico para la simulación de flujo y
transporte de solutos reactivos.

S Formulaciones geoestadísticas de las ecuacio-
nes de flujo y transporte.

Desarrollos en el área de biosfera

Las actividades de I+D en el área de Biosfera, han
estado orientadas durante el 2o Plan de I+D a la ob-
tención de datos específicos sobre el comportamiento
de los radionucleidos en la biosfera y a la puesta a
punto de metodologías que permitan la inclusión del
sistema biosférico en las evaluaciones de la seguri-
dad a largo plazo.



Resumen

Así, las principales líneas de investigación fueron:

H Establecimiento de los procesos y parámetros
que regulan el comportamiento en la biosfera
de los isótopos más significativos.

B Desarrollo de una metodología integrada de
tratamiento numérico de la biosfera en las eva-
luaciones del comportamiento a largo plazo de
los repositorios.

H Caracterización de los procesos relevantes en
la retención y movilización de radionucleidos
emitidos en casos accidentales.

El Estudio y puesta a punto de biosferas de refe-
rencias

B Estudios ecológicos y climáticos.

Como síntesis de todos ellos se presentó en las 2as

Jornadas de 1+D el póster:
S Metodología de análisis del impacto a la bios-

fera producido por almacenamiento de residuos
de alta actividad.

Desarrollos en el área
de evaluación del comportamiento
y modelización global

En el área de evaluación del comportamiento a lar-
go plazo de los repositorios y su modelización global
el objetivo genérico ha sido básicamente el desarro-
llo y puesta a punto de herramientas de evaluación.

Así se abordaron las líneas de:

H Desarrollo de metodologías integradas de eva-
luación.

H Definición y análisis del contexto de realiza-
ción de las evaluaciones.

H Ejecución de ejercicios específicos asociados
al AGP.

Como consecuencia de estas actividades se presen-
taron los siguientes posters:

•̂  The probabilistic System Assessment (PSA-
AG)-OCDE-NEA

/ MAYDAY 1.0. Herramienta para el análisis de
sensibilidad e incertidumbre.

Desarrollos en el área
de protección radiológica

En el área de protección radiológica las actividades
de I+D han tenido por objeto dar apoyo a las iniciati-

vas básicas de ios organismos nacionales e interna-
cionales competentes y contribuir al desarrollo de los
criterios de gestión de residuos radiactivos desde el
punto de vista de la protección radiológica.

Dichos objetivos se plasmaron en las siguientes lí-
neas de investigación:

E Desarrollo de criterios de evaluación del im-
pacto radiológico.

H Mejora e incremento del conocimiento sobre
los efectos de la exposición del hombre a la ra-
diación, a través del perfeccionamiento de los
modelos dosimétricos y las técnicas de medida
de la radiación.

E9 Puesta a punto de estrategias de caracterización
y de gestión para el caso de contaminación ra-
diactiva de la biosfera.

Como consecuencia de estas investigaciones se han
presentado los siguientes desarrollos:

/ Análisis radiológico de técnicas de desmante-
lamiento.

S Metodología de recuperabilidad ambiental pos-
taccidental.

/ Aplicaciones del análisis numérico de la curva
TL a la dosimetría ambiental.

Desarrollos en el área
de desmantelamiento y clausura
de instalaciones nucleares y/o
radiactivas

Las actividades del 2o Plan de I+D en este área han
estado orientadas a dar el soporte tecnológico necesa-
rio para acometer actividades de desmantelamiento.

Así, las principales líneas de investigación acome-
tidas fueron:

H Adquisición de experiencia en tareas de des-
mantelamiento mediante estudios piloto de
desmantelamiento.

H Puesta a punto de las metodologías de desman-
telamiento de centrales nucleares.

H Análisis y puesta a punto de técnicas de des-
mantelamiento acordes con la actividad radio-
lógica de los materiales a desmantelar.



Resumen

Como consecuencia de los proyectos de investiga-
ción realizados se han generado los siguientes desa-
rrollos:

S Técnicas de corte bajo agua en el desmantela-
miento de instalaciones nucleares.

J Fundición de materiales procedentes del des-
mantelamiento de instalaciones nucleares.

S Experimentación y optimización de las barre-
ras de ingeniería de radionucleidos en el dique
de estériles de la FUÁ.

^ Caracterización no destructiva de pararrayos
radiactivos.

Actividades futuras
ds investigación y desarrollo:
3er Plan de !+D

Los logros y desarrollos del 2" Plan de I+D junto
con el progreso de otras líneas de actividad de EN-
RESA tales como el Almacenamiento Geológico
Profundo (AGP) y el Plan de Búsqueda de Emplaza-
mientos han permitido la elaboración del 3er Plan de
I+D que cubrirá el período 1995-1999 y que es des-
crito en el último póster de esta publicación, donde se
indican los principales objetivos a cubrir y las líneas de
investigación contempladas para dicho período.

10
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INTRODUCCIÓN

El sistema de caracterización no destructiva de bultos es la
aplicación de un proyecto de I+D que surgió de la necesidad
de dotar al Laboratorio de Verificación de la Calidad del
almacenamiento de residuos radiactivos de media y baja
actividad de "El Cabril"de una herramienta precisa y segura,
capaz de realizar un análisis del contenido en emisores
gamma de alta energía de los bultos de residuos radiactivos.

El proyecto de I+D fue realizado en el ITN del CIEMAT
financiado por ENRESA y, parcialmente, porla U.E. Partien-
do de este desarrollo, en 1993 se instaló el primer prototipo
industrial en las instalaciones de El Cabril.

ALCANCE

Actualmente el sistema se aplica para el análisis de bultos
de residuos de media y baja actividad acondicionados en
bidones de 2161 con matrices homogéneas de cemento y a
probetas cilindricas extraídas de bultos de las característi-
cas antes mencionadas de 2 litros de capacidad.

SISTEMA MECÁNICO

El sistema mecánico consta de una mesa de elevación y
giro cuya función es dotar de movimiento de giro y de
desplazamiento vertical al bulto durante la medida. Tiene
capacidad para alojar bultos de 220I y 480I de diferentes
dimensiones. La mesa está dotada de una célula de pesaje
digital.

El segundo aparato incluido en el sistema mecánico, es la
mesa del detector que permite desplazar a éste en sentido
horizontal con respecto al bulto.

El último aparato de éste sistema es la tabla de colimadores,
que está sustentanda en la mesa del detector y que permite
intercambiar los diafragmas de colimación automáticamente.

PROTOTIPO INDUSTRIAL P¿
RADIOLÓGICA NO DESTRI

Todos los sistemas son controlados por software aunque
están dotados de un sistema de actuación redundante para
la operación manual.

SISTEMA DE DETECCIÓN
El sistema de detección consta de los instrumentos habitua-
les en una cadena de espectrometría gamma de alta reso-
lución, con las peculiaridades propias de un sistema capaz
de detectar altas tasas de contaje, es decir, un detector de
baja eficiencia y un ADC rápido. El sistema incorpora un
módulo MCS para la adquisición de espectros que relacio-
nan la actividad gamma total con el grado de giro del bulto.

¿S7

SISTEMA DE ADQUISICIÓN
Y CONTROL

Este sistema es el encargado de coordinadar todos los
procesos de medida y análisis, utilizando un PC al cual se
le incorporan tarjetas de comunicación para el control del
sistema mecánico y para la adquisición de datos desde el
sistema de detección.

12



A LA CARACTERIZACIÓN
TIVA DE BULTOS RMBA

METODOLOGÍA DE MEDIDA

El método de medida empleado por el sistema es una
exploración dividiendo el bulto en ocho segmentos teóricos
de aproximadamente 11 cm de altura, colimando el detector
de modo que la combinación de apertura del colimador y
distancia entre detector y bulto dé como resultado un ángulo
sólido de contaje constante, cuya altura en la superficie del
bulto es igual a 15cm.

Por lo tanto habrá suficiente solapamiento de dichos ángu-
los sólidos.

CO =7r.p.m.

g H H T 5 5 " ^ "
-4-'— > i :

• M « ^ — — Segmento 1

E ^ = » — Segmento 2
z ..-. i Regmflnto 3

_. Segmento 4

_ Sogmento 5

. Sogmento 6

_ Segmento 7

Sogmento 8

La medida se lleva a cabo con giro continuo del bulto a 7
rpm acumulando dos tipos de espectros. Un espectro PHA
con el que se realiza el análisis cualitativo y cuantitativo del
contenido en emisores gamma en cada segmento y un
espectro MCS que relaciona los grados de giro del bulto con
la actividad gamma total, del cual se extrae información
sobre la distribución de la actividad en el bulto.
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PLAN DE I+D: DESARROLLOS METODOLÓGICOS,
TECNOLÓGICOS, INSTRUMENTALES Y NUMÉRICOS

EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS

PROGRAMA DE MEDIDA

Establecer común.
Medida ds Inercia
Posada

PROCESO
DE CORRECCIÓN
POR ATENUACIÓN

1
PROCESO

DE TRANSFORMACIÓN
A SPECTRAN-AT

SALIDA
•E RESULTADOS

CONCLUSIONES
1 La aplicación industrial de este desarrollo reúne todas

las características precisas para obtener un sistema
de medida preciso y fiable para el análisis no destruc-
tivo de bultos de residuos de media y baja actividad.

1 Los sub-sistemas en los que está divido el equipo,
poseen las características de diseño necesarias para
poder ser aplicados a otras geometrías y tipos de
muestras desarrolladas con posterioridad a la aplica-
ción actual.

1 El prototipo se aplica a bultos de 220 I de residuos
acondicionados en matrices homogéneas y probetas
extraídas del trepanado de este tipo de bultos, aunque
en un futuro próximo será aplicado a otros tipos de
bultos de media y baja actividad, para lo cual ya se ha
desarrollado la metodología de medida pertinente.

1 El software permite realizar medidas rutinarias en
modo automático, específicas para cada tipo de bulto,
controlando en tiempo real todos los sub-sistemas
implicados en la medida, el análisis de los datos y la
salida de resultados.

J. A. SUAREZ, G. PINA, C. PÉREZ

CIEMAT-INI ANADIG INGENIEROS, S.A.
Junio. 1995
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DESARROLLO DE PROCEI
DETERMINA!

OBJETIVO

Determinar Sr-90 en residuos radiac-
tivos procedentes de centrales nu-
cleares, principalmente resinas de in-
tercambio iónico y concentrados de
evaporador, mediante un método ba-
sado en la extracción cromatográfica
selectiva del estroncio, utilizando po-
liéteres macrocíclicos (éteres-coro-
na) inmovilizados sobre un soporte
inerte polimérico.

EXTRACTANTE: bls-t-Butll-cis-Dlclclohexano-18Corona-6.

O

DISOLVENTE: 1-Octanol

SOPORTE: ESTER ACRILICO POLIMÉRICO

EQUILIBRIO DE EXTRACCIÓN:

Sr**+ 2NQ) + Cr

/PORTADOR DE
. ESTRONCIO ^

A L Í C U O T A ® \

Co-57, Co-SO, Sr-B5, Y-88, I
Cd-109,Sn-113, CB-137, I

C«-<38yAm-24l J

HNOj

- LAVADOS: HNOjBM

- ELUCIÓN: HNO3O.05M

®

HADIONUCIEIDOS
INTERFERENTES

IOMETRIA I
MMA 1

ESPECTROMETRÍA
OAMM

ALÍCUOTA

AJUSTE ACIDO |>
Y SALINO

CARGA

Sr
SPEC

LAVADOS

I ELUCIÓN j

L
CONTROL POR ¡RENDIMIENTO MEDIDA DEL h

ESPECTROMETRÍA I QUÍMICO \< RADIONUCLEIDO
GAMMA J ^ .. - . l> ̂

ffi

1 KtV 2000 K*V

ESPECTRO QAMMA DE LA ALIMENTACIÓN

®

1K«V 2000 KlV

ESPECTRO GAMMA DEL QUINTO UVA DO

fcLa
ESPECTRO GAMM

»OOKIV

A DEL REFINADO
IKtV

-

ESPECTRO OAM&
2000 KaV

IA DEL ELUIDO

SELECTIVIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN PARA Sr-89/90

EN UNA DISOLUCIÓN PATRÓN. RESULTADOS EN Bq

Nucí.

Inicial

Lav-1

Lav-2

Lav-3

Lav-4

Uv-S

Lav-6

Uv-7

Eluldo

%Sap.

%Rq'

Am-241

9.442E2

1.63E2

6.32E1

<5.1E0

<5.1E0

<5.1E0

<5.1E0

<5.1E0

<9.1E0

>9B.9

-

Cd-109

4.10E3

6.30E2

4.32E1

<1.9E1

<1.9E1

<1.9E1

<1.9E1

<1.9E1

<3.2E1

>99.1

-

Co-57

1.49E2

2.06E1

1.06E0

<8E-1

<BE-1

<8E-1

<8E-1

<8E-1

<1.3E0

>99.0

-

Ce-139

1.38E2

2.13E1

<8E-1

<8E-1

<8E-1

<8E-1

<8E-1

<6E-1

<1.4E0

>98.8

-

Sn-113

4.85E2

7.45E1

3.75E1

4.B5E0

2.4E0

<1.5E0

«1.5E0

<1.5E0

<2.5E0

>99.4

-

Sr-BS

2.99E2

8.7E0

4.56E0

6.10E0J

3.6E0

2.9E0

3.1 E0

1.5E0

2.44E2

—

82

Cs-137

8.99E2

1.45E2

2.70E1

7.0EO

<1.7E0

<1.7E0

<1.7E0

«1.7E0

<1.9E0

>99.8

-

Y-88

8.55E2

1.32E2

5.05EO

<1.5E0

<1.5E0

<1.5E0

<1.5E0

<1.5E0

<1.SE0

>99.8

-

Co-60

9 85E2

1.60E2

6.02E2

2.70EO

2.57E0

2.0E0

1.B6E0

1.97E0

<).6E0

>99.8

-



IENTOS RADIOQUIMiCOS:
IN DE Sr-90
tnHSrfrBqanvfxrpm

ALÍCUOTA ©
RESINA O CONCENTRADO

CARGA EN
HNO38M/AI(N0s)3

O

Sr
SPEC

4 LAVADOS: HNO38M 0

— ELUCION:HNO3 0.05M O

CONCLUSIONES

~i El procedimiento estudiado es menos
complejo si se compara con los méto-
dos tradicionales de separación.

n Los rendimientos químicos, calcula-
dos por gravimetría ó por adición de
Sr-90 como patrón interno, son prác-
ticamente coincidentes, estando su
rango comprendido entre el 65 y 88%.

n Los factores de separación obtenidos,
para cada uno de los principales ra-
dionucleidos, calculados como el co-
ciente de las actividades analizadas
en el eluido final y en la disolución
inicial, son >99%. Todo esto confirma
la selectividad y calidad radiológica
del proceso.

-1 Los límites de detección obtenidos
para un tiempo de contaje de 60 mi-
nutos son: 0.04 Bq/ml para los con-
centrados de evaporador y 0.46 Bq/g
para las resinas de intercambio iónico.

PLAN DE I+D: DESARROLLOS METODOLÓGICOS,
TECNOLÓGICOS, INSTRUMENTALES Y NUMÉRICOS

EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS

r Log VIEW

Y Transform Log max

2000

ESPECTRO BETA DE Sr+ Y

Log VIEW

ESPECTRO BETA DE Sr/ Sr

RENDIMIENTOS QUÍMICOS Y SELECTIVIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN PARA

Sr/90 EN MUESTRAS REALES DEL TIPO RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO

Nucloldo

Mn-54
Co-57
Co-58
Co-60
Zn-65

Sb-125
Cs-134
Cs-137

% R q '
Patrón Interno

% Rq1

Gravlmélrlco

Muestra 1
(%Sep)2

>99.977

>99.927
>99.996

>99.964
>99.974

65.0%

66.0%

Muestra 2
(%Sep)2

>99.961
>99-558
>99.986
>99.988

99028
>99.983
99.966

73.2%

70.0%

Muestra 3
(%Sep)2

>89.345

99-152

>98.730
>99.979

85.0%

88.1%

Muestra 4
(%Sep)2

>89.563

>99.166
>87.483

>99.220
>99.989

79.2%

75.5%

/ Rendimiento químico

S. Factores de separaaón calculados como el cociente de las actividades analizadas en el eluióo final y en la disolución inicial.

©

1 KeV 2000 KeV

ESPECTRO GAMMA DE LA ALIMENTACIÓN

1 KeV 2000 KeV

ESPECTRO GAMMA CEL ELUIDO

M. RODRÍGUEZ, J.A. SUAREZ, A. G. ESPARTERO

CIEMAT(INT)
Junio, 1995
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INSTRUMENTACIÓN DE CONTENEDOR

COTA a 1.90 T I (Derecha a izquierda)
Mangueras (00-2-3-4-5-6-7)
Generación de gases (1-2-3)
Termopar (1-2-3)

COTA a 1.10 m (Derecha a izquierda)
Mangueras (8-9-10-11-12-13-14)
Generación de gases (4-5-6)
Termopar (4-5-6)

COTA a 0.30 m (Derecha a izquierda)
Mangueras (15-16-17-18-19-20-11 bis)
Generación de gases (7-8-9)
Termopar (7-8-9)

g(
de polarización + Potenciales)

~ Generación de gases

) - Manguera(Humedad-Resistividad + Resistencia
3 -

• 7 -
3 -

X - Termopar

2 -

PLANTA
(Da cota 1.90)

- 2

ENSAYOS
DE HORMIGONI

DETERMINACIÓN DE COEFICIENTES
DE DIFUSIÓN DE FORMA ACELERADA:

ENSAYOS DE MIGRACIÓN

Cs+ ,
ci-

0.1 M

ANOLITO

Agua
destilada

CATOLITO

Probeta Hormigón

INSTRUMENTACIÓN DE BIDONES

PLANTA DEL CONTENEDOR
CON 18 BIDONES

E = BIDÓN ESQUINA
C = BIDÓN CENTRO

D

(21-10-10) •

(23-12-12)

(25-14-14)

•D

• t i " "

(22-11-11)

(24-13-13)

(26-15-15)

ALZADO DEL CONTENEDOR
CON BIDONES EN ESQUINA Y CENTRO

SUPERFICIES LIMPIAS
- / D E L BIDÓN DE 25 x 25 cm.

ELECTROQUÍMICOS NS

+ TERMOPAR Ns

+ CUERDA VIBRANTE Ns



IRABILIDAD
iONTENEDORES
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EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS

INTERACCIÓN MATRICES-MORTERO DE RELLENO

Lixiviación
(205Cy409C)

Ensayo acelerado
Kóch-Steinegger

Compatibilidad
de materiales

AGUA-

8

o"
O

• MATRIZ
5cm

MORTERO
DE RELLENO

1 INTERFASE

MATRIZ

índices medios de Lixiviación: l.=log (p/d)

Ion

Cs+

Na+

K+

Cl"

SO4"

Ca++

BWR-A

20°C

6.8

7.3

7.2

7.4

9.5

9.1

40°C

6.7

6.8

6.2

6.7

8.9

8.9

BWR-B

20°C

7.2

7.4

7.3

7.5

10.O

9.3

40°C

6.7

6.9

6.6

7.0

9.5

9.2

PWR

20°C

7.2

8.7

7.6

—

8.6

10.7

40°C

6.3

7.0

7.7

—

9.7

10.0

Los resultados de lixiviación, indican
que los iones sulfato, los potencial-
mente más agresivos frente al morte-
ro de relleno, tienen coeficientes de
difusión efectiva dos órdenes de
magnitud inferiores al resto de los
iones estudiados.

El mortero es resistente
a los iones sulfato pro-
cedentes de las matri-
ces BWR-A y BWR-G,
con cocentraciones de
0.68M y 2.05M de este
ion. El mortero ha sido
sometido a un ataque
acelerado a 40°C du-
rante 56 días, en las di-
soluciones de concen-
trado de evaporador co-
rrespondientes.

De los resultados obtenidos
hasta 365 días ése puede de-
ducir que, el mortero de relle-
no se comporta como un ma-
terial resistente y por lo tanto
compatible con las matrices
ensayadas. El bajo contenido
en agua libre del mortero así
como su baja porosidad difi-
cultan la posible difusión ióni-
ca a través de su microestruc-
tura. Esto es debido al tipo de
cemento (puzolánico) de di-
cho mortero.

M. C. ANDRADE, S. GONI, J.L SAGRERA, M. C. ALONSO
M.S. HERNÁNDEZ, A. GUERRERO, M. CASTELLOTE

INSTITUTO "EDUARDO TORROJA"
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Junio, 1995
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Comportamiento a largo plazo del combustible nuclear gasiado en un AGP

r ^ > Corrosión de aceros bajo condiciones de almacenamiento

Laboratorio de ensayos THM de barreras arcillosas de ingeniería

CODEBRIGHT: Coupled Deformation, BRIne, Gas and Heat Transport.
Simulación de problemas termo-hidro-mecánicos en formaciones salinas
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CARACTERIZACIÓN DEL SOLIDO

Necesidad de caracterizar el sólido antes y después del
proceso de lixiviación.

Estudios de posibles cambios en la morfología, formación
de fases secundarias, oxidaciones, etc.

TÉCNICAS UTILIZADAS

~i Microscopía Electrónica de rayos X (SEM, TEM): cam-
bios en la morfología. En la figura adjunta se muestran
la superficie incial de una pastilla de UO2 donde se
observan claramente los límites de grano (foto 1) y la
misma superficie tras llevar a cabo un estuñdio de
disolución en medio de bicarbonato de sodio (foto 2).

1 Difracción de rayos X (XRD): identificación de fases
cristalinas

~1 Espectroscopia Fotoelectrónica de rayos X (XPS):
composición y oxidación de la superficie del sólido

~l Método de BET: determinación de las áreas superfi-
ciales específicas de los sólidos utilizados en los en-
sayos de lixiviación

~l TG-DSC: determinación de las transformaciones fisi-
coquímicas en función de la temperatura.

- | Distribución tamaño de partícula

~1 Espectroscopia de infrarrojo: Determinación estruc-
tural.

COMPORTAMIENTO A LARGl
NUCLEAR GASTl

ESTUDIOS DE LIXIVIACIÓN

~l Determinación de la concentración de uranio y ele-
mentos minoritarios del CG y SIMFUEL en función del
tiempo.

~1 Metodologías utilizadas: estáticas (con y sin reposi-
ción de lixiviante) y dinámicas (flujo continuo de lixi-
viante a través del sólido).

~1 Estudio de la influencia de parámetros fisicoquímicos:
potencial redox, pH, carbonatos y otros iones comple-
jantes como productos radiolíticos simulados, relación
S/V, tamaño de partícula.

3-5

I \ *v.°

0 Total(U]«o|a-].1M

• total lU|eoia]-5M

^ Tbtal[U]Bn|O-laiM
Iparticulai 1 IM I |

— MCNMO para p**pH • 0

Modelo calculado • parar

• V * D •
D • " • '

PH



'LAZO DEL COMBUSTIBLE
10 EN UN AGP

C O N T R O L C I N É T I C O
UtZ L.M L.ÍAÍ VIHUlUrt

1 En medio oxidante la velocidad de lixiviación es un
factor crítico.

"i La velocidad de lixiviación depende de la concentra-
ción de oxidantes en disolución.

~i En la evaluación del proceso de disolución oxidativa
del CG hay que considerar la formación de productos
radioliticos

s
!

S

1 . !

j¡ i 1
i! i

i

MEDIO NiCLO,

1|. . . . . . . .

CONTROL TERMODINAMICO
DE LA LIXIVIACiON

~l Condiciones reductoras -> lixiviación controlada ter-
modinámicamente.

~\ Condiciones redox del entorno pueden mantener la
fase sólida en forma reducida (UO2) en equilibrio con
un cierto porcentaje de especies oxidadas en fase
acuosa, provocando variaciones en los parámetros
que afectan a la solubilidad del dióxido de uranio.

PLAN DE I+D: DESARROLLOS METODOLÓGICOS,
TECNOLÓGICOS, INSTRUMENTALES Y NUMÉRICOS

EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS

3

2

1

u> 0

-1

-2

-3

CG pastilla y fragmentos £

•

n

D ' •'

c

CG polvo .

-4 -3 -2
log [oxidantes]

t(dist)

Figun i* Inf1u«neii d i l i coMMinclón M urbonHot y 6* K wipwiKK ttpKfflcí tn U ItiMtctón di DO!

I(dln)

Rgun ib InnutncU 0* I* pftMncli dt productot r*dloWcM tn i i llihMtíón M IKtt

PRECIPITACIÓN
Y CQPRECIPITACION

1 Formación de fases secundarias por efecto de la so-
bresaturación en disolución tanto del uranio como de
los elementos minoritarios del CG.

i La solubilidad de estas fases secundarias darían va-
lores máximos de concentración en solución de los
elementos de interés.

J.L.R. ALMAZAN, P. DÍAZ AROCAS,
J. GARCÍA SERRANO, J. QUIÑONES Y J. SERRANO

INSTITUTO DE TECNOLOGÍA NUCLEAR, CIEMAT
I. CASAS, J. DE PABLO, J. GIMÉNEZ Y M.E. TORRERO

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA

Junio, 1995
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CORROSIÓN DE ACERl
DE ALMA!

En los programas de almacenamiento de residuos de alta actividad
se prevé confinar los residuos en contenedores metálicos que poste-
riormente se colocarán en formaciones geológicas estables. Los
aceros al carbono constituyen uno de los más firmes candidatos para
este fin. Si bien presentan velocidades de corrosión generalizada
relativamente altas, poseen la ventaja de ser resistentes a fenómenos
de corrosión localizada como la corrosión por solapamiento o la
corrosión bajo tensión (CBT). El agrietamiento por CBT puede origi-
narse en algunos materiales, por la presencia simultánea de una
tensión mecánica, ya sea residual (por ejemplo, la generada en el
material por los procesos de soldadura del contenedor) o aplicada, y
un medio corrosivo específico, que en este caso estaría constituido
por las rocas y aguas subterráneas de contacto.

La escasa resistencia a la corrosión generalizada de los aceros al
carbono no aleados se puede mejorar con la adición de pequeñas
cantidades de los elementos Ni y V. Esto, sin embargo, puede ir en
detrimento de la buena resistencia a la CBT que los aceros al
carbono, no aleados poseen. Por ello, en este proyecto se estudia,
utilizando la técnica conocida como SSRT (Slow Strain Rate Testing),
la resistencia a la CBT de tres aceros: uno no aleado, TStE355, y dos
débilmente aleados con los elementos citados, TStE460 y
15MnN¡6.3. El medio corrosivo lo constituye una salmuera, denomi-
nada "Q", representativa de formaciones salinas ricas en minerales
de magnesio.

MATERIALES
Las composiciones químicas de los tres aceros así como la de la
salmuera Q, se muestran en las tablas 1 y 2, respectivamente.

Tabla 1. Composición química de los aceros estudiados.

ACERO

TS1E355

TSIE460

15MnK63

C

0,16

0,14

0,18

Si

0,41

0,35

0.23

Mn

1,5

1,4

1,5

ELEMENTO (%)

P~T 8
0,017 | 0,002

0,010 | 0,001

0,012 ]_0,003

Al

0.036

0,027

0,027

N

0,006

0,015

0,005

Ni

0,56

0,62

V

0,17

Tabla 2. Composición química, pH y contenido en oxígeno de la
salmuera Q.

NaCI

1,4

KCI

4,7

COMPOSICIÓN (%)

MgCb

26,8

MgSO) í

26,8 |

H2O

65,7

pH
25°C

4,6

0(mg/1)
(55"C) !

0,6

METODOLOGÍA DEL ENSAYO
Para determinar la susceptibilidad de los aceros a la CBT se realizan
ensayos a velocidad lenta de deformación, técnica conocida como
SSRT. Esta técnica se considera la más adecuada a la hora de
determinar el comportamiento de ciertos materiales frente a este
fenómeno. La probeta, ubicada en un autoclave, se tensíona hasta
rotura a una velocidad de deformación lenta y constante, en presencia
del medio agresivo. La sensibilidad del material a la CBT se pondrá
de manifiesto, principalmente, en la aparición de grietas secundarias
y en la morfología de la superficie de fractura.

La elección de la velocidad de desplazamiento del actuador es
importante ya que si ésta es muy alta, la probeta romperá por efecto
puramente mecánico. Por otro lado, si la velocidad es demasiado
lenta, puede ocurrir que no se manifieste la CBT o que ésta quede
desdibujada por fenómenos de corrosión generalizada. En general,
el fenómeno se manifiesta dentro de un margen de velocidades de
deformación, siendo el de las comprendidas entre 10'5 y 10'7s'1 el
más frecuente.

La figura 1 recoge una máquina de ensayos SSRT. Está controlada
por un microprocesador (1), que impone la velocidad de desplaza-
miento del actuador (2), regulable entre 0,1 y 10"6 mm/seg y mide la I
carga con una célula de carga (3) de capacidad máxima de 50 KN. El j
microprocesador realiza durante el ensayo una toma de datos conti-
nua, de acuerdo con una programación previamente establecida, de ]
los valores de carga, posición, tiempo y temperatura. En el autoclave |
(4), se ubica la probeta y el medio elegido.

Después de cada ensayo
se calcula el límite elásti-
co, carga máxima, ten-
sión real de rotura, alar-
gamiento, estricción y
energía. Un ejemplo de
las curvas de carga, en
función del tiempo de en-
sayo, se recoge en la figu-
ra 2. En dicha figura se
representa, simultánea-
mente, la curva obtenida
en salmuera Q y la obte-
nida en argón -medio
inerte de referencia-. El
efecto del medio corrosi-
vo se traduce en la menor
duración del ensayo.

Se ensayan por la técnica
SSRT probetas de los
tres aceros: TSIE355,
TStE46Oy15MnN¡6.3,en
los dos medios citados:
salmuera Q y Argón. Los

Figura 1.- Máquina de ensayos SSRT, autoclave
y microprocesador.

ensayos se realizan a cuatro velocidades de deformación 10 ,10 ,
10'6 y 10'V1 , a las temperaturas de 90 y 170°C, y a una presión de
130 bares.

En un yacimiento salino, la temperatura máxima que se prevé alcan-
cen los contenedores, como consecuencia del calor liberado por los
residuos radiactivos que contienen, es del orden de 170°C. Por último,
130 bares es la presión a la que se encontrarían sometidos los
contenedores enterrados a 1000 metros de profundidad, en caso de
inundación de los yacimientos salinos.

La figura 3 muestra el aspecto de las probetas utilizadas en los
ensayos SSRT.

Figura 2.- Curvas de carga en función del tiempo de ensayo, para el acero
TStE355, ensayado en argón y salmuera O, a 170'C y a la velocidad de
deformación Í 0 " V .

Figura 3.- Probetas de acero y titanio utilizadas en los ensayos SSRT.
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Los resultados de alargamiento y estricción obtenidos para los tres
| aceros se muestran en la figura 4. Se observa una disminución
importante en los valores obtenidos en salmuera Q respecto a los

i obtenidos en argón. Esta pérdida de ductilidad es ya manifiesta, a la
| temperatura de 170°C, para el ensayo de menor duración, 10"4s'1.

El estudio metalográfico de los materiales ensayados a 170°C en
salmuera Q, muestra para los aceros 15MnNi6.0 y TStE460, cuando
se ensayan a la velocidad de deformación 10 'V , grietas secunda-
rias indicativas de una sensibilidad clara de dichos aceros al fenóme-
no de la CBT. A la temperatura de 90°C, únicamente el acero
15MnNi6.3 presenta, a la velocidad de deformación 10"7s'1, agrieta-
miento por CBT. No se observan para el acero TStE355 grietas
secundarias en ninguna de las condiciones de ensayo. Las figuras 5
y 6 muestran las grietas producidas en algunos materiales.

El estudio fractográfico por microscopía electrónica (SEM), de las
probetas ensayadas en argón, muestra una superficie de fractura
totalmente dúctil, con formación de cúpulas (dimples), tal y como se
recoge en la figura 7. En las probetas ensayadas en salmuera Q, la
superficie de fractura es mayoritariamente frágil para las cuatro velo-
cidades de deformación. La (¡gira 8 muestra, próximo al borde de la
probeta, un área de rotura frágil (fundamentalmente intergranular).
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Figura 4.- Resultados de alargamiento y estricción, en función de la velocidad
de deformación, obtenidos en los ensayos SSRT de los aceros TStE355,
TSIE460 y 15MnNi6.3, en argón y salmuera Q, a 170 y 90°C.

DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en los ensayos SSRT muestran para los
tres aceros, una pérdida de ductilidad cuando se ensayan en salmue-
ra Q. Este hecho se atribuye a dos fenómenos diferenciados: a una
fragilización por hidrógeno y a una sensibilidad a la CBT, o a la suma
de ambos, como ocurre en algunos casos.

Durante los ensayos SSRT en salmuera Q, la corrosión generalizada
de las probetas de acero genera hidrógeno de acuerdo con la
reacción siguiente:

2H+ + 2e ' -> 2H

Este hidrógeno produce una fragilización del material, reflejada en
una pérdida de propiedades mecánicas (alargamiento y estricción
fundamentalmente), y cuyo efecto es tanto más acusado cuanto
mayor es la exposición al medio corrosivo (velocidades más lentas
de deformación).

El efecto corrosivo del medio puede traducirse también, a ciertas
temperaturas y velocidades de deformación, en una sensibilidad de
los materiales al fenómeno de la CBT, con aparición de grietas
secundarias y un cambio en el modo de fractura, y que se traduce en
una pérdida de ductilidad en el material.

Figura S.-Macrografia de probeta del acero 15MnNi6.3, ensayadaala velocidad
de deformación 1ff5s'1, en salmuera 0, a 170°C. (x7.9)

Figura 6.- Mlcrografia de superficie lateral de probeta de acero TStE4B0,
ensayada a la velocidad de deformación 1(f5s'1, en salmuera Q, a 170°C. (xWO)

Figura 7.- Micrografía de superficie de fractura de probeta del acero TStE460,
ensayada en argón, a la velocidad de deformación 1tf5s'1, a 170°C. (x500)

Figura 8.- Micrografía de superticle de fractura de probeta del acero TSIE355,
ensayada en salmuera Q, a la velocidad de deformación / c V , a 90°C. (x500)

CONCLUSIONES
!~) El acero no aleado TStE355 es resistente a la CBT en salmuera

Q, a temperaturas hasta 170°C.

D Los aceros TStE460 y 15MnN¡6.3 son sensibles a la CBT en
salmuera Q a 170°C.

¡~1 La disminución en la ductilidad que experimentan los 3 aceros
cuando se ensayan en salmuera Q, se debe principalmente a
un fenómeno de fragilización por hidrógeno. Sólo en los casos
en los que se observan grietas secundarias ésta pérdida debe
ser atribuida también a un fenómeno de CBT.

f l Cabe concluir, que las pequeñas adiciones de Ni y V en los
aceros TStE460 y 15MnN¡6.3, tienen un efecto perjudicial en la
resistencia a la CBT que los aceros al carbono no aleados
poseen.

I. AZKARATE, V. MADINA, A. DEL BARRIO,
A. PELAYO

DEPARTAMENTO DE COMPORTAMIENTO
Y HABILIDAD DE MATERIALES METÁLICOS

INASMET
Junio, 1995
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Ti El concepto de Almacenamiento Geológico Profundo
(AGP) propuesto por ENRESA, se basa en el concep-
to de barreras múltiples (Sistema de Barreras de Inge-
niería, SBI y barreras Naturales, SBN).

~) La predicción del comportamiento de los RR, del SBI
y del SBN supone la comprensión de múltiples fenó-
menos físicos y químicos.

~l Seleccionar un material para el SBI de origen español

1 Estudiar los efectos hidráulicos, mecánicos e hidroquí-
micos, originados por el gradiente de temperatura de
los residuos y el flujo de agua subterránea , sobre el
material arcilloso del SBI

i Identificar los procesos físico-químicos críticos que
intervienen en el AGP

~1 Analizar y evaluar la seguridad a largo plazo del siste-
ma de almacenamiento profundo (AGP)

"1 Obtener los parámetros físico-químicos en condicio-
nes próximas a las reales

~I Desarrollo e ¡mplementación de técnicas para realizar
y manejar materiales bentoníticos compactados

1 Diseño, instalación y monitorízación de sistemas de
medida, y metodologías de evaluación

~I Caracterización y selección de materiales de SBI en
estado saturado

~l Comportamiento Termo-Hidro-Mecánico (THM) en
estado no saturado

"1 Ensayos a escala: Maqueta prototipo e "in situ"

CARACTERÍSTICAS
DE LA ARCILLA SELECCIONADA
" i Material: Montmorillonita (S-2) (Serrata de Níjar, Almería)
~i Composición mineralógica: Filosilicatos (biotita+esmectitas):

92%, plagioclasas (5.5%), cuarzo (2.5%) y fragmentos de roca
volcánica en proceso de alteración

~l Superficie específica: 570 m2/g
~1 Límite líquido: 213%
~l Contenido natural de agua: 10-13%
~i Peso específico: 2.78 g/cm3

"1 Capacidad de cambio catiónico (C.E.C.): 88 meq/100 gr
~i Cationes intercambiables:

i / Ca: 42 meq/100 gr
• Mg: 26 meq/100 gr
• Na: 18 meq/100 gr
• K: 2 meq/100 gr

~i Presión de Hinchamiento a D.s. 1.65 g/cm3: 5 MPa
~i Conductividad Hidráulica a D.s. 1.65 g/cm3: 2.10E-13 m/s
~l Conductividad Térmica a D.s. 1.65 g/cm3: 0.75 W/mK
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RESUMEN

El programa de cálculo numérico CODE-BRIGHT se
ha desarrollado para el cálculo de problemas acopla-
dos en medios salinos. Permite la resolución simul-
tánea y acoplada de los problemas mecánico (des-
plazamientos), térmico (temperaturas) e hidráulico
(presiones de líquido y gas). Utiliza el método de los
elementos finitos. El programa tiene gran flexibilidad
respecto a la geometría, condiciones de contorno e
iniciales, heterogeneidad del medio, opciones para
casos particulares menos complejos y posibilidad de
incorporación de otras leyes constitutivas para otros
tipo de medio.

ECUACIONES CONSTITUTIVAS
Y RELACIONES DE EQUILIBRIO

Flujos de masa y energía
• Ley de Darcy: flujo volumétrico de líquido y gas
• Ley de Fick: difusión/dispersión de sal y vapor
• Ley de migración de Inclusiones
• Ley de Fourler: conducción de calor
Tensiones, comportamiento mecánico
1/ Modelo constitutivo mecánico para agregados porosos

Geometría idealizada + mecanismos fluencia (FADT,
DC)
Se utiliza el mismo modelo en la roca, porosidad =0
(Dependencia con la temperatura y presiones fluidos)

Grado de saturación
• Curva de retención
• Varios modelos (por ej. van Genuchten, Corey)
1/ (Dependencia con la temperatura y la concentración)
Relaciones de equilibrio, Cambios de Fase
• Solubilidad: concentración de sal disuelta
• Ley de Henry: concentración de aire disuelto
• Ley Pslcrométrlca + Ley Gas Ideal: concentración de

vapor
Propiedades de las fases
• Densidad del líquido y gas
• Viscosidad del liquido y gas
• Tensión superficial en la interfase líquido-gas
• (Dependen de la temperatura, presión y concentración)

CODB
COupled DEformation, Bl

Simulación de problemas termo-hidl

Deformación
por fluencia,
mecanlnismo
"FADT"
(Transferencia
por Difusión

} Asistida
i por Fluido).

Microestrucutra
de los agregados
porosos de sal

ECUACIONES DE GOBIERNO

~1 Balance de masa de agua
8 / masa de agua en \ /flujo total \ /fuente/sum¡dero\

5( xsólido, liquido y gas/ V de a g u a / \ de agua /

~1 Balance de masa de aire
5 /masa de aire en\ /flujo total\ / fuente/sumidero\

5í \ líquido y gas / \ de aire / \ de aire /

~1 Balance de masa de agua e inclusiones de salmuera
8/masa de agua en\ / flujo de agua \ /fuente/sumidero\

fif \ inclusiones ' ven inclusiones/ \ de agua /

1 Balance de masa de sal
8 /masa de sal en\ /flujo tolal\ /fuente/sumldero\

sTvsólido y líquido/+ \ de sal / ~ \ de sal /

1 Balance de energía interna
8 /energía en sólido\ /flujo total \ /fuente/sum¡dero\
Sí \ líquido y gas / \ de energía / \ de energía /

~1 Equilibrio de tensiones
/ tensor de \ / vector de \
\ tensiones totales/ \ fuerzas másicas/ ' (vector \

0,0,0 /

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES DEL PROGRAMA

Opciones generales
• HM, TM, HT, THM, (H-HIdro, T-Termo, M-Mecánico)
Dimensiones
• 1 -D, 2-D y 3-D, Axisimétrlco
Integración espacial
• Método de los elementos finitos (MEF)
Tipos de elementos
• Segmento, triángulo, cuadrilátero, (*), tetraedro, "toble-

rone", "brick" (*)
• (*) estos elementos son 'locking free"
Integración temporal
• Diferencias finitas, esquema implícito
Discretización temporal
• Automática según precisión y convergencia
Solución nolinealidad
• Newton-Raphson
Criterios de convergencia
• Fuerzas o caudales = e¡ -»0
• Variable = ex -»0
Opciones de salida
• Evolución temporal de variables en nudos o elementos
• Acoplamiento con programa de dibujo DracVIU
• Mapas de isovalores en el dominio de solución
• Mapas de tensiones y velocidades



GHT
¡Gas and Heat Transpon
lecánicos en formaciones salinas

PLAN DE I+D: DESARROLLOS METODOLÓGICOS,
TECNOLÓGICOS, INSTRUMENTALES Y NUMÉRICOS

EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS

ENSAYO EDQMETRICÜ DE FLUENCIA

1 Tensiones verticales: 0.6, 3.7, 6.0 y 30 MPa
~l Temperatura ambiente: 20°C
1 Agregado de sal saturado en salmuera
~1 Tamaño de grano: 0.520 mm
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APLICACIÓN AL CALCULO DE UNA
BARRERA DE SELLADO EN UNA GALERÍA

~] Porosidad inicial en la barrera: 0.20
"1 Grado de saturación inicial en la barrera: 0.10
"1 Temperatura constante: 40°C
~l Tensión media inicial en la roca: 15 MPa, en la barrera:

OMPa
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i r ¡ > Laboratorios de datación de procesos geoquímicos y paleohidtológicos:
Racemización de aminoácidos

Laboratorio de migración de radionucleidos

Laboratorio de experimentación con fases coloidales

Unidades móviles de caracterización hidrogeoquímica de medios de baja permeabilidad

i z j > Ensayos de trazadores in situ

Métodos de caracterización mineralógica, geoquímica y texturai de formaciones salinas

c ¡ > Técnicas de caracterización deimóduio de elasticidad in situ en formaciones arcillosas

Modelos geoestadísticos en hidrogeología: incorporación de medidas geofísicas

c ¡ > Modelos estocásticos en hidtogeología: reducción de incertidumbre
en modelos de flujo y transporte

TRANSIN: Modelos de flujo y transporte con simulación de fracturas

Formulaciones geoestadísticas de las ecuaciones de flujo y transpone.

Códigos numéricos para la simulación del flujo y del transportede solutos reactivos



En enero de 1992 se firmó un Convenio entre la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM) y el Instituto Tecnológico y
Geominero (ITGE), por medio del cual la Unidad Docente de
Estratigrafía y Paleontología, de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Minas, se encargaba del Proyecto denomi-
nado "Reconstrucción paleoclimática desde el Pleistoce-
no Medio a partir de análisis geocronológicos e isotópi-
cos de travertinos españoles", englobado en el proyecto
entre ENRESA y la CEC FI2W-CT91-0075 'Paleoclimatological
revisión of climate evolution in the Western Mediterranean Re-
gión. Evaluation of altered scenarios".

Cuando se evidenciaron las dificultades existentes para obte-
ner dataciones numéricas y situar cronoestratigráficamente
los datos, se planteó a ENRESA la conveniencia de instalar
en la ETSIMM un laboratorio de datación por análisis de
racemización de aminoácidos, propuesta que fue aprobada
con la denominación: "Datación de Formaciones Cuaternarias
a partir de aminoácidos N° 0701041".

La instalación, puesta a punto y marcha operacional de este
laboratorio constituyó un verdadero éxito, Fig.-1. Supone una
importante innovación metodológica y es el primero de este
tipo que funciona en España.

MÉTODO Y PRIMEROS RESULTADOS

El método se basa en el análisis de la cinética de racemización
de los aminoácidos de seres vivos que, hasta el momento de

FIGURA 1: El proceso en el laboratorio de datación por racemización de aminoácidos de la ETSIMM. A- recepción.B- lavado,
C-triado, D-pesado, E- liberación de los aminoácidos (hidrólisis), F- derivatización de los aminoácido, G- cromatografía, H-salida
gráfica del integrador, I- reintegración en el ordenador, J.- tratamiento estadístico con el programa propio AAR_MD.

LABORATORIOS DE DATACK
Y PALEOHIDROLOGICOS: Ri

su muerte, son L-aminoácidos, transformándose en D-ami-I
noácidos según una cinética parabólica que depende del I
tiempo y de la temperatura. Aunque ¡niciaimente el método noj
proporciona datas absolutas, cuando se han "calado" algunos!
puntos con métodos radiogénicos, se pueden datar depósitos I
cuya antigüedad supera el alcance de estos otros métodos!
(p.e. el U/Th). En la Fig.-2 aparece la cinética de muestras del
Priego (Cuenca): datas radiogénicas de terrazas recientes I
(PR-13 y PR-7) han permitido situar la terraza mas alta en I
unos 750 ka, en un momento cálido (Cromeriense o episodio |
17 del oxígeno).

Se trabaja con varios de los aminoácidos identificables: alani-1
na, valina, isoleucina, prolina, leucina, a. aspártico, fenil ala-1
nina y a. glutámico. En la Fig.-3 aparecen los cromatogramas
de un patrón artificial, de un lamelibranquio (Cardium sp.) de
una playa fósil de Almería y de un diente de un oso pardo
(Ursus arctos LIN.) de una cueva de Burgos. Se identifican [
todos los aminoácidos.

El sistema de preparación de muestras es laborioso para I
evitar contaminaciones. Se trata de liberar de la muestra los
restos de proteínas originales. Tras su hidrólisis, los aminoá-
cidos, se hacen volátiles, mediante un proceso de derivatiza-1
ción, y se analizan en un cromatógrafo de gases.

Se pueden datar: conchas de moluscos, crustáceos, equino-1
dermos, huesos y dientes de vertebrados, cascaras de huevo,
madera... e incluso sedimento. En el laboratorio de dataciones I
de la ETSIMM solamente se ha alcanzado operatividad total
en el análisis de conchas, más de setecientas dataciones; en
dientes y huesos se está en fase de desarrollo avanzado; pero I
aunque se han obtenido buenos resultados, han aparecido |

problemas derivados de
otros componentes orgáni- ]
eos de las muestras.

Para una datación se trata
un número mínimo de
muestras de cada localidad
y las edades, calculadas a
partir de las tasas de race-
mización de distintos ami-
noácidos sufren un riguroso
tratamiento estadístico. En
la Fig.-4A aparece la edad
de los gasterópodos del ya-
cimiento de Venta Micena
(Orce-Granada): una data
coherente de un millón de
años.

Las muestras muy jóvenes
precisan de un tratamiento
estadístico distinto, debido a
la alta velocidad inicial de
racemización. Tal es el caso
de las muestras de Covacie-
lla en Asturias, Fig.-4B; la
datación de unos Helícidos
ayudó a certificar la autenti-
cidad de unas pinturas ru-
pestres.

30



IE PROCESOS GEOQUÍMICOS
IIZACION DE AMINOÁCIDOS
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FIGURA 2: Cinética
parabólica de la leu-
ciña pata muestras
de gasterópodos de
los travertinos de
Priego ¡Cuenca).

A nivel de cuenca, se pueden establecer amino-cronologías
que permiten fijar eventos paleoclimáticos y paleoambienta-
les. En la Fig.-5 se recoge la cronología de la cuenca de
Cúllar-Baza que, como se observa, refleja una gran continui-
dad de sedimentación durante todo el Pleistoceno, lo que la
convierte en única en Europa para el análisis del cambio
climático en el Cuaternario en registro continental.

FIGURA 3: Algu-
nos cromatogra-
mas: A- patrón
sintético, S- dien-
te do oso pardo,
C- un peletípodo
(Cardium sp.) de
una terraza marina
de Almería.

APüCACtONES FUTURAS

Existen otras muchas aplicaciones del método: desde consti-
tuir un refinado método de ayuda a la zoología sistemática-
biodiversidad, hasta la geología marina en la correlación de
sismofacies: tasas de acumulación de sedimentos, subidas y
bajadas del nivel del mar. Su utilidad en paleontología y
arqueología es obvia.

En el estudio de emplazamientos de repositorios de resi-
duos radiactivos: permitirá datar formas y depósitos y deter-
minar parámetros como tasas de erosión y velocidades de
incisión fluvial; similar aplicación tendrá en el estudio de
análogos naturales, para modelizar la migración de radio-
nucleidos en el medio próximo o lejano, al datar los momen-
tos en los que éstos pasaron a estar en condiciones óxicas.

FIGURA 4
A: Datos esta-
dísticos del cal'
culo de la edad
del yacimiento
de Venta Mice-
na (Orce, Gra-
nada) de casi 1
millón de años
de antigüedad.
B: idem para
material de Co-
vaciella (Astu-
rias) de casi
6.000 años.
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FIGURA 5: Cronoestratigrafía de la cuenca de Cúllar-Baza (Granada)
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LABORATORIO DE MIGRA

OBJETIVOS DE LOS ESTUDIOS
DE MIGRACIÓN EN LABORATORIO

i Conocer el comportamiento del sistema
agua/roca/radionucleido

~l Determinación de los procesos de interacción:

\/ Mecanismos de adsorción
• Fenómenos de precipitación o mineralización
f/ Cinéticas de reacción

n Estudio de la importancia de determinados facto-
res en los procesos de migración:

• Presencia de coloides, materia orgánica, bac-
terias

• Potencial redox, pH, concentración, etc.

1 Efecto de la advección-dispersión, difusión, inte-
racción con el medio, sobre la migración

"I Desarrollo de las técnicas experimentales

TIPOS DE EXPERIMENTACIÓN

~1 Experimentación estática. Determinación del Kd

</ Medidas cinéticas
• Evolución según los principales parámetros

(pH, Eh, Ta, conc.)

• Reversibilidad de los procesos

"1 Experimentación en columna. Determinación del Rf

¡/ Experiencias en columnas de baja permeabilidad
• Experiencias en columnas de material molido
• Experiencias en medio fracturado
• Ensayos óxicos y anóxicos

1 Experimentación complementaria

• Ultrafiltración
• Difusión
• Autorradiografías
• Estudio de procesos redox (XANES)

CARACTERIZACIÓN
HIDRODINÁMICA

Caracterización hidrodinámica de la columna. El
Tritio se mueve como el agua, y permite calcular
la porosidad dinámica.

INFLUENCIA
DE LA MATERIA ORGÁNICA

CURVAS DE MIGRACIÓN
DE SELEN4O

Efecto de la materia orgánica en la velocidad de Migración de Selenio en condiciones anóxicas.
migración del Neptunio en una columna de granito Efecto de la cinética de reacción. Al aumentar el
bajo condiciones anóxicas. tiempo de residencia se recupera menos debido a

la mayor adsorción.

ULTRAFILTRACIÓN
Celdas de ultrafiltración. Utilizando membranas de
tamaño de poro entre 1 y 15 nm, es posible conocer
la distribución de tamaño en las asociaciones entre
el radionucleido y la materia orgánica c los coloides.

DIFUSIÓN
La difusión es el mecanismo de transporte de masa
más importante en situaciones de flujo nulo o muy
pequeño. Se estudia aprovechando largas colum-
nas, separando la muestra dos depósitos, o en
pequeñas celdas.

AUTORRADIOGRAFIA
Las autorradiografías permiten observar directa-
mente dónde se produce la adsorción del radionu-
cleido. En la columna de granito se ve que prefe-
rentemente se ha producido la adsorción de Cobalto
sobre la biotita y sobre el material de relleno de la
fractura longitudinal.



IN DE RADIONUCLEIDOS
PLAN DE I+D: DESARROLLOS METODOLÓGICOS,

TECNOLÓGICOS, INSTRUMENTALES Y NUMÉRICOS
EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS

Experimentación estática
Permite calcular la distribución de concentra-
ción que se produce entre la fase sólida y la
liquida, es decir, el coeficiente de distribución,
Kd.

Las Figuras presentan la variación en el Kd que
se produce debido al cambio de pH y a la
concentración de Selenio, y la cinética de adsor-
ción del 233-uranio sobre granito.

Experimentación en columna
Permite calcular el factor de retardo en el trans-
porte del radionucleido debido a su adsorción
sobre el medio. El Rf expresa la relación entre
la velocidad del agua y la del contaminante.

Las fotografías muestran la preparación de las
columnas para su montaje.

ASOCIACIÓN CON COLOIDES
Los coloides presentan una relación cargaAamaño baja, lo
que les hace poco reactivos, aunque es posible su asociación
con radionucleidos, facilitando la migración de los mismos.

Curvas normalizadas de elución de suspensiones coloi-
dales de arcilla asociadas a 75-SeIenio, 137-Cesioy 60-
Cobalto. Existe un efecto de filtración de las asociaciones
de mayor tamaño.

En la fotografía se observa la columna utilizada para las
pruebas de migración con coloides.

CONCLUSIONES

G En general un aumento de pH produce una dismi-
nución en el coeficiente de distribución

G La materia orgánica facilita el transporte al acom-
plejar a los radionucleidos

í~J La cinética de reacción está relacionada con la
carga y la especiación del radionucleido

n De los componentes minerales del granito de El
Berrocal, la biotita es el que presenta mayor capa-
cidad de adsorción

G Las condiciones anóxicas favorecen la retención
del radionucleido

G Los coloides y bacterias contribuyen a los fenóme-
nos de transporte de radionucleidos

G El estudio de la interacción agua/roca/radionuclei-
do es imprescindible para conocer los mecanis-
mos de adsorción

G La planificación de ensayos ¡n situ precisa de los
datos de laboratorio

M. GARCÍA GUTIÉRREZ; A. HERNÁNDEZ BENITEZ,
A.YLLERADELLANO

LABORATORIO DE MIGRACIÓN
DE RADIONUCLEIDOS. CIEMAT

* Junio, 1995



INTRODUCCIÓN

Los coloides son superficies químicamente activas y adsor-
ben fácilmente iones de especies hidrolizadas ó no hidroli-
zadas por procesos de acomplejación y/o intercambio ióni-
co. Estos procesos facilitan la formación de especies móvi-
les y aumentan su posibilidad de migración en un medio dado.

Por tar¡*o, es importante conocer las condiciones del medio
que favorecen la formación de los coloides (tanto en el
campo próximo como en el campo lejano) y evaluar su
comportamiento como agentes de transporte de radionu-
cleidos.

MORFOLOGÍA,
NATURALEZA Y CONCENTRACIÓN

Í3S6ira
i

i
p

La composición es fundamentalemente inorgánica

Las propiedades físico-químicas del agua afectan a la con-
centración de partículas: aguas más reducidas tienen más
coloides.

La concentración varía entre 108 y 1011 ppl

DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑO
Y CARGA SUPERFICIAL

Polidispersividad en
tamaño, dominando
los tamaños por de-
bajo de 200nm. Las
propiedades físico-
químicas del medio
afectan a la distribu-
ción de tamaño: ran-
gos menos amplios
cuanto menor es la
oxidación.

La carga neta de las
partículas es negati-
va y la movilidad es
baja.

LABORATORIO
CON FASI

RED DE FRACTURAS MATRIZ

TÉCNICAS irl

Muestreo
En cámara de
guantes para evi-
tar procesos de
oxidación, conta-
minación de partí-
culas del aire y pér-
didas de CO2 que
induzcan procesos
de precipitación.

Ultrafiltración trans-
versal: fracciona-
miento de coloides
(entre 1 y 450nm)
para estudiar la ca-
pacidad de reten-
ción de uranio en
cada fracción.

Microscopio electrónico de barrido
Microscopio con analizador de rayos X. Para concentración, naturaleza,
morfología y tamaño de las partículas en el agua.

Espectroscopia de correlación fotónica

Medida de distribución de tamaño (rango 1 nm a 3 um) y concentración
de partículas en el agua.

El reparto de U en las distintas fases (disuelta, coloidal, partí!
las) muestra que el U puede estar presente en la frac



[PERIMENTACION
ILOIDALES

lUMENTALES

Movilidad
electroforética - potencial ZETA

I Determinación de la movilidad de partículas en suspensión y la
I carga neta efectiva sobre su superficie.

Experimentos de transporte en columna

Determinación
de la capacidad
de asociación
coloide-radionu
cleido- fases mi-
nerales y el re-
tardo mediante
ensayos dinámi-
cos

IACION
lidal en las aguas menos oxidadas mientras que no está
ciado a ningún rango de tamaño en las más oxidadas.

PLAN DE I+D: DESARROLLOS METODOLÓGICOS,
TECNOLÓGICOS, INSTRUMENTALES Y NUMÉRICOS

EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS

OBJETIVOS
Conocer los procesos de asociación coloide-radionucleido
y los mecanismos de¡transporte, que dependen de:

H Presencia de coloides en el medio (CONCENTRACIÓN)

H Capacidad de adsorción ó de intercambio iónico (NA-
TURALEZA Y CARGA)

n Facilidad para migrar a través de poros ó microfisuras
(TAMAÑO)

D Factores del medio que favorecen la asociación (ES-
TABILIDAD)

ESTABILIDAD
(CINÉTICA DE AGREGACIÓN)

i
i

Los procesos de agregación de los coloides naturales están
controlados principalmente por la fuerza iónica (más que por
elpH).

TRANSPORTE
La capacidad de asociación y el transporte dependen del
tamaño y carga del coloide y del estado de oxidación del
radionucleido. Los coloides pueden favorecer la movilidad
de los radionucleidos en un medio fisurado.

M

1

| W

l u
u

•

Mi -Ct-m/AfM

a ito iso
HkaanMttlM

•o a

M. J. TURRERO, P. GÓMEZ, A. MELÓN,
A. HERNÁNDEZ, P. RIVAS, A. ADELL

CIEMAT
Junio. 1995

35



* • * • • " • • • " • • • ' ' • • • " • • " •

i
'i
í
v

UNIDADES MÓVILES DE CARA(
DE MEDIOS DE BJ

La importancia del estudio del agua en relación con los programas de evaluación de la seguridad
emplazamientos radioactivos se debe a que es el medio natural de transferencia de contaminantes hacia J
geosfera.

HiDROGEOLOGIA

VEHÍCULO DE MUESTREO

OBJETIVOS

1.- Selección de las zonas para muestreo.

2.- Obtención de muestras de agua.

3.- Control e interpretación de ensayos y muestreo.

UNIDAD MÓVIL DE CARAC1

ENSAYOS
HIDRÁULICOS

INSTRUMENTACIÓN
PARA MUESTREO

MUESTREO

/ CAS(N, + 1%CO,)

AGITADOR 1 ^ O# i

/ ANIONES CATIONES F«"«T«k SiO,

Q s a 0 0
NOJ1 CUI F»

a 0 0
NOJ1 CUI F»

CÁMARA DE GUANTES

instrumentación utilización para la
realización de ensayos de caracte-
rización hidráulica de sondeos.

Bomba sumergible

INTERPRETACIÓN

INTERPRETACICI

i
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Ensayo de pulso en granitos. Serie de bombeos para muestreo. MODELO HIDROGEl
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ÍIZACION HIDROGEOQUIMICA
IPERMEABILIDAD

PLAN DE I+D: DESARROLLOS METODOLÓGICOS,
TECNOLÓGICOS, INSTRUMENTALES Y NUMÉRICOS

EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS I

i futuro de la hidrogeoquímica contempla el desarrollo de unidades móviles capaces de reunir la información
jficiente para poder disponer de todos aquellos parámetros que permitan entender y modelizar el conjunto

los procesos que configuran el ambiente hidrogeoquímico de la zona de estudio. I
HIDROGEOQUIMICA HiDRGQUHVHCA

VEHÍCULO DE ANÁLISIS

OBJETIVOS
1.- Determinación in situ de los componentes mas

sensibles del agua

2.- Interpretación de los datos obtenidos.

•" • • : • • ''*>

• ' •

•

—i—i—i—i—i—

• i • .

•

• C E | •

• •

- * •
_

•

3

VI

333 3 443 4

TOMA
DE MUESTRA

MEDIDAS
EN CONTINUO

llODEUZACION

DETERMINACIONES ANALÍTICAS
"1 ESPECTROFOMETRÍA UV-VIS:

Fe2+, Fe3+, SÍO2, N l V , PO43', S=, NO2'

"1 CROMATOGRAFÍA IÓNICA:
L ¡ \ Na+, K+, NH4+, Mg2+, Ca2+, Sr2+,
Ba2+, F", CI", Br', NO3", NO2', PO43', SO4=

"I VALORACIÓN COMPLEXO - POTENCIOMÉTRICA:
Alcalinidad, HCO3', Ca2+, Mg2+

-| POTENCIOMETRÍA CON ISE:
F", CI", Br~ NH4

+'S=

TRATAMIENTO DE DATOS E INTERPRETACIÓN

4 44 3 3 43

VI I

a 4

ANIONESMMORmniOSENEL 8 3- EL BERROCAL

f. ci- SO4B HCO3-

VI I

— o- tou — HCO»-

CATIONES UXOnrARIOSS 3 -

VI I

- C* K Mg

MICO EL BERROCAL

F. ORTUÑO, B. MARTÍNEZ, A. Ma MELÓN, E. FLORIA, P. GÓMEZ,
Ma J. TURRERO, J. VALLADARES

CIEMAT
Junio, 1995
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OBJETIVOS DE LOS ENSAYOS
DE LOS TRAZADORES "IN SITU"

n Realización de ensayos en condiciones rea-
les

• Caracterización de procesos de transporte
y transferencia de masas

n Establecimiento de un modelo hidrogeológi-
co local

n Análisis de resultados para la validación de
modelos de flujo y transporte

O Desarrollo de equipos e instrumentación de
superficie y de sondeos

ENSAYO DE TRAZADORES: PANELES DE INYECCIÓN

ENSAYOS DE TRAZ

DESARROLLO INSTRUMENTAL

n Sondeos:

•

•
•
•
•
•

aumento del número de sensores por
sondeo

sincronización de las medidas

gestión centralizada y registro continuo

sistema autónomo modular

estanqueidad y aislamiento electrónico

periodicidad mínima de medida 10 seg

n Superficie:

•

•

•
•

centralización sistema de medida e in-
yección

registro de aparición y desaparición de
trazadores

registro de condiciones experimentales

capacidad de muestreo automático

ENSAYO DE TRAZADORES: PANELES DE RECUPERACIÓN

SKSS»,

tMHTMADMU UtmlTCOt

UTUCCfiN

CONCLUSIONES

n La infraestructura e instrumentación desarrolla-
das se adaptan perfectamente a la realización
de estos ensayos.

n El registro automático, el alto número de sensores
y la capacidad de almacenamiento, aseguran el
control de todos los parámetros experimentales.

n Puesto que el Deuterio es un trazador totalmen-
te conservativo, se puede concluir que el Gd-
DTPA se comporta también como conservativo

en un medio como El Berrocal, mientras que la
uranina, colorante fluorescente, presenta un li-
gero retardo debido a la pequeña adsorción que
se produce sobre los materiales de las fracturas
y el granito, como se observó en el Laboratorio.
La pequeña adsorción queda también de mani-
fiesto por la distinta pendiente de la curva.

La velocidad de desaparición de los trazadores,
durante la inyección forzada, fue aproximada-



ORES "IN SITU"

Zona de experimentación

F2..

S1S

GALERÍA

DIQUE Q-Ba

LEYENDA

T SONDEOS

— ZONA DE INVECCIÓN

— ZONA DE RECUPERACIÓN

y TUZAS Ot FRACTURAS

DIQUE Q-MINERALIZADO

fcrrr
Inyección forzada en régimen de flujo convergente. Ensayo
entre los sondeos S-13 y S-2 de El Berrocal, distancia
aproximada de 25 m. Duración de la inyección forzada 26
h. Caudal entre 0.2-0.1 l/min. Inyectados 235 I. de agua.

rr •

I

Inyección torada en régimen de llu¡o convergente.
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• * • Uranlna
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O 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

Tiempo (horas)

mente de 45 litros/hora, mientras que a régimen
natural la velocidad aparente no supera los 0.2
litros/hora.

La alta recuperación de trazadores obtenida,
entre el 40 y el 56%, indica que la conexión entre
los tramos de experimentación del sondeo S-13
y S-2 es clara, y seguramente debida a una
única fractura, ya que no se encuentran otros
picos.

i

PLAN DE I+D: DESARROLLOS METODOLÓGICOS,
TECNOLÓGICOS, INSTRUMENTALES Y NUMÉRICOS

EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS

Instrumentación sondeos

I
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INTERIOR CAJA
ELECTRÓNICA
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PIEZA UNIVERSAL

(PU)

SOPORTE DE BOMBA

* •

PIEZA HERMÉTICA-
(PH)

( P U ) -

PACKER-

- BOMBA
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MÉTODOS DE CARACTEI
GEOQUÍMICA Y TEXTURAL

SIERRA DE BAJA VELO-
CIDAD DE HILO DIA-
MANTADO

MICROESTRUCTURA DE ROCA HALITICA VISTA AL MICROSCOPIO
PETROGRÁFICO

IMAGEN DIGITALIZADA
DE LOS CARACTERES
MORFOMETRICOS DE
LOS GRANOS DE UNA
ROCA HALÍTICA TERMOGRAMAS TIPO CORRESPONDIENTES A 5 FORMACIONES SALINAS

La caracterización mineralógica, geoquímica y textural
de las formaciones salinas es de gran importancia en el
proceso de selección para el emplazamiento de almacena-
mientos de residuos radiactivos. Ello es debido a la influen-
cia de la composición y textura de la roca salina en sus
propiedades térmicas y geomecánicas, así como en la
localización y tipos de fluidos presentes en las mismas y en
su comportamiento frente a la irradiación. En esta línea se
han puesto a punto varias metodologías que abordan el
análisis (en laboratorio e in situ) de los diversos parámetros
geoquímicos y texturales de las formaciones salinas.

El análisis del contenido en agua presente en la roca salina
se realiza mediante termogravimetría entre 20 y 450°C. La
composición química de las salmueras se determina por
análisis puntual de las inclusiones fluidas, previa congela-
ción de las mismas a temperatura del nitrógeno líquido. El
análisis se efectúa en un microscopio electrónico de barrido
dotado de analizador de rayos X. La determinación de la
composición isotópica de la fase acuosa implica el de-
sarrollo de técnicas de extracción de esta última a partir de
la roca salina.

Los análisis de gases tanto presentes de modo natural,
como liberados por efecto de la temperatura y la radiolisis,
se llevan a cabo mediante cromatografía de gases. Los
gases naturales determinados son O2, CO2, CH4 y otros
hidrocarburos gaseosos. En muestras irradiadas se han
cuantificado además H2 y compuestos gaseosos de cloro.

El estudio petrográfico se realiza sobre láminas delgadas
translúcidas de unos 200 |.im de espesor. Con objeto de no
perturbar la textura original, se utiliza una sierra de baja
velocidad y aceite de evaporación como fluido refrigerante.
La caracterización textural se realiza a partir de imágenes
captadas mediante una cámara de video acoplada al mi-
croscopio. Tras la digitalización de las imágenes se procede
a la cuantificación de los parámetros texturales utilizando
un analizador de imágenes.

La caracterización del espacio poroso se efectúa me-
diante porosimetria de mercurio. Las rocas salinas mues-
tran comunmente, tamaños de poro de unos 20 nm de radio
en muestras no perturbadas mecánicamente.
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LCION MINERALÓGICA,
FORMACIONES SALINAS

PLAN DE I+D: DESARROLLOS METODOLÓGICOS,
TECNOLÓGICOS, INSTRUMENTALES Y NUMÉRICOS

EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS

O, N,

CH,

N.+O.+H,

CH.

H,0

Tamiz molecular 5A
60° C; argón; T C D

CO,

C,H.

Porapak Q: 120° C;
hel lo;TCD

CROMA TOGRAMAS CORRESPONDIENTES A LOS GASES LIBERADOS EN UN

MACIZO SALINO

El efecto de la radiación sobre las rocas salinas consiste,
principalmente, en la generación de defectos cristalinos en
la estructura de la halita (centros F y coloides de Na0) La
presencia de partículas de Na0 de tamaño coloidal es res-
ponsable de la coloración azul que muestra la sal irradiada.
Su cuantificación se realiza mediante espectrofotometría de
absorción UV-VIS y por determinación del H2 generado al
reaccionar con agua.
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TÉCNICAS DE CARACTERIZACIO!
IN SITU EN FORMA
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ENSAYÉ

A- MEJORAS EN EL EQUIPO

H SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS

[- 0.002MM (DEFORMACIÓN)

- 0,001 MPa (PRESIÓN)

• PROGRAMA DE ADQUISICIÓN (ADC-11)

- CURVA PRESIOMETRICA
- HISTOGRAMA DE ESTABILIZACIÓN
- CURVA DE DEFORMACIÓN -TIEMPO

• ADQUISICIÓN DEL CABLE DE SEÑAL
Y DE LA TUBERÍA DE PRESIÓN

3 FABRICACIÓN DE CAMISAS DE RIGIDEZ
VARIABLE:

• ELASTOMEROS DE ACRILONITRILO

• NITRILO

• CAUCHO NATURAL

B- MEJORAS EN LA METODOLOGÍA

Cl B.1. CALIBRACIÓN
• B.2. INTERPRETACIÓN
• CALIBRACIÓN DE LA RESISTENCIA DE LA

MEMBRANA, (CALIBRACIÓN EN VACIO)
HINCHAMIENTO SIN CONFINAMIENTO

• CALIBRACIÓN DE LA COMPRESIBILIDAD
DE LA MEMBRANA, (CALIBRACIÓN EN
TUBO RÍGIDO) HASTA 20 MPa

• CALIBRACIÓN DEL TUBO DE ACERO (HAS-
TA 20 MPa)

T B.2. INTERPRETACIÓN

O RESULTADOS:
DETERMINACIÓN DE K y G DE LA CAMISA ELÁSTICA

II ENSAYOS EN FORMACK

A. PROGRAMA DE PERFORACIÓN

re *•*((« m f

lililí ^¿v^m

B.1. ENSAYOS
MODULO DE DEFORMACIÓN PRESIOMETRICO DEL TERRENO

(MODULO PRESIOMETRICO Y PROPIEDADES PLÁSTICAS)

Clionte:
Trábalo.
Loralización: SJ-2
biología'

Fecha: 20-nbti-l£«3

Sondoo:
Profundidad: 28 ir

Módulo Pnnlométrlco
Inton/alo do presónos elegido P inidal: 24 8 kp P (nal: 39 B kp/cm
CoQRdente do Polssón asignado al lorreno: 0.35
MODULO DE DEFORMACIÓN PRESIOMETRICO DEL TERRENO: 6585 krVcm:

CoefloentB de regresión: r2:1
Prwlón da tlumclB: 41.7 k&ar?
Parámetroi ulgnadot en la rata plástica:
Presión tfmno extrapolada: t69.1 kp/cm2

Cohesión: 3 00 kp/cm' Fnmón:2f Dilatanaa: 9"



IEL MODULO DE ELASTICIDAD
ÍES ARCILLOSAS

PLAN DE I+D: DESARROLLOS METODOLÓGICOS,
TECNOLÓGICOS, INSTRUMENTALES Y NUMÉRICOS

EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS

REVIOS

B.3. PROCEDIMIENTO DE ENSAYO

1 ENSAYOS PRESIOMETRICOS SOBRE HORMIGÓN

"I ENSAYOS PRESIOMETRICOS EN SONDEOS
CORTOS (FORMACIONES ARCILLOSAS
ILUTICAS Y ESMECTITICAS)

AíaBadeBoom

Atona (Je a r fad

Arana azul

Amnas ilrticas

Arenas esmediticas

LOCALIDAD

MoHI&ijta)

HawsH.GBMrt í )

Pascuas» lítala]

C Madrid (Espalia)

CMadrdlEspaftal

MODULO DE ELASTICIDAD (KGCM1)

Máximo

3500

—

-

4386

Mínimo

1000

—

—

Modo

1.700

1590

3000

2669

CONCLUSIONES

1 SE HA COMPROBADO UN ESCASO EFECTO
ESCALA EN ESTA CLASE DE FORMACIONES
ARGILACEAS

"I EL EFECTO TIEMPO ES MUY ACUSADO EN LAS
FORMACIONES ARGILACEAS, DE ESTA FOR-
MA SE HACE NECESARIO MANTENER LA PRE-
SIÓN, PARA CADA ESCALÓN DE CARGA, DU-
RANTE UN PERIODO ADECUADO DE TIEMPO

1 LOS ENSAYOS DE LABORATORIO NO TIENEN
LA MISMA REPRESENTATIVIDAD QUE UN EN-
SAYO IN SITU POR LAS DIFICULTADES DE OB-
TENER MUESTRAS INALTERADAS

-1 LOS ENSAYOS DE LABORATORIO SE REALI-
ZAN EN CONDICIONES DE DESCONFINAMIEN-
TO Y ADEMAS ES PRACTICA-MENTE IMPOSI-
BLE REPRODUCIR U S CONDICIONES REA-
LES EXISTENTES SOBRE EL TERRENO ENSA-
YADO

n EN EL LABORATORIO SE OBTIENEN MÓDULOS
ELÁSTICOS SIN DRENAR, MIENTRAS QUE LOS
ENSAYOS PRESIOMETRICOS SE REALIZAN EN
CONDICIONES DRENADAS

.'\-y;'"-';**V^

s
ARCILLOSAS PROFUNDAS

Chonte'
Trabaio:
Localtzaaón: SJ-2
Litoiogia-

B.2. ENSAYOS
ENSAYOS DE PRESIOMETRIA

Focha, 20-abnl-1993

Sondoo.
Profundidad 28 m

23 24 25 28 27 28 M 30 3t 32 33 34
RADIO INTERNO (mm)

Módulo Presiométrlco
Intervalo do presiones elegido
Pnssón asignado' 0,35
Modulo presiomótnco: 7377 kp/cm2

Coofioonto do regresión, r2:0.974

Pmiaal:41.6kp Pfinal 96.kpfcm2

kcam. 14115229 kp/cm1 Rooxt.:3325
G cam: 12.99 kp/cmz Ro mi.: 18.99

C: LINEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN

"1 EL ANÁLISIS CON MODELO VISCO-ELASTO- PLÁSTICO
ES EL MAS ADECUADO PARA FORMACIONES ARCILLO-
SAS (CAM-CLA Y, ISMES....)

"1 ENSAYOS CON MEDIDA DE LA PRESIÓN DE PORO, DE-
FORMACIÓN ANISOTROPICA, DESCARGA PRESIOME-
TRICA

~] CONTROL DE LA GEOMETRÍA DEL SONDEO MEDIANTE
SISTEMA DE TESTIFICACIÓN PORTÁTIL ANTES DE LA
REALIZACIÓN DEL ENSAYO

D. CONCLUSIONES

"1 CONTROL DETALLADO DURANTE LA PERFORACIÓN
PARA EVITAR DESCALIBRACIONES EN EL POZO

1 LA SONDA PUEDE COLOCARSE INDISTINTAMENTE ME-
DIANTE CABRESTANTE O VARILLAJE

"1 ESTRICTO CONTROL DE LA EVALUACIÓN DEFORMA-
CIÓN-TIEMPO PARA CADA ESCALÓN DE CARGA

~1 SE HAN ANALIZADO NUMEROSOS EFECTOS O CONDI-
CIONES DURANTE LOS ENSAYOS (EFECTO ESCALA,
EFECTO TIEMPO; CONDICIONES DE CONTORNO Y CON-
DICIONES DE DRENAJE)

B. CELADA, J.M. GALERA, A. RODRÍGUEZ

GEOCONTROL, S.A.
Junio, 1995
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MODELOS GEOESTADIST!
INCORPORACIÓN DE

RESUMEN

El objetivo de este trabajo es analizar el potencial de
distintas técnicas geoestadísticas en la estimación de pa-
rámetros hldrogeológicos incorporando información indi-
recta como la que puede obtenerse de prospecciones
geofísicas. Se analizan siete técnicas distintas cada una de
las cuales incorpora la información secundaria de distinta
manera. De las siete técnicas analizadas, las técnicas no
paramétricas son las que mejores resultados producen.

C A M P O DE REFERENCIA

Las variables U y V de la base de datos Walker se utilizan
como variables principal y secundaria objeto de análisis, la
variable U representa permeabilidades (fig. 1) y la variable
V (fig. 2) un atributo geofísico correlacionado con aquélla.
Se ha escogido una subárea de 2,0 por 1,2 Kms de la que
se dispone de 24.000 datos y conteniendo una zona de alta
permeabilidad rodeada de dos zonas de muy baja permea-
bilidad. De la variable principal se han seleccionado 20
datos (duros) regularmente espaciados y de la variable
secundaria se ha elegido un conjunto de datos (blandos)
que pretende presentar la información proveniente de una
campaña sísmica (fig. 3 y 4).

ESTIMACIÓN SOLO CON DATOS DUROS

La estimación de la variable principal, sólo con los 20 datos
duros, por krigeado simple se muestra en la figura 3. La
resolución del campo estimado es muy pequeña dada la
poca Información disponible.

ESTIMACIÓN INCLUYENDO
LOS DATOS B L A N D O S

La inclusión de los datos blandos mejora sustancialmente
la estimación de la variable principal. Las técnicas que se
han utilizado pueden dividirse en dos grupos dependiendo
de si necesitan un conocimiento exhaustivo de la variable
secundaria (por ejemplo si se dispusiera de geofísica 3-D)
o no. Este conocimiento exhaustivo de la variable secunda-
ria, para aquellas técnicas que lo requieren, es reemplaza-
do por un campo interpolado a partir de las líneas sísmicas
disponibles (fig. 4).

DATOS DE C A L I B R A C I Ó N

Toda técnica que intente incorporar información secunda-
ria necesita de un conjunto de datos de calibración del que
deducir el grado de dependencia entre la variable primaria
y la secundaria. Es preferible que este conjunto de datos
provenga de la zona de estudio, pero, de no ser así, se
puede recurrir a zonas similares muestreadas con mayor
densidad, a añoramientos, o, en último caso, se puede
solicitar una cuantilicación de esa interdependencia a un
experto.

En nuestro caso, se ha escogido un conjunto de 200 parejas
de datos de calibración de la misma zona del estudio (fig.
5 y 6), entendiendo que estos datos sólo se han utilizado en
la determinación de los parámetros estadísticos necesarios
para la aplicación de los métodos que así lo requieren
(coeficientes de correlación, variograma,...).

La figura 7 muestra los variogramas de las variables prin-
cipal y secundaria así como el variograma cruzado en las
direcciones de máxima y mínima continuidad. Adicional-
mente a estos estadísticos, del conjunto de datos de cali-
bración también se han obtenido variogramas indicadores
y las distribuciones condicionales de la variable primaria
condicionada a valores de la secundaria.

Campo de referencia
Variable principal (U)

Campo de referencia
Variable secundaria (V)

Campo estimado por krigeado simple
(a partir do los 20 datos de la variable pincipal)

Campo estimado por krigeado simple
(a partir de los 320 datos de la variable secundaría)

Datos de calibración
Variable principal (U)

Datos de calibración
Variable secundaria (V)

J.J. GÓMEZ, E.CASSIRAGA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA HIDRÁULICA
Y MEDIO AMBIENTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
Junio, 1995
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|S EN HIDROGEOLOGIA:
IIDAS GEOFÍSICAS

PLAN DE I+D: DESARROLLOS METODOLÓGICOS,
TECNOLÓGICOS, INSTRUMENTALES Y NUMÉRICOS
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REGRESIÓN LINEAL

A partir de la línea de regresión ajustada al diagrama de dispersión de los 20 datos duros
de la figura 3 y los correspondientes datos blandos en los mismos puntos de muestreo,
se procederá a una transformación lineal del mapa de la figura 4. Este es el método más
simple posible y no tiene en cuenta la dependencia espacial entre las variables. La validez
del campo así obtenido es función del grado de correlación lineal entre las dos variables
(que en este caso era de 0,6).

KRJGEADO SIMPLE CON MEDIA LOCAL

En el krigeado simple con media local la estimación de la variable primaria se obtiene
como combinación lineal de los datos de la variable primaria próximos y de una estimación
del valor medio de la variable primaria en el entorno del punto a estimar. Puesto que no
se dispone de media de la variable primaria, se estima a partir del valor de la variable
secundaria en el punto donde se realiza la estimación y la media condicional de la variable
primaria leído del diagrama de dispersión de los datos de calibración. Este método
presenta una pequeña mejora con respecto a la figura 3 que muestra el krigeado simple
con media global (sin considerar la variable secundaria).

!S!B^DP,,£PiJ UNA DERIVA EXTERNA

La variable secundaria se interpreta como indicativa de las tendencias de variabilidad local
de la variable secundaria, equivale a un krigeado simple con media local en el que ésta
se supone que está relacionada linealmente con la variable secundaria. El resultado final
es un resultado intermedio entre la regresión lineal y el krigeado con media local.

COKRJG_EApq COLOCALIZADO

La variable primaria se estima como combinación lineal de los datos puros próximos y el
dato blando situado en el punto que se está estimando. Este método hace uso de la
información sobre continuidad espacial de la variable principal y de la correlación lineal
puntual entre la variable primaria y la secundaria. Ambos datos determinados a partir de
los datos de calibración. Supone una mejora importante con respecto al krigeado simple
sin utilizar la variable secundaria (fig. 3) cuando la variable secundaria es conocida
exhaustivamente, al no ser este el caso, los artificios que pudiera introducir la interpolación
de la variable secundaria reducen su interés.

COKRIGEADO COMPLETO

La variable primaria se estima como combinación lineal de los datos duros próximos y de
los datos blandos próximos (no hace uso de los valores interpolados de la variable
secundaria). Utiliza la información sobre continuidad espacial tanto de la variable primaria,
como de la secundaria como la correlación espacial cruzada. De todos los métodos hasta
aquí descritos este es el método que mayor información sobre correlación espacial incorpora.

KRIGEADO INDICADOR

Tanto éste como el siguiente, son métodos que permiten utilizar información sobre la
continuidad espacial de rangos de valores de las variables, y permite distinguir, por
ejemplo, la continuidad de los valores altos de la continuidad de los valores bajos. La
variable secundaria se incorpora como intervalos de restricción del valor de la variable
primaria sólo en aquellos puntos donde se dispone de datos blandos. Los intervalos de
restricción asociados a cada dato blando se determinan a partir del conjunto de datos de
calibración.

COKRIGEADO INDICADOR

En este caso, la variable secundaria se incorpora como variable correlacionada con la
primaria de manera similar a como se hizo en el cokrigeado completo con la diferencia de
que la posibilidad de caracterizar la continuidad de las dos variables por clases permite
una representación mucho mejor de la interdependencia entre las dos variables. El
esfuerzo que un krigeado indicador completo requiere se redujo utilizando el formalismo
de Markov-Bayes. Obsérvese la reproducción de los patrones principales de la variable
primaria de referencia (fig. 1).

• Y¿/UJ• 805 5
S| 5581
9 415.1

\ 305 fl
9 214 2
• 1460
• 100 2
• 6G-7
• 41.6
• 25 5
• 15 1
• 79
| 29
• 0 1

max
1270 3
605 5
558 1
415 1
305 B
214 2
146 0
1002
G6 7
416
25 5
151
79
29
01

CONCLUSIONES

1. La incorporación de información secundaria mejora considerablemente la estimación del campo de la variable primaria como puede verse
comparando cualquiera de las figuras 8 a 14 con la figura 3.

2. Los métodos basados en el formalismo indicador proporcionan mejores resultados debido a la mejor caracterización de la variabilidad espacial.
3. La bondad de los métodos está condicionada a la calidad del conjunto de datos de calibración.
4. Todos estos métodos tienen una extensión en el campo de la simulación estocástica.

Agradecimientos. Este trabajo ha sido realizado con la linanciación de ENRESA dentro dei convenio "Incorporación de medidas geofísicas en la estimación de permeabilidades".



MODELOS ESTOCASTICOS El
DE INCERTIDUMBRE EN MOI

RESUMEN

Para reducir la incertidumbre sobre la migración de contaminantes tóxicos o radiactivos en
medios muy heterogéneos, se utiliza el método de Monte-Cario basado en la generación
de campos de transmisividad condicionados a los valores de transmisividad medios. El
método que presentamos incluye la posibilidad de condicionar a la piezometria medida, lo
que permite incluir esa información hidrogeológica para reducir la incertidumbre en las
predicciones de los modelos de flujo y transporte. Se ha aplicado a la formación Culebra
en el Waste Isolation Pilot Project (WIPP) situada 500 m por encima del posible almacena-
miento de residuos radiactivos de origen militar que se ha construido en el sureste de Nuevo
Méjico, EE.UU.

Por encima de la formación Salado, que es la que alberga el almacenamiento, se encuentra
la formación Rustler compuesta por cinco miembros de los que hay que destacar dos
miembros dolomíticos, el Culebra y el Magenta, embebidos entre formaciones de anhidrita,
halita y dolomita.

La dolomía Culebra es el estrato más transmisivo por encima del almacenamiento. Se
considera la principal vía de transporte de radionucleidos si se produjera una intrusión
accidental que lo pusiese en contacto con salmueras a presión, como las encontradas en
la formación Castile (por debajo de la formación Salado), a través de un sondeo incontrolado
que atravesara el almacenamiento.

Los espesores del acuífero varían entre 6,8 y 10 m, el logaritmo decimal de su transmisividad
entre -3 y -10 log m2/s. La modelización del acuífero se ha hecho con una discretización de
61 por 43 celdas de 500 por 500 m teniendo en cuenta el efecto de la densidad variable.

La Iitoiogia de la formación Rustler varía a lo largo de la zona modelada debido a cambios
de facies durante la sedimentación y a la disolución postsedimentaria de la halita.

O Wtt>rti«aring unlti

(H0MKMTU.ICA1J1

Densidades Huido Elevación Culebra Espesor Culebra

GENERACIÓN DE CAMPOS
DE TRANSMISIVIDAD

CONDICIONADOS A TRANSMiSIVIDAD
Y PIEZOMETRIA

La generación estocástica de campos de transmisi-1
vidad persigue la producción de campos con la I
misma variabilidad espacial que se ha observado "in I
situ" (diferente de la variabilidad suavizada que se
obtiene por interpolación o con métodos inversos) y
a su vez incorporando la mayor cantidad de informa-
ción posible. Decimos que un campo no está condi-
cionado si sólo reproduce la variabilidad espacial;
decimos que está condicionado a transmisividades
si además reproduce los valores de transmisividad
medios, y decimos que está condicionado a la pie-
zometría si la solución del problema de flujo en el |
campo generado reproduce los valores de piezome-
tria medidos. Cada realización podría ser un campo
real al reproducirse tanto la variabilidad espacial de
transmisividad y piezometria como las medidas pun-
tuales de ambos parámetros.

METODOLOGÍA

La generación se realiza en dos pasos. Para cada
uno de los campos primero se genera un campo
semilla de transmisividades condicionado sólo a las
medidas de transmisividad (por lo general, la solu-
ción del problema de flujo en el campo semilla no
reproduce la piezometria medida), después se per-
turba este campo hasta que la solución del problema
de flujo reproduzca las alturas piezométricas medi-
das. También existe la posibilidad de perturbar si-
multáneamente las condiciones de contorno u otros
parámetros hidrogeológicos.

Campos semilla Campos modificados Alturas finales

El campo semilla se genera por cualquier procedi-
miento clásico de generación de campos aleatorios.
La perturbación se obtiene por un proceso de opti-
mización no lineal. La innovación de este método es
la forma como esta perturbación es calculada. La
perturbación, que ha de calcularse en todos los
puntos del dominio, se parametriza en función de las
perturbaciones en unos pocos puntos (maestros)
que son objeto de la optimización, las perturbacio-
nes en el resto del dominio se aproximan como
combinación lineal de las perturbaciones en los pun-
tos maestros. El método ha sido desarrollado para
flujo permanente en dos dimensiones y con densi-
dad variable. Actualmente está en desarrollo para
régimen transitorio en tres dimensiones e incluyendo
transporte de masa con el objeto de condicionar a
las concentraciones medidas.

El condicionamiento a valores de transmisividad au-
menta la plausibilidad de los campos generados al
estar condicionados a una mayor cantidad de infor-
mación a la vez que disminuye la ¡ncertidumbre en
las predicciones y aumenta la confianza en las mismas.
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APLICACIÓN AL WIPP

Con el objeto de realizar un análisis de incertidumbre de los tiempos
! de paso, en la formación Culebra, desde la localización del almace-
| namiento hasta el límite inferior del área modelizada, se generaron
300 campos de transmisividad condicionados a 33 medidas de altura
piezométrica y 37 medidas de transmisividad.

Campo semilla número 1 Campo perturbado resultante

Piezometria en campo semilla Piezometría final

Transmisividades medias de ios Varianzas de Ten los mismos
300 campos condicionados aTyh 300 campos

Piezometria media en los 300
campos de alturas finales

Varianzas de la piezometría en
los mismos 300 campos

TRAYECTORIAS Y ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRE

Se calcularon las trayectorias de una partícula liberada en la forma-
ción Culebra desde un hipotético pozo situado en la vertical del
almacenamiento en cada uno de los 300 campos de transmisívidad
generados.

Para demostrar la importancia de condicionar a la piezometría, el
mismo ejercicio se realizó con campos condicionados sólo a valores
de transmisividad y con campos condicionados tanto a valores de
transmisividad como de piezometría. El condicionamiento a las altu-
ras piezométrícas no sólo reduce la anchura del penacho de trayec-
torias observadas en el conjunto de realizaciones sino que varía
ostensiblemente la posición de la trayectoria media que resulta con
una mayor curvatura.

El condicionamiento a las alturas reduce la varianza de los tiempos
de llegada al borde inferior en un factor de 3, a la vez que aumenta
ligeramente el tiempo de llegada medio. La incorporación de mayor
cantidad de información permite realizar predicciones que son, por
tanto, más precisas y fiables.

Trayectorias e hlstogramas del tiempo de paso de una partícula

Hlstograma de llegadas
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CONCLUSIONES

Se ha desarrollado una metodología para la generación de campos
de transmisividad condicionados a valores de transmisividad y piezo-
metría para su uso en análisis de Monte-Cario del comportamiento
de un acuifero bidimensional en estado estacionario y para un fluido
de densidad variable.

Su aplicación permite la reducción de la incertidumbre en las variables
de respuesta de los modeles de flujo y transporte como se ha
demostrado en el caso de aplicación al WIPP.

La incorporación de la piezometría puede variar sustancialmente la
geometría de las trayectorias y consecuentemente los tiempos de paso.
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Los medios fracturados, como el conceptualizado en la figura supe-
rior, presentan características hidrogeológicas muy complejas tales
como: anisotropía local y/o regional, fracturacion variable en cuanto
a dirección y apertura de fracturas, conductividad hidráulica hetero-
génea y flujos preferenciales (localizados en determinadas zonas),
entre otros. Sí se trata de medios poco permeables la variabilidad
natural suele ser más marcada que en los de permeabilidad moderada
o alta. Debido a esta complejidad, la caracterización detallada de tales
medios es imposible sin el uso de potentes herramientas numéricas
tales como TRANSIN.

La discretizacíón espacial del dominio de estudio es el primer paso
que se debe realizar en el proceso de modelación numérica, poste-
riormente a la definición del modelo conceptual.
En el estudio de los ensayos de interferencia dentro del proyecto
Berrocal, se tuvo que realizar una discretizacíón tridimensional del
dominio, por la necesidad de simular las principales fracturas y los
distintos tramos de los sondeos. El complejo proceso de discretiza-
ción se efectuó con el programa TRIDI desarrollado por nuestro grupo,
ya que no existía en el mercado un generador de mallas que contem-
plase adecuadamente todos nuestros requerimientos.
Esta figura muestra el dominio de estudio discretizado. La malla
tridimensional tiene 8203 elementos y 3572 nudos. Obsérvese que el
dique de cuarzo es simulado por un plano de elementos triangulares
bidimensionales (color naranja) y la formación con elementos prismá-
tico de base triangular (color amarillo).

Véanse las fracturas y sondeos embebidos en la malla tridimensional
de la figura anterior. El flujo en las fracturas F1 y F2 se simula con
elementos triangulares bidimensionales. En cambio, los distintos
tramos de los sondeos 2,13 y 15 se tratan con elementos unidimen-
sionales.

TRANSIN: MODELOS
CON SIMULACIOI

Como ya se ha comentado, en medios fracturados resulta fundamen-
tal disponer de una caracterización adecuada de la variabilidad espa-
cial de los parámetros físicos.

~! Dificultades: Escasez de medidas directas
Errores de medida
Escala de validez

"i Solución: Minimizar la diferencia entre los valores calcula-
dos por un modelo y las medidas de niveles y concentracio-
nes (calibración o problema inverso).

~l Métodos: Manuales
Automáticos. TRANSIN

El método manual lleva como puntos negativos la necesidad de una
organización muy rigurosa, así como un elevado grado de subjetivi-
dad. El automático solventa estos problemas, pero puede conllevar
un tiempo de cálculo prohibitivo si no se emplean algoritmos eficien-
tes. Ello es más importante en la actualidad con el problema inverso
geoestadístico, en el que aparecen un elevado número de parámetros
a estimar como se muestra en la figura inferior. Esto aumenta la
importancia de tener algoritmos eficientes tanto para el cálculo de
derivadas (método del estado adjunto para un número elevado de
parámetros), como para la simulación.

J
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CONC. PUNTO

CALCULA
• • • # MEDIDO

| 1
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— , i - CALCULADO
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Comparación entre valores calculados y medidos
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.UJO Y TRANSPORTE
FRACTURAS

PLAN DE I+D: DESARROLLOS METODOLÓGICOS,
TECNOLÓGICOS, INSTRUMENTALES Y NUMÉRICOS

EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS

|En el problema de calibración ilustrado en la figura anterior, la distri-
Ibución real consta de 375 zonas de transmisividad (arriba a la
•izquierda), que se agrupan en 54 para la calibración (en medio a la
Izquierda empleando datos de niveles únicamente y a la derecha
•empleando datos de niveles y concentraciones). Los datos medidos
Ide niveles y concentraciones están tomados en 18 puntos de obser-
Ivación (arriba a la derecha). Abajo se observa el buen ajuste que se
¡obtiene ende concentraciones medidas y calculadas en dos de los
¡puntos de observación.

a) Dlscrotlzaclón temporal
fina con a óptima

> FORMULACIÓN TIPO

i , « R

b) Dlscretlzaclón temporal
gruesa con o óptima n n

I TRANSIN tiene la posibilidad de utilizar diversas formulaciones ma-
I temáticas para resolver las ecuaciones de flujo y transporte. En la
I figura superior se presenta la magnitud del error (suma de errores
I relativos, SER) obtenida resolviendo un problema bajo cada formula-
jción (F). Las marcadas diferencias en el error (éste depende del
¡problema particular resuelto y de la formulación) dan cuenta de la
Iventaja de poder optar por una otra formulación (posibilidad que
¡ofrece TRANSIN).

I

rTEU DE WARQUAROT ÍTÍH DE «ARQUAROT

—

TIT
IIIH.DCUAROUARDT

TT"I I I I

• Si se incluyen procesos no lineales en la modelación, tales como flujo
I en la zona no saturada, reacciones químicas, flujo con superficie libre,
I flujo multifase etc, el coste computacional de la calibración puede
¡resultar excesivamente alto. TRANSIN ha sido pensado teniendo en
I cuenta este condicionamiento. Por ello se han incorporado en el
I programa diversos recursos algorítmicos que permiten reducir el
• coste de forma sensible.
I La figura superior representa la evolución de 2 parámetros ¡mportan-
I tes durante un proceso típico de calibración en problemas no lineales.
I Ellos son la función objetivo (la finalidad de la calibración es minimizar
I esta función) y el número de iteraciones de Newton-Raphson (pará-
1 metro proporcional al coste computacional). En las ordenadas se
I indica el número de iteración de la calibración (Iter. de Marquardt).
! En las figuras A1 y A2 se dan los resultados obtenidos con un
I algoritmo clásico mientras que en las B1 y B2 se presentan los del
I algoritmo TRANSIN. Como se aprecia, la reducción de coste que
I ofrece el programa puede llegar a ser del 70% para este caso
I particular.

Para el empleo del código TRANSIN nos vimos obligados a desarro-
llar una herramienta que permitiera facilitar las laboriosas y no exentas
de errores tareas de procesamientos de datos. El código INTRANSIN
lo hemos construido con ese objetivo y su empleo nos resultó amplía-
mente satisfactorio en los trabajos realizados durante la interpretación
de los ensayos efectuados en el Berrocal, en los estudios de clausura
de la Fábrica de Uranio de Andújar y en la Modelación de El Cabríl.
Sus aplicaciones han evidenciado el logro de los objetivos planteados
en aspectos tales como: reducción de horas hombre, mayor control
de los datos de entrada en los programas de cálculo (minimización
de errores) y en el análisis resultados.

TRANSIN se ha empleado con excelentes resultados en la mayoría
de sus aplicaciones. Por ejemplo en el estudio de uno de los ensayos
de interferencia realizados en el Berrocal se identificaron las propie-
dades hidráulicas del dominio cercano a la mina.

i r

M i l i I I
V - f 0ESCEHS03 EH SONDEO 51I • TRAMO 2
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\ \ DESCENSOS H SONDEO 8t l • TTUWO 3 |

i "f
i—| E5CE S03E MWDEOSH

J[DESCENSOS EN SONDEO 811 • TFUMO 2
' • • — . . . .

Los descensos calculados en cada tramo de los sondeos reproducen
perfectamente los datos medidos, como puede observarse en las
figuras anteriores, en las que se grafican los datos observados con
puntos y en línea continua los medidos.
En la figura inferior se muestra las curvas de isopiezas calculadas,
donde se observan los caminos preferentes de flujo en las fracturas,
principalmente en la F1, reproduciendo el esquema conceptual de
flujo propuesto.
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i
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I
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El tratamiento de la variabilidad espacial inherente a toda
variable natural puede abordarse desde un punto de vista
estocástico. Presentamos algunos resultados obtenidos
mediante tratamiento estocástico relativos al flujo de
agua subterránea y al transporte de solutos.

CONDUCTIVIDADES
EQUIVALENTES

"1 Conductividades de Bloque (Kb)

• Distintas metodologías prácticas dan lugar a valo-
res calculados de Yb (=log Kb) muy semejantes.

~l Estudio Analítico de Yb

• Obtención de <Yb> y c2Yb (Fig. 1).
• Estudio de los valores límites en 2-D y 3-D.

• Comprobación de la ¡nvariancia de defectiva.

~l Estudio Numérico de los Métodos Prácticos.

• La disipación de energía en los bloques se conserva.

~1 Conclusión
• Las metodologías prácticas para calcular K de

bloque proporcionan buenos resultados.

TRANSMISIVIDADES
EFECTIVAS (Teff)

1 Flujo Paralelo 2-D. Correlación Anisótropa

• Teffdireccional en función de e.
e = anisotropía estructura de correlación (>1).

• Relación Teff, 1/Teff,2función de e (Fig. 2).

1 Flujo Radial Convergente

• Teff aparente función de r (Fig. 3).
• Valores límites

Lim Teff= TH (media armónica)
r^0
Lim Teff= TG (media geométrica)
r—>°°

\\\
\\\

\ \
•A

\

, 1 . 1

Varlanza de Y bloque

Exponencial
Esférico

- •- Gausaiano

2. 4. 6.
Tamaño de bloque/1

Figura 1
Varianza de la
log-conductividad
del bloque (Yb) vs.
tamaño de bloque
en un dominio 2-D.

FORMULACIONES GEOESTAI
DE FLUJO Yl
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Figura 2
Relación
entre las Tett
direcdonales
en función de
la anisotropia
en la
estructura
de correlación.

Figura 3
Tett función
de r en flujo

radial
convergente.

. /
/
/
/

o o o .>Num,Vnr(V)=l
Anal.VarfrM

• • • • Num.VarJY)=4

4. 6.
Distancia Radial

ECUACIÓN DE TRANSPORTE

1 Limitaciones Ec. Advección-Dispersión

i/ Efectos de escala y direccionales.
• Largas colas, curvas no gausianas.
• Dispersión hacia aguas arriba de la fuente.

~l Efectos Direccionales de § y a

• CAUSA: Mala representación de la anisotropía.
Se pueden reproducir considerando el medio como

a) Homogéneo con anisotropía local (Fig. 4), o

b) Heterogéneo con isotr. local y anisot. global (Fig. 5).

~1 Otras Limitaciones. Observación

• Modelos de doble porosidad permiten una mejor
reproducción de las curvas de llegada (Fig. 6).

~l Conjetura

• La ec. de advección-dispersión no es un buen
modelo del comportamiento a escala no-local.

~l Alternativa

• Ec. con término de inmovilización/removilización
hacia zonas de baja T, función de la heterogenei-
dad del medio.

~l Metodología

• Ajuste de momentos del tiempo de llegada para

a) Medio heterogéneo. Advección y dispersión local

b) Medio homogéneo + transferencia de/hacia
zona inmóvil.



ICAS DE LAS ECUACIONES
LNSPORTE

PLAN DE I+D: DESARROLLOS METODOLÓGICOS,
TECNOLÓGICOS, INSTRUMENTALES Y NUMÉRICOS

EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS

Figura 4
Zonas de

captura real
e Isótropa

en un medio
homogéneo
anlsótropo.

r
ZONA DE CAPTURA REAL

ZONA DE CAPTURA ISÓTROPA

POZO DE INYECCIÓN

POZO BOMBEO

' POZO BOMBEO

FlguraS
Descripción
esquemática
déla
dispersión
en un medio
heterogéneo
anlsótropo.

Figura 6
Calibración
de ensayos

de trazadores
enEICabril.

Interpretación
(a) utilizando

advección-
dispersión

y ajusfando
los datos

iniciales y (b)
permitiendo
intercambio

lineal con una
fase de agua

inmóvil.

S41I Iffl-EOTA)
CALCULADO

00 o 0 MEDIDO

0. SO. 100. 150. 200. 250. 300. 0 200 400 800 tOO 1000 1200
TIEMPO (HORAS) TIEMPO (HORAS)

11
S411(ZNEDTA)

CALCULADO
o o o o MEDIDO

s
\
\\

S414(EOS1HA)
CALCULADO

o o o o MEDIDO

0. SO. 110. 150. 200. 2S0. 300. 0 200 400 600 800 1000 1200
TIEMPO IHORAS) TIEMPO (HORAS)

EFECTOS DE ESCALA
EN LA TRANSMISlViDAQ

1 Observación
• Efectos de escala en 7 (más importantes en me-

dios fracturados).
~l Análisis

• El tratamiento estocástico tradicional considera 7
multilognormal. Esto da lugar a Teff igual a la
media geométrica (TG) de los valores puntuales.

~1 Conjetura
• Diferente conectividad entre zonas de baja 7 y de

alta T. Incompatible con hipótesis de multilognor-
malidad.

~1 Metodología
• Generación de campos aleatorios con Tvariable.

Zonas de alta 7 y de baja 7 con diferente conec-
tividad (Fig. 7).

~l Resultados
• Valores de Teff por encima de TG (Fig. 8), más

significativo al aumentar O2Y.

Figura 7
Ejemplo

de campo
de Tcon alta
conectividad

de los valores
altos de T.

Figura 8
Valores

deTet/TGpara
distintas Ü2 Y
en el campo

de la Figura 7.

X. SÁNCHEZ-VILA, J. CARRERA
Junio, 1995
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CÓDIGOS NUMÉRICOS PAI
Y DEL TRANSPORTE DI

» W ^ ^

L

Se presenta una serie de códigos numéricos
para la simulación del flujo de agua y el trans-
porte de un sistema de solutos reactivos en
condiciones no isotermas y medios uni y bidi-
mensionales.

Los códigos contemplan un amplio abanico de
procesos hidrogeoquímicos que pueden estar
en equilibrio químico o estar gobernados por
controles cinéticos.

Los códigos desarrollados ofrecen distintas al-
ternativas de solución numérica que incluyen
la utilización de códigos desarrollados entera-
mente dentro del proyecto de investigación
(TRANQUI para equilibrio químico y TRANKIN
para cinética) y códigos obtenidos mediante
acoplamiento de programas ya existentes
(TRAN-PHREEQE).

Los códigos han sido ampliamente verificados
y aplicados a distintas situaciones reales.

PROCESOS

rouAciorirs
Y PROCESOS

FLUJO DE AGUA

TRANSPORTE
DE CALOR

vfcv; --iv.,1). ^-f;

CONDUCCIÓN
Y CONVECCIÓN

TRANSPORTE
DE SOLUTOS

v(!>vc)-,ivr <• ,(t- - c) t H=• ^

ADVECCION •
DIFUSIÓN • DISPERSIÓN

VARIABLbS

h= Nivel
piozomótrico

q = Velocidad
do Darcy

r = Tomporatura

C » Concentración
R =s término

fuente/sumidero

PAKAt.IL.mo:,

$= Conductividad hidráulica
S¡ = Coel. Almacenamiento

espocilico
r - Fuonlo/sumidoro do agua

Jj = Conductividad fórmica
p. • P* = donsidad del agua

y del medio
c.,c.s calor específico

del agua y del medio

D = Dispersión mecánica:
C = concentración dol término

fuente
$ = porosidad

PROCESOS HIDROQUIMICOS

FORMACIÓN COMPLEJOS ACUOSOS, REACCIONES ACIDO-BASE,
DISOLUCIÓN • PRECIPITACIÓN, INTERCAMBIO IÓNICO,
ADSORCIÓN SUPERFICIAL, OXIDACIÓN - REDUCCIÓN

CINÉTICA VS EQUILIBRIO

EJEMPLO

< L p.

pnoenso

REACCIÓN

ADVECCION

DISPERSIÓN

TIEMPO
CARACTERÍSTICO

<l

L2

CINÉTICA

•o » 'e 'g » 'o

EQUILIDHIO QUÍMICO

to«'c '««I»

FORMULACIÓN HIDROQUIMICA:
TIPOS DE REACCIONES

P FASE ACUOSA

N, especies; Nn reacciones; NC^(N,-Nn)= número de componentes (ospecies primarias)

NC especies son suficientes para caracterizar el sistema acuoso

Reacciones homogéneas:- Formación de complejos: .V<74¿V' es xo4
; + Ca °

- Acido - base: neo, <=> CO,' + 11'
-Rodox: Fe"'+e~ eth'e"

En la mayoría de los casos son reacciones rápidas (equilibrio químico)

1 ri
Concentración óisueita íolal = (concenlración de especie primaria) -i-fa

(Concentración de especies secundarias)

f~RÍACCÍONES

j Intercambio iónico ; generalmente os rápido. Ej:*"' •*(A' - A*)* « ( . v -Mr ) t
í

j Capacidad de intercambio=CEC= (1 *• + P. K\an = > - J i > - P- = " ' . ,

Adsorción: - Reacciones do formación do complejos de superficie
- Electos electrostáticos
- Modelos: (1) capa dilusa; (2) capacitancia constante; (3) triple capa

Disolución - precipitación.. Velocidades muy variables do unos minerales a otros
-En equilibrio: Ley de Acción de Masas ,
- Reacciones lentas: cinética del tipo:/fm = * .o m (H* ) (s¡"m -1)
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SIMULACIÓN DEL FLUJO
1UTOS REACTIVOS

PLAN DE I+D: DESARROLLOS METODOLÓGICOS,
TECNOLÓGICOS, INSTRUMENTALES Y NUMÉRICOS

EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS

r

1 FORMULACIÓN MATEMÁTICA

i

j V((t)/JVC,)-í/VC, +<t>£v, /K / = <t> — i=l .2 Nc

! R, = (unción conocida do C..C, CH1 R, incógnita; on su lugar so sabo que: K C(
vr/

í

INCÓGNITAS

Nc 1> FASE ACUOSA
Np • FASES MINERALES

(N,-1) • CATIONES DE CAMBIO
d e 2 a 4 • ADSORCIÓN

ECUACIONES

EDP (Transporte)
I Ec. Algebraicas no lineales
1 Funciones no lineales

Ec. algebraicas
Ec. muy no lineales

ll
J

!

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN NUMÉRICA:

j (1) SUSTITUCIÓN DIRECTA:

sustituir R.. EDP no lineales. Sólo cinética

(2) ITERACIÓN SECUENCIAL

Resolver EDP lineales suponiendo R, conocido. Iterar secuencialmente

(3) ACOPLAR CÓDIGOS DE TRANSPORTE CON MODELOS
DE ESPECIACION HIDROGEOQUIMICA

ITERACIÓN SECUENCIAL

i SUSTITUCIÓN DIRECTA ~
ACOPLAMIENTO DE CÓDIGOS EXISTENTES

THANQUMO
TBANOUI-2D

TRANKIN

TRAN-PHREEQE

INTERCAMBIO

REACCIONES .v« f ( A - . V ) « A." + ( ,v . i - .V) K,_ = ()l '«5 PHREEOEM

10 cm

Agua

0.6 mM CaCI

PARÁMETROS

re, = CI.I cm

CI (' - DIII771) '""if

Salida

- x = 6.2 cm -

- r: V'
. I ., . • . J

EJEMPLO DE ADSORCIÓN

REACCIONES'

Complo|aclón Iónica: log10(K)a25°C

OH a 11,0-IV
CiJCIaCil' + a
C,ICI,aCiV'+2CI
Oí/ir' <=> CÍI" + llr

Cilllr, oa" t !»

13.998
-1.8

-2.6
-3.

12.69

Adsoción superficial:

SOÍV, <*SÜfl + IV

SOCiV aSOll-ll +CVÍ"

log10(K)a25°C

-7.4

7.

PARÁMETROS-

il = 2A ÍIII/,1 <)=(U (x, =11(12 p, =250» y/1 ;>// = 7

Capacidad de adsorcinn= 0 ÍJ4í> Mol/1 Arca de la superlkio sólida - I m /y

10 cm

Agua

0.001 MCd,
0.03 M Cl,
0.01 M Br,

[ Cden equilibrio con las especies acuosas j

Salida

Concentración el cabo do 15 h

Cdlaq)

EJEMPLO DE REDOX Y DISOLUCIÓN MINERAL!

REACCIONES.

i Complejaclón iónica

HSO,-W + SO'

Disolución mineral

log10Ko25"C

13.998
• 1987

-20.735
•2.25

13.032

•tr'+2Sa¿\ -85 784

a, = 2 ilm

Agua

4.118 mM Fe
8.236 mM S
pE = 3.0
pH = 2.251

Salida

/

imt/

d

s
lOdli

/

* * *

a >

y

JAVIER SAMPERJIANFUXU
E.T.S. INGENIEROS DE CAMINOS. LA CORUÑA

CARLOS AYORA
INSTITUTO JAUMEALMERA. C.S.I.C. BARCELONA

Junio, 1995
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Metodología de análisis del impacto a la biosfera producido
por almacenamientos de residuos radiactivos de alta actividad



I

I
i

i

El objetivo principal de la primera fase (1993-1995)
consiste en establecer las bases para resolver los
problemas de evaluación del comportamiento en la
parte biosférica del sistema, en particular, relativa a
las hipótesis del largo plazo

DESARROLLOS
ACTUALES

~! Prototipo de la Metodología. Los elementos
básicos se muestran en el esquema y son
ilustrados a continuación.

i / Procedimiento para definir los sistemas
biosféricos representativos del largo plazo.

• Desarrollo de una base de datos, para la
ayuda en el proceso de construcción de
modelos conceptuales y escenarios asocia-
dos a los sistemas biosféricos.

1/ Desarrollo de un código de evaluación para
la biosfera.

~] Ilustración del método y herramientas a través
de sus aplicaciones en los Grupos de trabajo
de Biosferas de Referencia y los Estudios Com-
plementarios del BIOMOVS II y el proyecto de
ENRESA sobre "Almacenamiento Geológico
Profundo".

ESQUEMA GENERAL DE LA METODOLOGÍA

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DEL
POR ALMACENAMIENTOS DE RESII

I RtUOOtOpfTRECOMPWEKTES [

i CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN

~1 Proposito de la evaluación

• PU002 llustration of trie Methodology

•~) Criterios

• CR002 Individual Annual Dose To Critical |
Group

n Propiedades Básicas

• Clima

1.••• CL002 Present Climate

• Actividad humana

LO S002 Self-Sustaining Agricultural
community

H Escala Temporal

</ TI001 Finite Time Limit

DEFINICIÓN DE SISTEMAS
BSOSFERICOS REPRESENTATIVOS

DEL LARGO PLAZO

A B C D,E.. z?
H ESTADO CLIMÁTICO

H ACTIVIDAD HUMANA

INDEPENDIENTES O CONECTADOS?

• Sistema Biosférico Mediterráneo

1/ Bosque Boreal

• Tundra

EJEMPLO DEL SISTEMA BIOSFÉRICO
Valle de la Suiza central - BIOMOVS II grupo de trabaja de Estudios Complementarlos

Agua Potable
Fuente para la If ligación (CSB 2S3)

Tierra de cultivo

Cereales
Vegetales de Ho|a
Vegetales de Raíz
Pasto
Carne y leche
Nube contaminada
Pollo (huevos)

Agua do río
Pescado
Agua Potable
Fuente para la

Sedimentos l"'Sacl¿n(CSB1)



ICTO A LA BIOSFERA PRODUCIDO
RADIACTIVOS DE ALTA ACTIVIDAD

PLAN DE I+D: DESARROLLOS METODOLÓGICOS,

TECNOLÓGICOS, INSTRUMENTALES Y NUMÉRICOS

EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA RES

«touwti

'—-

illllÜI
J :—J—1 • •

Ejemplo da menú do la utilidad software que contiene
la Información de la matriz blosférica.

BASE DE DATOS DE FEPS
PROGRAMA FEPMANAG V0.1

TERMINO FUENTE

««I|SSH
j WtP»HUt|

|

MEDIO AMBIENTE

) ICOWTlIUl]

CONTEXTO DE LA EVALUACIÓN

lnmocmnol 1 i»x»m 1

MEDIA/RECEPTOR
/PRODUCTO

COHMinWMTO PM0UCI9

\ i

USO&EJEHPIOS

MODELO CONCEPTUAL
REPRESENTATIVO DEL SISTEMA

WATER nSCtUKEPFON

ElsewhereCO013

: Rtvar Water CO004 1
S > ¡ Yop Solí CO002

RíverSedlmentCO006] Deep Solí CO003

WATIR DSOURGE

DESARROLLO DE MODELOS MATEMÁTICOS
Y CÓDIGOS DE EVALUACIÓN

• Programación en C++ con técnicas de orientación a objetos
• Adaptables y de fácil manejo por el usuario
- Intertases gradeas de Iconos y menús de ventana

AMBER:
Evaluación de HLW

CONCLUSIONES

D La metodología ofrece una forma lógica y cohe-
rente de considerar la biosfera en la evaluación
del comportamiento del almacenamiento de re-
siduos de alta actividad.

n Proporciona una estructura documentada de
auditoría y justificación de los FEPs seleccio-
nados y de los modelos conceptuales utilizados
en la evaluación.

1 Permite la indentificación de los aspectos im-
portantes a considerar en el subsistema de la
biosfera que deben ser tenidos en cuenta en el
sistema global de evaluación del comporta-
miento y dirigir la correspondiente investigación
y recopilación de datos requeridos.

COLABORACIONES

i~l Intera Information Technologies Ltd.

H Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indus-
triales. UPM

C.TORRES, P. PINEDO, A. AGÜERO, I. SIMÓN,
P.CARBONERAS, D. CANCIO

CIEMA T, INSTITUTO DE MEDIO AMBIENTE ENRESA

Junio, 1995
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The probabilistic system assessment (P.SA.G.) OECD/NEA -

i z ¡ > MAYDAY 1.0: Herramienta para el análisis de sensibilidad e incertidumbies



THE PROBABILISTIC
(P.S.A.G.

NOTAS HISTÓRICAS
N197S/J CREACIÓN DEL RWMC (NEA)

J985.J CREACIÓN DEL PSAC UG (PSAG)

1i994^ ULTIMA REUNIÓN PSAG (JUNIO)

2 veces/año

15-30 participantes / reunión

10 Países

20 Grupos de trabajo

Participantes:

*/ Implementadores / usuarios do herramientas PSA

y / responsables de programas nacionales
(gestores / Implemontadores / evaluadores)

EJERCICIOS RS.A.C.O.I.N

Jj 9 años

OBJÍ

Coordinar esfuerzos
de las metodologías [
intercambio de:

• Infol

• Her

Actividades Principall

• EjeJ

• Sesl

• (Post-Procoasor)

PARTICIPACII

LovelO

.Leven '

7th 8tl
CD SANDIA NL

(Owmviy) (FfirK l) (USA)

••I " I - I -

9Ih 10th

LOGROS DEL P.S.A.G.
Aumento de la confianza en las capacidades de la metodología y herramien-
tas PSA. Avance nacional e internacional. Verificación de herramientas.

• Ejercicios PSACOIN (progresivamente más complejos)
• Modelos/herramientas desarrollados y utilizados en los programas

nacionales.
• Documentos PSACOIN: Referencia para la verificación de nuevos

códigos PSA y como "banco de pruebas" para otros estudios.

Consenso (filosófico y metodológico) internacional

Intercambio de información y herr|

• Diseño de códigos PSA
• Desarrollo de submodelos
• Convergencia estadística
• Tratamiento probabilista de \i
• Reducción de códig. de invea

• Elicitación del juicio de expeij

Identificación de limitaciones y de



ÍTEM ASSESSMENT
lECD/NEA

OS
psarrollo y aplicación
amoviendo el

i e ideas

fSACOIN
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4th
WJDIA NL

(USA)

03

t
15th

NEAOECD

Parla

ÍBEBfl

las

srtidumbres

|ón a códig. de evaluación

Itc.
pos aún pendientes de resolver

PLAN DE I+D: DESARROLLOS METODOLÓGICOS,
TECNOLÓGICOS, INSTRUMENTALES Y NUMÉRICOS

EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS

TEMAS PENDIENTES

1 Convergencia: f (tamaño de la muestra, conocimiento previo de la función
"salida" -medida del comportamiento-)- Falta un estudio sistemático

~j Correlación entre parámetros: Carencia de datos suficiente para poder
establecer correlaciones; definición subjetiva y por juicio de expertos

1 Dilución del riesgo

~l Incertidumbres: * tipos de Incertidumbre > * tratamiento (no definido).
PSAG Caracterización probabilista de las incertidumbres. Existen otras
aproximaciones: Bayes, Conjuntos Borrosos, etc.

• Limitaciones en la caracterización del emplazamiento

• Limitaciones en el conocimiento (procesos físicos y químicos
operantes, sinergias, etc.).

• Impredictibilidad de sucesos futuros, evolución ambiental y com-
portamiento humano

• Existencia de diferentes modelos alternativos para explicar el
comportamiento del sistema

~I Modelos: > capacidad de proceso computacional > complejidad en los
modelos ¿resultados más fiables?, ¿nivel de conocimiento del sistema R
nivel de detalle del modelo?

~i Escenarios

• Escenario único vs multiescenario

• Aproximación sistemática vs simulación ambiental

• Poca consideración de las variaciones ambientales

• Poca consideración de la influencia humana

• ¿Cuándo es necesaria la modelización tiempo dependiente?

1 Presentación de resultados

• diferentes foros / diferentes interfases

• transmisión de conceptos como "incertidumbre"

~] Informe Final

• NEA está redactando el informe final con los logros y temas no
resueltos por PSAG con objeto de definir futuras líneas de actua-
ción

P. PRADO
INSTITUTO DE MEDIO AMBIENTE - CIEMAT

R. BOLADO
CÁTEDRA DE TECNOLOGÍA NUCLEAR - ETSIIM

Junio, 1995
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MayDay 1.0: HERRAM|
DE SENSIBILIDAD

MayDay Y LAS METODOLOGÍAS
DE SIMULACIÓN PROBABILISTA

La simulación de un sistema obliga a considerar un modelo representativo de sus procesos y
características. La simulación probabilista tiene en cuenta que algunos de los parámetros del
modelo son inciertos, y, por tanto, las resultados también están sujetos a incertidumbre.

(1) Identificación de Componentes

Se identifican, clasifican y caracterizan los componentes del sistema a simular: inventario
isotópico, barreras de ingeniería, medio geológico, vías de exposición, etc.

(2) Identificación de Procesos
Se consideran los procesos físico-químicos propios de los diferentes componentes del
sistema, la respuesta de los sistemas de ingeniería, el transporte en la geosfera y los
factores de riesgo.

(3) Modelización
Con procesos y componentes identificados, se procede a formular un modelo repre-
sentativo. El modelo será una combinación de transformaciones matemáticas repre-
sentativas de la física, la química y la ingeniería que subyace al sistema. Normalmente, el
modelo se implementará en un código de cálculo, que será capaz de evaluar la respuesta
del sistema ante impulsos (escenarios) distintos.

(4) Obtención de Datos y Caracterización do Inccrtidumbrcs
Resuelto el modelo, resta recopilar los valores concretos de sus parámetros. Si éstos son
ciertos, tomarán un único valor, mientras que si son inciertos podrán tomar una suerte de
valores en un cierto rango y conforme a una ley de distribución de probabilidad repre-
sentativa de nuestro conocimiento o expectativa sobre su comportamiento. La asignación
de funciones de distribución se podrá concretar por elicitación del juicio de expertos,
medíate análisis bayesiano o por estimación a partir de datos empíricos.

(5) Simulación y Propagación de Incertidumbres
Los parámetros inciertos se describen mediante funciones de distribución de probabilidad
características de sus respectivas poblaciones. Se procede entonces a obtener una
muestra, con la que se ejecuta el modelo de forma reiterativa. Se obtendrán, en conse-
cuencia, muestras de las variables de salida.

(6) MayDay y el Análisis de Resultados
Aquí es donde se ubica MayDay, una herramienta apropiada para el análisis de los
resultados obtenidos en la simulación probabilista. Ayuda a estimarlas poblaciones de las
variables de salida a partir de las muestras concretas obtenidas (análisis de incertidumbres)
y permite investigar las interrelaciones y dependencias entre las variables (análisis de
sensibilidad). Contribuye a una mejor comprensión de los modelos, a la identificación de
los parámetros que gobiernan la simulación, y realimenta el proceso afinando los métodos
de muestreo o señalando regiones del espacio muestral de interés específico a los fines
perseguidos.

MayDay: 0-var: Función de Distribución Empírica. La función de distribución empírica estima la verdadera función de distribución
de la variable estudiada, esto es, caracteriza su Incertidumbre. En elgráflco mostrado, la función de distribución de la dosis máxima
que hasta 2.0E+5 años está Integramente contenida entre las curvas Interior y superior con probabilidad 0.95. El cambio de
pendiente separa las simulaciones en las que ya se alcanzó el máximo de aquellas en las que todavía no se alcanzó.
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rA PARA EL ANÁLISIS
ICERTIDUMBRES

PLAN DE I+D: DESARROLLOS METODOLÓGICOS,
TECNOLÓGICOS, INSTRUMENTALES Y NUMÉRICOS

EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS
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MayDayY LOS ANÁLISIS
DE INCERTIDUMBRE Y SENSIBILIDAD

-] ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRE

El objetivo principal de los análisis de ¡ncertldumbre es caracterizar del modo más
preciso posible la incertldumbre asociada a las magnitudes sobre las que se establecen
los límites de seguridad del emplazamiento, incluyendo la estructura de dependencia entre
ellas.

Como objetivo adicional se puede realizar control de calidad sobre los datos de entrada
a los modelos, de modo que, a posteriori, se tenga evidencia de haber trabajado con un
conjunto de datos acorde con las hipótesis establecidas antes de realizar la simulación.

1 ANÁLISIS DE SENSIBIIDAD

El objetivo de los análisis de sensibilidad es desentrañar diferentes tipos de dependencia,
y su fuerza, entre las variables de salida de los modelos y las variables de entrada, con
el fin de servir de apoyo a la toma de decisiones y a la reorientación de las labores de I+D
sobre el repositorio.

Los análisis de sensibilidad se pueden plantear desde dos puntos de vista. El primero de
ellos consiste en Interpretar la sensibilidad como relación funcional entre las variables de
entrada y las de salida. El segundo consiste en centrarse en el carácter esencialmente
probabillsta de las variables con que se trabaja y estudiar la relación entre las distribucio-
nes de las variables de salida y las distribuciones de las variables de entrada.

El tipo de relaciones que se pueden estudiar de modo sistemático entre variables de
entrada y de salida son relaciones lineales y de monotonía, habiendo diferentes técnicas
según se considere la relación entre una variable de salida y una de entrada, o se
considere simultáneamente la relación de una variable de salida con varias variables de
entrada. Puede también estudiarse simplemente la correspondencia entre regiones de
una variable de entrada y una de salida (valores nulos-valores altos, valores altos-valores
altos,...).

Las herramientas disponibles para dar respuesta al segundo enfoque de los análisis de
sensibilidad esencialmente dan respuesta a los Interrogantes: ¿de qué fracción de la
incertidumbre de una variable de salida es responsable cada variable de entrada?, y
¿cómo afectan a las distribuciones de las variables de salida variaciones en las distribu-
ciones de las variables de entrada?.
MayDay incorpora herramientas para realizar todos estos tipos de análisis.

MayDay: N-var: Coeficientes de Correlación Parcial en Rango. Indican la fuerza de la relación entre una variable de entrada y una

de salida, uní vez eliminado el electo de las variables de entrada restantes. Los resultados abajo mostrados Indican que la dosis

máxima está controlada por los parámetros de la primera capa de geostera IV¡01),L¡01) y R01), y por el caudal de la corriente de

agua en bloslera a que vierte el contaminante ¡W2), que aleda al grado de dilución del mismo (signo (•)).
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ESTUDIOS PARA
AMBIENTAL P

OBJETIVO

"1 OBTENER EL CONOCIMIENTO BÁSICO Y METODOLÓGICO NECESARIO PARA LA OPTIMIZACION

DE LA INTERVENCIÓN DIRIGIDA A LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL POST-ACCIDENTE

DESARROLLOS

RADIOECOLOGIA
H FLUJOS Y PROCESOS

~1 PARAMETRIZACION

1 MODELIZACION
PREDICTIVA

EVALUACIÓN
H VULNERABILIDAD

RADIOLÓGICA

H ACCIONES CORRECTORAS

-] RESIDUOS
DE LA INTERVENCIÓN

fl ESTRATEGIA
DE INTERVENCIÓN

~l Vías y dosis en escenarios Chernobyl (Programa
UE-CHECIR JSP-5)

~1 Análisis de estrategias de intervención (Progra-
ma UE-CHECIR ECP-4)

n

i

i

i

n

- i

~i

n

Cs-Sr-Pu-Am

ECOSISTEMAS MEDITERRÁNEOS

CADENA ALIMENTARIA

INHALACIÓN

VERTIDOS AL MAR

INVENTARIO CONTRAMEDIDAS

BIOTECNOLOGÍAS PARA
TRATAMIENTO DE RESIDUOS

OPTIMIZACION
DE LA INTERVENCIÓN

PROYECTOS

~1 Recontaminación por resuspensión (Programa
UE-CHECIR ECP-1)

1 Recuperación suelos agrícolas (Programa UE-
RESSAC)

~] Inhalación de actínidos (Programa UE)

~l Residuos tras accidentes

f l Radiecología de transuránidos en el mar (Pro-
grama UE-MARINO)

TIPO DE RESULTADOS
"I Modelización del fenómeno y su evaluación

como vía de exposición.

"1 Comportamiento de Cs y Sr en un ecosistema
agrícola mediterráneo y evaluación de prácticas
agrícolas como contramedidas.

1 Obtención de factores de dosis por unidad de
incorporación y límites de incorporación anual
para Pu y Am.

~l Aplicación de las biotecnologías al tratamiento
de residuos radiactivos generados en la inter-
vención.

~) Inventario de Pu y Am en el Mediterráneo. Eva-
luación de su comportamiento y vías de exposi-
ción tras vertidos al mar.

~l Evolución espacio-temporal de las transferen-
cias en medio agrícola

~l Intervención optimizada para la recuperación
ambiental de escenarios contaminados.



RECUPERACIÓN
f-ACCIDENTE

INVENTARIO DE Pu Y Am EN LA PLATAFORMA

CONTINENTAL MEDITERRÁNEA ESPAÑOLA (Bq/m2)

ASOCIACIÓN GEOQUÍMICA DE Pu Y Am EN SEDIMENTOS

MARINOS DEL ECOSISTEMA DE PALOMARES

Residual
B3,3%

INTERVENCIÓN EN ESCENARIO URBANO

( ELEMENTO: VIVIENDA UNIFAMILIAR DE LADRILLO)

• Datda«. Ufado

p Da»da albrdln

300 750 3000 7500

DOSIS RESIDUAL TfíAS 0CSCONTAUNÁCI0N

Agua a alta praaloneobra PARE
• Agua a alUpraalónaobra TEJADO
• Entarramlanto aula lupffctal

PLAN DE I+D: DESARROLLOS METODOLÓGICOS,
TECNOLÓGICOS, INSTRUMENTALES Y NUMÉRICOS

EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS

PROYECTO UE/CHECIR ECP-1:

EXPERIENCIAS SOBRE RESUSPENSION EN ESCENARIO CHERNOBYL

Distribución de actividad un la tracción resplrabla a 1.60 m del suelo

0.5-1 1-1.3 1.3-3 3-7.2 7.2.10

DKmitro aerodinámico (mlcrai)

PROYECTO RESSAC:

EXPERIENCIA SOBRE LA REDUCCIÓN DE LA ABSORCIÓN DE CESIO
DESDE EL SUELO POR LA APLICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS
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DEPOSITO DE Ct-137 EN SUELOS (kB*Vm2)
(Depóirto Sr-90 - 1/10 depoiilo Ca-137)

A. ESPINOSA, C. GASCO, J. GUTIÉRREZ, L. ROMERO, C. VÁZQUEZ

INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE CIEMAT
Junio. 1995



APLICACIÓN DEL ANALISÜ
A LA DOSIME"

OBJETIVOS

1 Desarrollar e implementar técnicas de análisis numé-
rico de las curvas TL para la dosimetría de la radiación
ambiental.

~l Establecer procedimientos de calibración de instru-
mentos activos y pasivos para la medida de dosis
ambientales.

"1 Determinar la respuesta de los equipos a las compo-
nentes de la radiación ambiental (cósmica y terrestre).

~I Comparar diversos instrumentos en las instalaciones
de referencia.

BIEBH~IBBHBjfiKBB

Riso N.L.

I.R.D.

P.T.B.

I.N.R

CIEMAT

l.l.

ACTIVIDADES COMUNES

~1 Intercomparación de distintos sistemas de vigilancia
en un emplazamiento real (Hinkley Point,

UK 1990-1991)

"1 Medidas de autodosis (Laboratorio UDO del PTB en
la mina de sal de Asse, Alemania):

• 1991: UF:Mg, Ti - CaF2:Dy - CaFgrMn -
CaSO4:Dy
CaSO4:Tm - L¡2

• 1993: LiF:Mg, Ti - LiF:Mg,Cu,P
CaSO4.Tm - L¡2

"1 Fotones de alta energía (Acelerador de protones del
PTB, Alemania):

• 1991: LiF:Mg, Ti - CaF2:Dy - CaF2:Mn -
CaSO4:Dy
CaSO4:Tm - Li2B4O7:Cu

• 1993: LiF:Mg, Ti - LiF:Mg,Cu,P - AI2O3:C

"1 Intercalibración en el rango de baja dosis y medida de
la radiación cósmica (Estación de medida de la radia-
ción cósmica y terrestre de RIS0, Dinamarca 1994).

ACTIVIDADES EN EL CIEIViAT
-, Aplicación de métodos numéricos al *"•<'•••• -'-- ^,„,,,,• -n

(Glow Curves), GCA:

i / Análisis Sirnpí.dcudo de Curvas TL (SGCA) y métodos com-
plejos de ajuste (doconvolución).

• Sistemas de calentamiento lineal y no lineal.
• Proyecto "Locloi Exporto".
• Estudio del UF:Mg, Ti:
• Efectos de la Temperatura: cambios en la sensibilidad y/o

pérdida de señal (Fading).
• La importada del pico IV.

~j Medida en el rango de baja dosis con materiales TI. hiperson-
sibles:

t / Dosis diarias.
• Aditividad de las dosis.
• Estabilidad y Fading.

~1 Optimización del tratamiento del LiF-Mn., Cu. P con dos tipos de
lectores:

• Manual con calentara ¡;ito por plancheta.
1/ Automático con calentamiento por inyección de gas caliente.

ANÁLISIS DE CURVAS TL
~1 DECONVOLUCION

</ Utilizable con cualquier
material TL.

• Análisis de la curva TL
en picos individuales.

• Obtención de paráme-
tros cinéticos y áreas
para cada pico.

• Tiempo de cálculo: 1 -10 s

~1 ANÁLISIS SIMPLIFICADO DE CURVAS TL

• Ajuste automático del fondo e integración de la región de
interés dosimétrico (RDI).

• Tiempo de cálculo: instantáneo.

UF:Ti,Mg
(calentamiento lineal)

L!F:T!,Mg
(calentamiento no lineal)

UF:Cu,P,Mg
(calentamiento lineal)

ÁREA NETA: 2070
ÁREA FONDO: 1607



IUMERICO DE CURVAS TL
AMBIENTAL

PLAN DE I+D: DESARROLLOS METODOLÓGICOS,
TECNOLÓGICOS, INSTRUMENTALES Y NUMÉRICOS

EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS

FN HÍMKLEY PQ1NT (ÜK)

Comparación de detectores activos y pasivos en la medida
! de dosis ambientales en las cercanías de una Central Nu-
clear en operación.

• l< t»l

• Componentes
Terrestre
Cósmica
N-16(6-7MeV)
Ar-41 (1.3 MeV)

Tras correguir los datos según la respuesta de cada equipo
a los componentes presentes se logró un gran acuerdo entre
detectores activos y pasivos. Los TLDs apenas necesitaron
estas correcciones.

cp: contador proporcional

ci: cámara de ionización

gm: geiger-müler
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MEDiDAS DE AUTODOS1S EN TLD

El laboratorio UDO (PTB) está a 925 m de profundidad en
la mina de sal de Asse. La tasa de dosis es sólo de o.6 nGy/h
y resulta el marco ideal para el estudio de autodosis.

Material TL

LiRMg.TI

LiF:Mg,Cu,P

CaSO:Tm

L¡BO:Cu

nGy/h

<0.9

0.8

0.5-1-5

4.0

mGy/año

<8 |

7

4-14

35 '

RESPUESTA TLD
A FOTONES DE 6 MeV.

Los TLDs han mostrado un buen comportamiento en pre-
sencia de esta radiación, incluso si el espesor de pared no
permite asumir la aproximación de kerma.

•» AI2O3:C |

3 4

Energía fotones (MeV)

INTERCOMPARACION EN RIS
En la estación de referencia ambiental en RIS0 es posible
calibrar y comparar medidas empleando tasas de dosis del
orden de la ambiental (80-2000 nGy/h).

Los sistemas TLD hi-
persensibles se calibra-
ron empleando dosis en
el rango del ̂ Gy, lo que
supone periodos de ex-
posición de 4-5 horas
para medir dosis am-
bientales con una preci-
sión mejor que el 10%.

IX-

L
i

UF:Mg,Cu,P

"I

ten UIK Um 10 ím
Oltlancla a la tutnit

Sólo se precisó una
noche para obtener la
respuesta a la radia-
ción terrestre y cósmi-
ca en sendas estacio-
nes diseñadas a tal
efecto.

TLDs HIPERSENSIBLES

La aparición de nue-
vos materiales hi-
persensibles como
el LiF: Mg, Cu, P o el
Al2O3:C, junto con
las técnicas GCA
posibilitan medir do-
sis del orden del pGy
con TLDs tales
como la dosis am-
biental diaria.

CONCLUSIONES

Se han desarrollado sistemas de dosimetría TL que permi-
ten efectuar medidas fiables de dosis muy bajas, acortando
los periodos mínimos de exposición a horas.

Estos sistemas TLD no sólo son aplicables a la vigilancia
ambiental. Por ejemplo, en muy poco tiempo se pueden
estimar dosis ambientales tras una acción remedial, asegu-
rando una mayor fiabilidad que un monitor activo dada la
importancia de las correcciones a considerar en este último.

En el transcurso de este Proyeco se han publicado más de
10 artículos en revistas internacionales.

J. C. SAENZ VERGARA, A. DELGADO MARTÍNEZ,
J.M. GÓMEZ ROS, A.M. ROMERO GUTIÉRREZ

CIEMAT, INSTITUTO DE MEDIO AMBIENTE
Junio, 1995
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ANÁLISIS RADIOI
DE DESMAI

CARACTERIZACIÓN RADIOLÓGICA DE MATERIALES
PROCEDENTES DEL DESMANTELAM1ENTO DE INSTALACIONES

O DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DE CARACTERIZACIÓN
DE LOS DISTINTOS MATERIALES

• Desclasificación

• Gestión

O REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE MEDIDA

• Representatividad de las muestras

• Diseño estadístico de muestreo

• Fiabilidad de las medidas

O DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA DE OBTENCIÓN DE MUESTRAS

O EXPERIMENTACIÓN EN PROCESOS D/D

SISTEMA DE MEDIDAS MEDIANTE ESPECTROMETRÍA GAMMA Gefi).
IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACION DE EMISORES GAMMA

ENTRE 40-2000 KeV. CARACTERIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE MATERIALES.

LABORA TORIO DE ENSA YOS DE TÉCNICAS
DE DESCONTAMINACIÓN Y DESMANTELAMIENTO



•ICO DE TÉCNICAS
.AMIENTO

PLAN DE I+D: DESARROLLOS METODOLÓGICOS,
TECNOLÓGICOS, INSTRUMENTALES Y NUMÉRICOS

EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS

EVALUACIÓN RADIOLÓGICA DE TÉCNICAS
DE DESCONTAMINACIÓN Y DESMANTELAMIENTO

DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS RADIOLÓGICOS EN TÉCNICAS EM-
PLEADAS EN OPERACIONES DE D/D

O ESTUDIO DEL TAMAÑO DE PARTÍCULAS EN LOS AEROSOLES GENERA-
DOS EN DISTINTOS PROCESOS DE DESCONTAMINACIÓN

• DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN ISOTÓPICA DE LOS AEROSOLES
MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE DISTINTAS TÉCNICAS ESPECTROME-
TRICAS

• EVALUACIÓN DOSIMETRICA DE LA INFLUENCIA DEL TAMAÑO DE PAR-
TÍCULA EN EL CALCULO DE DOSIS DEBIDAS A INHALACIÓN

SEPARACIÓN RADIOQUÍMICA EN DISTINTAS MUESTRAS
PARA LA EVALUACIÓN RADIOLÓGICA DE TRABAJADORES.

SISTEMA DE MEDIDA MEDIANTE ESPECTROMETRÍA ALFA.
IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACION DE EMISORES ALFA

C. SANCHO, A. MARTÍNEZ, N. NAVARRO, E. HERNANDO, A. ALVAREZ

SERVICIO DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA. CIEMAT
Junio, 1995
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Y C1AUSUIIÁ

c £ > Experimentación y optimización de la barrera de radón en el dique de estériles de la FUÁ

c ¡ > Técnicas de fundición de materiales procedentes del desmantelamiento
de instalaciones nucleares

c^> Técnicas de corte bajo agua en el desmantelamiento de instalaciones nucleares

Caracterización no destructiva de pararrayos radiactivos



DATOS BÁSICOS DE PARTIDA/PRECEDENTES

BARRERA DE RADON

Es la capa de cobertura que por sus características estructurales, limita o
atenúa el flujo del radón, gracias a la concurrencia de dos mecanismos:

~) Baja porosidad, para reducir los caminos libres de difusión del
Rn-222.

"I Elevada capacidad de retención de agua en los poros para minimizar
aún más el paso de este gas, optimizando considerablemente la
funcionalidad de esta capa.

Criterio/objetivo de diseño: reducir el flujo de radón a 20 pCi/m2-s (límite
fijado por el C.S.N.)

DISEÑO DE LA BARRERA DE RADON

ESTÉRILES
n Concentración Ra-226

(292pCl/a)
C i Coeficiente de difusión
H Porosidad (0,43)
n Humedad (28,1%)

CARACTERIZACIÓN
ARCILLA

D Coeficiente de difusión
H Porosidad (0,4)
O Humedad a largo plazo

(-15 bares)

t

CALIBRACIÓN

Código
RADON,

experimenta-
ción

con capas
de ensayo

y otros
estudios

adicionales

ESPESORES
DE DISEÑO
FINALES:

n Arete 60 cm
n Zahorra: 46 om

RESULTADO
FINAL:

0,95 pCI/m2-
•s<20 Pcí/M •$

(limite
de diseño)

TRABAJOS RELACIONADOS
CON EL DISEÑO DE LA BARRERA DE RADON

Las principales actividades y trabajos que contribuyeron a definir el diseño
definitivo de la barrera de radón fueron los siguientes:

.1 Caracterización radiológica de los estériles del dique, para obtener
el valor del término fuente.

~l Realización de ensayos con capas experimentales para determinar
el comportamiento e influencia de éstas sobre el radón.

TI Determinación del valor de fracción de emanación de lob materiales
del dique.

~) Cálculo del coeficiente de difusión para cada material del dique y
para cada material de la barrera de radón.

~l Caracterización de los materiales que conforman la barrera de radón
para obtener sus características geotécnicas, su fracción de emana-
ción (si aplica) y sus coeficientes de difusión.

"1 Estimación conservadora de los contenidos de humedad a largo
plazo del dique estabilizado.

~1 Cálculo del espesor de la barrera de radón.

CARACTERIZACIÓN RADIOLÓGICA INICIAL
DE LOS ESTÉRILES: ANÁLISIS DE 150 MUESTRAS

REALIZADO POR EL CIEMAT

n En 1984, la J.E.N. (hoy C.I.E.M.A.T.), obtuvo 150 muestras de
estériles, en distintos puntos de la superficie del dique como a
diferentes profundidades, con objeto de determinar el valor promedio
de la actividad específica de Ra-226 en los estériles, valor necesario
para la obtención del término fuente.

n El valor promedio de actividad de Ra-226 fue de: 292 pCi/h.

EXPERIMENTACIÓN
CON LA BARRERA DE RADON

CARACTERÍSTICAS
DE LAS CAPAS EXPERIMENTALES

Las capas de ensayo construidas a finales de 1987 sobre una zona del dique
de estériles (ver figura abajo), fueron diseñadas con el objetivo calibrar el
Código RADON y estaban constituidas por:

3 Capa impermeable" con arcilla

D Capa filtro" con arena

O Capa de protección" con zahorra

EXPERIMENTACIÓN Y OPTIME
EN EL DIQUE DE

Estas capas se definieron utilizando el código RADON y se dispusieron I
según seis bandas de 5 m de ancho con tres sectores de unos 30 m de largo I
cada uno, con variaciones de espesores de arcilla y zahorra en tres bandas |
y contenido de humedad de la capa de arcilla en los sectores.

Tres de las bandas se constituyeron variando los espesores de arcilla (60, j
50 y 40 cm) fijando el espesor del filtro (40 cm) y de la zahorra (150 cm), j
mientras que las otras tres, se conformaron con los mismos espesores de |
arcilla y filtro reduciendo la capa de zahorra a 10 cm.
Los sectores se definieron por el contenido de humedad exigido en la I
compactación de la capa de arcilla, óptima Proctor Normal (P.N.) menos 31
puntos, óptima P.N. y óptima P.N. más 3 puntos.

CAMPAÑAS DE EXPERIMENTACIÓN
CON LAS CAPAS DE ENSAYO: OBJETIVOS

I PRIMERA CAMPAÑA

• Medición del flujo y humedad en el exterior de la capa de zahorra, |
y en el exterior de la capa de arcilla

1 SEGUNDA CAMPAÑA

</ El objetivo de esta campaña, fue conseguir información sobre la I
evolución temporal de la humedad/temperatura, la obtención de
más valores de flujo de emisión de radón y el suministro de datos I
de entrada para la calibración del modelo de infiltración TOUGH

ESQUEMA DE SITUACIÓN
DE LAS CAPAS EXPERIMENTALES
Y DE LOS PUIÍTOS DE MUESTREO

DE RUJO DE RADON SOBRE
EL DIQUE DE ESTÉRILES

CÓDIGO RADQN/RAECOM

"1 Este modelo realizado en lenguaje Fortram (RAECOM) y en lenguaje I
Basic (RADON), se recoge en la Regulatory Guide 3.64 y permite
calcular la atenuación del flujo de radón a través de sistemas
multicapas. El programa calcula como varía el flujo de Rn-222 y el
espesor de la capa de arcilla en función de la variación de los |
parámetros que definen cada capa de cobertura del dique.

• El modelo utiliza la ecuación de la difusión:
D (d2C/dx2) -A.C + R P E X / n = 0

i/ D es el coeficiente de difusión del radón en el espacio total de |
poros (cm /s)

• C es la concentración de radón en el espacio total de poros I
(pCi/cm3)

• X es la constante radiactiva del radón (2,1 • 10"6 s"1)

• R es la actividad especifica del Ra-226 (pCi/g)

• P es la densidad seca del suelo o estériles (g/cm3)

• E es la fracción de emanación (adimensional)

• n es la porosidad del material (adimensional)

Los parámetros de entrada del programa son:

- Tipo de material - Densidad seca - Fracción

• Espesor de la capa

- Porosidad

- Concentración
de Ra-226
- Coeficiente de difusión

de emanación
-Humedad
a largo plazo

CONCLUSIONES DERIVADAS
DE LA EXPERIMENTACIÓN

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE LA PRIMERA
CAMPAÑA DE EXPERIMENTACIÓN CON LAS CAPAS DE ENSAYO

.1 Los espesores de arcilla ensayados (40,50 y 60 cm), son suficientes
para reducir el flujo del radón a valores menor que < 20 pCi/m s,
exigidos en el diseño, con un valor promedio de 2,1 pCi/m -s.



IN DE LA BARRERA DE RADON
•RILES DE LA FUÁ

PLAN DE I+D: DESARROLLOS METODOLÓGICOS,
TECNOLÓGICOS, INSTRUMENTALES Y NUMÉRICOS

EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS

- El beneficio de la retención del flujo de radón es prácticamente el
doble en los primeros 10 cm (el paso de los 40 a 50 cm) respecto de
los segundos 10 cm (el paso de los 50 a 60 cm).

1 Se ha confirmado el beneficio adicional de reducción del flujo del
radón que comporta la zahorra respecto al de la arcilla, obteniéndose
un valor medio de 0,64 pCi/mz -s sobre toda la superficie de la
zahorra.

1 El valor medio del flujo de radón, de las medidas realizadas directa-
mente sobre estériles, resultó ser de 272 pCi/m2-s, por lo que la
reducción alcanzada sin considerar la zahorra era de 130 veces y
considerándola, la reducción fue de 425 veces.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE LA SEGUNDA CAMPA-
ÑA DE EXPERIMENTACIÓN CON LAS CAPAS DE ENSAYO

I En general, se produce un incremento del flujo del radón en los meses con
I menor precipitación y mayor temperatura.
I Durante el período controlado (octubre del 89 a diciembre del 90), los valores
I de flujo medidos, son inferiores al límite de 20 pCi/mz-s.
I Los resultados de los tres sectores muestreados fueron los siguientes:
I Sector I: se obtiene un valor promedio anual de 1,8 pCi/m2-s (9% respecto
I al limite de 20 pCi/m -s)
I Sector II: se obtiene un valor promedio anual de 0,4 pCi/m2 -s, lo que supone
I un 2% del citado límite.
I Sector III: se obtiene un valor promedio anual de 0,34 pCi/m2-s, lo que
| supone un 1,7% del límite.

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO CLIMATOLÓGICO REGIONAL
PARA EVALUAR LA INFLUENCIA DE LA EVOLUCIÓN

TEMPORAL DE LOS PARAMETROSMETEOROLOGICOS
EN EL DISEÑO DE LA BARRERA DE RADON

"1 El comportamiento de la cubierta en su diseño final, presenta múlti-
ples mecanismos de autocorrección, de forma que el fallo de un
proceso no altera drásticamente el funcionamiento del conjunto
como barrera de radón.

I La capa de suelo de 50 cm de espesor garantiza el mantenimiento del grado
i de humedad de ía capa de arcilla.

El grado de saturación en la barrera de radón, sólo baja al 85% al final de
un periodo seco de cinco años consecutivos y en la hipótesis de cubierta
con nula filtración.
El diseño final adoptado garantiza valores de infiltración media anual

I inferiores a 3 mm/año en cumbrera y 2,5 mm/año en taludes, y flujos de
I radón promediados en toda la superficie de la capa inferiores a 20 pCi/m2-s

CONCLUSIONES SOBRE LAS MEDIDAS DE HUMEDAD
EN LAS CAPAS DE ENSAYO

~1 El porcentaje de humedad disminuye con la profundidad. Existen
mayores oscilaciones de succión en la arcilla del sector III (sin
zahorra) que en el sector I (con zahorra). Estas variaciones en la
succión, conllevan cambios en la humedad en peso mayores para la
arcilla del sector III que para la del sector I.

~l Las formas de las curvas de evolución de succiones en las arcillas y
las de humedad en la zahorra (TDR), se ajustan bastante bien al
registro de precipitaciones medido en el emplazamiento.

1 En las medidas de humedad con la técnica TDR en las arcillas, se
observan fluctuaciones que podrían interpretarse como una respues-
tas a los cambios en la humedad del material.

"1 La variación de temperatura durante el ciclo de medida responde a
dos causas, cambios en la temperatura ambiente (ciclos día/noche
y verano/invierno) y profundidad reiativa de los sensores con respec-
to a la superficie del terreno. En este sentido, se observa que a
medida que la profundidad del sensor es mayor, el efecto de las
fluctuaciones de la temperatura ambiente se va atenuando y las
lecturas de temperatura en profundidad se harán más constantes
(menor diferencia entre la máxima y la mínima).

CONSTRUCCIÓN

MEDIDA DE CONCENTRACIÓN DE RADON DURANTE LAS OBRAS

I A la vista de los resultados de la medición del flujo de radón incluidos en la
tabla adjunta, se concluye que la actividad de obra que genera mayor
concentración de Rn-222 en aire es en el movimiento de estériles, tanto

durante el des-
monte y carga de
los mismos como
durante su arado
o remoción en las
eras de secado.

La concentración
de Rn-222 gene-
rada por el movi-
miento de los es-
tériles fue del or-
den de 18 veces
la concentración
de Rn-222 del
manejo de mate-
riales de cobertu-
ra (suelos, arci-
llas, zahorras).

La carga y trans-
porte de estériles
generó del orden
de 8,4 veces más
concentración de
Rn-222 en aire
que durante la
carga y transpor-

(') Valores medios de los resultados obtenidos de los viales colocados en la ( e , j e z a h o r r a o

maqt"naria arcilla. Durante el
extendido de estériles se generó del orden de 3,2 veces más concentración
de Rn-222 en aire que durante la extensión de zahorra o arcilla.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES FINALES

MAQUINA

Retroexcavadora

Tractor

Bulldozer

Camión

Motoniveladora

Retroexcavadora

ACTIVIDAD

Desmonte y carga

Remoción o arado

Acoplo

Transporte

Extendido y taluzado

Preparación terreno
natural

CONCENTRACIÓN
DE R-222 (•) (Bq/m3)

357

337,6

155,7

82

77

SITUACIÓN DE LA BARRERA DE RADON
EN LA COBERTURA FINAL

EN CUMBRERA

RESULTADOS REALES DE MEDICIONES
DE FLUJO DE RADON POSTCLAUSURA

n Las campañas de medidas de emisión de radón realizadas hasta el
momento, una vez concluidas las actividades de restauración del
dique, fueron llevadas a cabo en marzo y mayo de 1995.

G Se tomaron medidas de flujo en cinco puntos representativos del
dique restaurado.

D Dicho flujo fue medido mediante el método de adsorción en lámina
de carbón activo.

n Además del flujo de emisión del Rn-222, se midieron los parámetros
climáticos de presión atmosférica, temperatura y la humedad del aire.

D La medida de los valores de flujo resultó ser de 0,95 pCi/m2-s. El
valor real más alto fue de 2,59 pCi/m -s

CARLOS PÉREZ ESTEVEZ
MOISÉS SÁNCHEZ DELGADO

ENRESA, INITEC
Junio, 1995



FUNDICIÓN DE PIEZAS DE ALUMINIO

VERTIDO DE COLADA EN LINGOTERA

DETALLE DEL CRISOL

TÉCNICAS DE FUNDICIÓN
DEL DESMANTELAMIENTO

La fundición de chatarra radiactiva
es, hoy en día, una de las alterna-
tivas más interesantes a la hora de
reducir el volumen de residuos ra-
diactivos metálicos procedentes
del desmantelamiento de instala-
ciones nucleares. Algunos de estos
materiales (acero, aluminio, cobre,
etc.), a su vez, tienen un valor eco-
nómico apreciable que incentiva su
reciclado o reutilización.

Esta técnica de fundición, desarro-
llada fundamentalmente en Euro-
pa, no presenta problemas desde
el punto de vista técnico, puesto
que varios miles de toneladas de
acero han sido fundidos y recicla-
dos para la fabricación de contene-
dores de combustible y blindajes
biológicos. Esta reutilización se de-
fine como circulación restringida ya
que el material reciclado continúa
estando controlado en unidades fí-
sicas perfectamente identificadas y
localizadas dentro del campo nu-
clear.

Una instalación experimental de
fundición se ha diseñado y cons-
truido, anexa al reactor JEN-1 del
CIEMAT, para el estudio de la fun-
dición de chatarra radiactiva. Ac-
tualmente está dedicada a ensayos
con componentes de aluminio pro-
cedentes del núcleo del reactor.
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TÉCNICAS DE
EN EL DESMANTELAMIENTO

En el desmantelamiento de instalaciones nucleares aquellos componentes
que presentan un elevado nivel radiactivo deben ser manipulados y trocea-
dos bajo agua, ya que ésta actúa como blindaje biológico y además retiene
gran parte de los efluentes gaseosos que se generan durante el proceso de
corte.

Una instalación, especialmente diseñada para el estudio y experimentación
de técnicas de corte bajo agua de materiales metálicos radiactivos, se ha
montado en la piscina del reactor JEN-1 del CIEMAT, aprovechando la
infraestructura existente.

Esta instalación está preparada para utilizar diferentes técnicas de corte
térmico y mecánico mediante el acoplamiento de la correspondiente herra-
mienta a un sistema de movimiento, con cinco grados de libertad y control
a distancia. El troceado del material se realiza a una profundidad de hasta
5 m, dentro de una vasija situada en el interior de la piscina.

Las técnicas de corte utilizadas hasta ahora son las de arco-plasma y
electrodo consumible.

SALA DE CONTROL CORTE CON ARCO-PLASMA
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ISTALACIONES NUCLEARES

CORTE CON ELECTRODO CONSUMIBLE

DETALLE DE LA INSTALACIÓN DE CORTE BAJO
AGUA

PLAN DE I+D: DESARROLLOS METODOLÓGICOS,
TECNOLÓGICOS, INSTRUMENTALES Y NUMÉRICOS

EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS

VISTA GENERAL DE LA INSTALACIÓN DE CORTE
BAJO AGUA

CORTE
CQU ARCO-PLASMA

La técnica de corte con arco-plas-
ma se basa en aportar a un gas,
mediante un arco eléctrico, la su-
ficiente energía para disociarlo e
ionizarlo con lo que pasa a su es-
tado de plasma.

Posteriormente, cuando el gas re-
cupera su estado molecular de-
vuelve en forma de calor la ener-
gía absorbida alcanzándose tem-
peraturas muy elevadas (10.000-
20.000 °C). Esta energía, confina-
da en un pequeño dardo, provoca la
fusión localizada de cualquier metal.

CORTE CON ELECTRODO

La energía térmica para la fusión
del material con esta técnica de
corte se aporta mediante un arco
eléctrico entre un electrodo y la
pieza a cortar.

Como electrodo se utiliza un hilo
metálico que a medida que se con-
sume se va reponiendo procedente
de una bobina. Un chorro de agua,
inyectado a alta presión (2000 kPa),
elimina el material fundido y permite
el avance del corte.

L. MAÑAS, A. VILLORÍA, J.A. RODRÍGUEZ

CIEMAT(ITN)
Junio, 1995
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INTRODUCCIÓN
La gestión de los pararrayos radiactivos se realiza reciclan-
do el "foil" de cada uno de ellos y tratando la chatarra de
desecho como residuo de media y baja actividad.

E.g baje
resolución„

E. g alta
resolución .

La caracterización radiológica de los pararrayos se realiza
a lo largo de todo el territorio nacional en tres fases que
comprenden: la retirada de su lugar de instalación ("in situ"),
durante el desmantelamiento ("foil desmontado") y de la
chatarra generada una vez separado el "foil" ("residuo se-
cundario"). Estas tres fases se diferencian tanto cronológi-
camente como por la técnica instrumental empleada.

CARACTERIZACIÓN "IN SiTU"
DESARROLLO EXPERIMENTAL (I)

El sistema de medida se diseñó para contener un detector
de tasa de dosis FAG (FH 40F2) y realizar la medida a 50
cm alrededor del "foil".

Se realizaron ensayos sobre influencia de la posición angu-
lar utilizando dos fuentes, desplazándolas ángulos de 22.5°
evaluando la relación dosis máxima /dosis mínima para
separaciones angulares de 90°,135° y 180°.

CARACTERIZADO!
DE PARARRA'

Se ensayó la influencia del número de fuentes en la medida |
utlizando contaje en 4 fases de 90° para 2, 3, 4 y 5 fuentes
radiactivas de Am-241 colacadas en los vértices de polígo-
nos regulares inscritos en la circunferencia delimitada por j
el soporte del "foil".

RESULTADOS Y CONCLUSIONES (I)

La posición angular realtiva de las fuentes tiene una notable
influencia. El contaje con desfases de 90° proporciona la
mejor relación dosis máxima/dosis mínima con una desvia-
ción máxima del 20%.

Se demuestra que no existe influencia del número de fuen-
tes del "foil" siendo las desviaciones típicas de los ensayos
realizados similares para todas las disposiciones geométri-
cas si se realizan los contajes con 4 medidas desfasadas 90°.

La metodología de medida se basa en la realización de 4
medidas de dosis con desfase de 90°, dando como resulta-
do el sumatorio de estas. La correlación actividad-dosis
obtenida tiene un error inferior al 30 %.

CARACTERIZACIÓN DEL FOIL
DESARROLLO EXPERIMENTAL (íl)

La caracterización del "foil" se lleva a cabo con un sistema
de espectrometría gamma de baja resolución, ajustando la
ganancia para obtener un espectro del fotopico de Am-241
(59.5 keV) de una anchura tal que permitiese derivas impor-
tantes sin pérdida de exactitud en la medida.

ZONA DE OPERACIÓN

BLINDAJE DE Pb

PORTA-MUESTRAS

CAJA DE GUANTES

RESULTADOS Y CONCLUSIONES (II)

La medida de las fuentes de Am-241 del "foil" no presenta
ninguna dificultad especial. La metodología y los resultados
seajustan a las exigencias de calidad de AMERSHAM (U.K.)
para su recepción en Gran Bretaña.
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O DESTRUCTIVA
RADIACTIVOS

PLAN DE I+D: DESARROLLOS METODOLÓGICOS,
TECNOLÓGICOS, INSTRUMENTALES Y NUMÉRICOS

EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS

| CARACTERIZACIÓN DE LA CHATARRA
• O CVDCDj í f lCWTA! (\\\\

| La medida de los residuos secundarios del desmantela-
I miento plantea tres tipos de problemas relacionados con las
I características del propio residuo.

I La primera variable a considerar fue la variación de la
densidad de la matriz, la cual fue estudiada a partir de datos
experimentales de residuos reales del desmantelamiento.

FRECUENCIA

0,02 0,07 0,12 0,17 0,22 0,27 0,32 0,37 0,42 0,47 0,52 0,72

DENSIDAD (g/cc)

IB PLAÍTICOS " • CHATARRA!

En segundo lugar se ensayó la influencia de la distribución
aleatoria de las fuentes en el interior del bulto, para lo cual
se estudió la variación de la eficiencia con la posición radial
y posición relativa de las fuentes en un bulto simulado.

El tercer estudio correspondió al establecimiento de la me-
todología de medida, la cual está condicionada por la ener-
gía del fotón de Am-241 (60 keV) que es determinado. La
medida se realiza utilizando un sistema de exploración
segmentada del bultos, que utiliza la técnica de espectro-
metría gamma de alta resolución, modificando las condicio-
nes de manera que el espectro acumulado es de 256
canales en un tiempo total de contaje de 1600 s por bulto.

En suma a esto, se desarrolló un software para la realización
de la medida en modo automático, realizar el análisis y
generar los informes de resultados.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES (III)

Los estudios se realizaron de modo sistemático, calculando
la eficiencia para el pico de 60 keV de Am-241 en cada una
de las densidades, para cada una de las posiciones radiales
y para cada uno de los diez aspectos de la fuente respecto
al detector.

Por lo tanto, para
cada densidad ensa-
yada se obtiene un
valor de eficiencia
promedio cuyo error
es la desviación típica
de las cincuenta me-
didas realizadas.

6

4

2

Elt{x1E-S)

\

) 0,05 O.1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,9 0.7 0,B 0.» 1

denildad (g/cc)

| —Tendencia * efi media |

Caracterización
de Bultos

t

- W * ."("l '^.11

Identificación

Procodencia

Espectro

EP-2020

R Pararrayos

1200

Fin de proceso pulse <lntro>

La curva fue implementada en el sistema que gestiona la
medida y controla la parte mecánica, la adquisición de datos
del sistema de detección, el análisis de los mismos y la
salida de resultados.

J. A. SUAREZ*, G. PINA*, C. PÉREZ"

*CIEMAT-INT "ANADIG INGENIEROS, S.A.
Junio, 1995
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TERCER PLAN DE INVE!
199Í

OBJETIVOS GENERSCOS

LJ Verificación técnicas de caracteri-
zación y de los diseños del almace-
namiento (AGP-DA)

¡n Identificación de procesos y cuan-
tificación de parámetros para la
evaluación de la seguridad a largo
plazo

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O Desarrollo y verificación de meto-
dologías instrumentales de carac-
terización de la barrera geológica

f"j Verificar la viabilidad y el funciona-
miento de las barreras de ingenie-
ría

G Obtención de datos básicos acerca
del comportamiento a largo plazo
del combustible gastado y las cáp-
sulas

10btención de datos básicos sobre
procesos de movilización y reten-
ción de actínidos y productos de
fisión en geosfera y biosfera

~] Completar desarrollos numéricos
del funcionamiento de procesos

f l Programa de análogos y sistemas
naturales

PROGFJ

CAMPO PRÓXIMO CAMPO LEÍ

Combust ib le

j Lixiviación y disolución del combustible

Ü Comportamiento a largo plazo de vainas de com-
bustible

U Caracterización y cuantifícación de los productos
de degradación del combustible

j Procesos radioliticos asociados

U Separación, transmutación y ciclo del torio

j Modelización

Cápsulas

j Comportamiento a largo plazo de materiales me-
tálicos (Corrosión e irradiación)

ü Productos de degradación de materiales metáli-
cos

U Fabrícabilidad de cápsulas

Barreras

j Ensayos de comportamiento termo-hidromecáni-
' co (THM) de las barreras de ingeniería en alma-

cenamientos, en granitos, sales y arcillas.

j Ensayos THM en maqueta

j Modelización y estudios de seguimiento

_i Generación de gas

jNeotectónlcaysia

üGeoprospectivayl

_j Métodos geofísico]

ü Verificación tecnia
r j Verificación tecnia

ü Verificación tecnia

ü Estudios de migra

j Modelización func

ü Comportamiento rj

j Determinación est

u Métodos de carao!

ü Comportamiento!

Ci Comportamiento ij

• j Comportamiento Ú

j Geoquímica, migra

_] Métodos construd

ú Modelos de flujo y

j Modelos geoquími!

ü Simulación

ü Geoestadistica

Análo

- j Análogos Campo f

J Análogos Campo 1

ü Análogos retenciói

EVALUACIÓN Y í

Desarrol lo mo
Desarrol los metodológicos de E

U Diseño y verificación herramientas j Modelos AGP gr;

j Adaptación metodologías ¡ j Modelos AGP sal

j Seguimiento ejercidos internacionales j Modelos AGP are

I
PROGRAMA DE RMBA

P
Residuos de baja y media act iv idad Rad

U Caracterización y cuantificaclón radionuclei-
dos en bultos

Í J Durabilidad de barreras

j Actividades puntuales

j Criterios de evalu

ü Exposición del ho

j Contramedidas d
laminación radiac

j Mejora de las téc
ción y la dosimetr
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¡ACIÓN Y DESARROLLO
199

EALTA

OOSFERA BIOSFERA

1

al

radar)

químicas

lógicas

ifíicas

barrera geológica

al

ico

ico

adinámica

ón

irales

ón

Comportamiento radionucleldos
en la biosfera

D Instrumentación

>j Identificación de parámetros

Métodos y modelos de evaluación
de la biosfera

j Puesta a punto de métodos

ü Verificación aplicada a biosferas específicas

Establecimiento biosferas
de referencia

j Identificación

U Estudios específicos

j Estudios predictivos

ACIÓN GLOBAL

nceptuales
n Modelizadón numérica

j Modelización AGP granito

U Modelización AGP sal

_j Modelización AGP arcilla

3ESMANTELAMIENTO

n
;PR) Desmantelamiento y clausura

ípacto radiológico

adiación

en caso de con-

¡osfera

edida de la radia-

_j Técnicas de desmantelamiento y corte

j Acondicionamiento materiales desmantela-

miento

_] Técnicas de catalogación radiológica

LJ Descontaminación grandes volúmenes

j Estudios específicos de desmantelamiento de

centrales nucleares españolas.

OBJETIVOS, ÁREAS,
LINEAS PRIORITARIAS,

COSTES Y ORGANIZACIONES

TERCER PLAN DE UD DE ENRESA
1995-1999

RESUMEN DE PRESUPUESTOS

Campo prú(lmo.]»7MptM M,W%

» da ba|« y mwlli actividad. 310 MpU>. 3,70%
Datmantttambnio y clausura. ITS Mpttt. 2,00%
ProlKcion radiológica 144 Upua. 1,70%

Evaluación (M comportamiento. 411 Mptai. 9,00%

Bk»f«a.410Mptt« 4,90%

Campo t*|aAO/()M>*ftf*. M Í 8 Mptaa. 43.40%

TERCER PLAN UD
PRESUPUESTOS (1995-1999)

EVALUAC DELCOMPOflT «11

fiEOVERA1 * »

C PRÓXIMO 1 J»T
41X Ü

cowausiiDLe i t v

CAPSULA! 11%

aENCRAOONDEGASIX

DISTRIBUCIÓN OE LA INVERSIÓN EN RESIDUOS DE ALTA ACTIVIDAD

MpU
(7,733 Mpt». - 03,5% DEL TOTAL DEL TERCER PLAN DE UD)

TERCER PLAN I+D

PRESUPUESTOS (1995-1999)

1 ARCN.LAS 11%
i MJ

A MODEUZADON 10%

ANALOOOS NATURALES 1»%

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN RESIDUOS DE ALTA ACTIVIDAD

Mpt»
(7,753 Mpl l . • B2.SS DEL TOTAL DEL TERCER PLAN OE UD)

ORGANIZACIONES

NACIONALES

j CIEMAT

J CSIC

J ITGE

_j CEDEX

j UPC

J UPM

j UCM

J UAM

j U.O

_j UPV

_j U.B.

J U.A.H.

_] U. ZARAGOZA

j AITEMIN

ü DM IBERIA

U AURENSA

J GEOCONTROL

J INITEC

j EE.AA.

j MAYASA

j INIMA

j INASMET

j INTERA-ESPAÑA

INTERNACIONALES

J NAGRA

J ISMES

ü CEA •

J GSF

_j INTERA

ü SCK

Ü TVO

ü ECN
Junio, 1995
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