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Abstract

This report presents a comprehensive description
of the post-closure radiological safety assessment
of a repository for the spent fuel arisings resulting
from the Spanish nuclear program.

This Safety Assessment constitutes a first step wi-
thin a systematical process that will permit,
through successive approximations, to predict the
performance of the different barriers of the disposal
system, and its capability to comply with the assig-
ned safety functions and with the established safety
criteria.

The primary bases for this Safety Assessment are
the following:

The disposal concept considers the storage of the
fuel assemblies in carbon steel canisters of 10 cm
of thickness, emplaced horizontally in galleries ex-
cavated in granite of 2,4 m of diameter and 500 m
of length, using a bentonite thickness of 75 cm
around canisters as buffer material.

The repository is located in a granitic generic site
defined with available data about surface charac-
teristics of Spanish granites.

The exercise uses a probabilistic approximation in
order to cope with the uncertainties associated with
the different imputs parameters.

Within the Performance Assessment strategy es-
tablished by ENRESA for the deep geological dis-
posal AGP project the main objective pursued in
the present Safety Assessment is to carry out a first
evaluation of the current repository concept in a
generic site in granitic rock, giving priority to the
global performance of the concept and the role of

the main barriers of the repository (canister, buffer
of bentonite and geosphere).

In this report three scenarios have been analyzed
in detail. The first scenario represents the normal
evolution of the repository (Reference Scenario),
and includes a set of variants to investigate the re-
lative importance of the various repository compo-
nents and examine the sensitivity of the performan-
ce to parameters variations. Two altered scenarios
have also been considered: deep well construction
and poor sealing of the repository.

The document contains a detailed description of
the repository system, the methodology adopted for
the Scenarios generation, the process modelling
approach and the results of the consequences ana-
lysis.

The primary conclusions obtained from this safety
assessment are as follows:

The concept adopted by ENRESA for the disposal
of spent fuel in granite, is anticipated as a safe and
viable solution for the environment and the man.

A basic performance assessment methodology
has been established that is applicable for succes-
sive exercises and permits to incorporate the fin-
dings of the research and development work per-
formed under the current ENRESA R&D PLAN.

The necessary bases for the coordination and
communication between the AGP project R&D
works and site characterization teams have been
established in order to carry out the next Perfor-
mance Assessment designated as ENRESA-2000,
that will be an integrated exercise with the direct
participation of all the cited organizations.
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Prólogo

El presente ejercic io pre l iminar de Evaluac ión del
C o m p o r t a m i e n t o y de la Segur idad de un A lmace -
namiento Geológico Profundo (AGP) en un medio
granítico es el resultado de muchas personas de
ENRESA y del exterior.

Una actividad como esta, aunque todavía sea
preliminar, conlleva la cooperación de muchos es-
pecialistas en diferentes áreas que deben aportar
su esfuerzo al ejercicio multidisciplinar común. No
se trata de un trabajo de ingenería, en el sentido
más habitual de esta palabra, ni sólo de investiga-
ción, es ambas cosas y algo más, y ello porque se
trata de abordar un reto nuevo, como es acoplar
multitud de fenómenos físicos y químicos en condi-
ciones naturales y evaluar la seguridad durante un
período extraordinariamente largo.

El reto anterior debe superarse, además, con dos
condiciones de contorno importantes: debe em-
plear argumentaciones y llegar a conclusiones fue-
ra de toda duda razonable y debe transmitirse a la
sociedad en forma comprensible.

De acuerdo con ello, es deseable la mayor parti-
cipación posible en este tipo de ejercicios, coordi-
nando los resultados de la I + D con las metodolo-
gías de modelización y evaluación usuales, sin ol-
vidar los criterios de seguridad. Esta coordinación
se ha iniciado y se pretende potenciar a través de
la creación y promoción de unos Grupos Temáti-
cos de Integración de la I + D en la Evaluación
(GTIs), en los que se pretende alentar un foro
abierto, riguroso y eficaz para modelizar los proce-
sos con el mejor estado del arte de la tecnología.

La referencia internacional es, asimismo, de gran
importancia, lo que exige participar en los foros de
cooperación entre países relacionados con la ma-
teria (UE, OCDE/NEA/IAEA).

Con este espíritu, se ha realizado el presente
ejercicio en el que, bajo las directrices estratégicas
del Director y Jefes de Departamento de la Direc-
ción de Ciencia y Tecnología, han participado mu-
chas personas de ENRESA y del exterior. El equipo

de proyecto ha estado constituido por Juan Luis
Santiago (Dpto. Tecnología Almacenamiento Pro-
fundo), Jesús Alonso (Dpto. Seguridad y Licencia-
miento) y Miguel Ángel Cuñado (Dpto. Tecnología
Almacenamiento Profundo) asistidos por un equipo
de consultores de INITEC (E. González, Ma J. Mi-
guel, M.T. López, M. Rodrigo) y EEAA (J.L. Cor-
menzana, A. Cortés) coordinado por Moisés Sán-
chez (INITEC).

Un gran número de personas han contribuido a
la realización de este ejercicio, entre los que mere-
ce destacar a Julio Astudillo (organización de las
reuniones de integración con los grupos de I + D),
Pedro Carboneras (criterios de seguridad y revisión
técnica del documento) y Alvaro Castañón (carac-
terísticas y datos de emplazamiento genérico). Los
responsables de I + D de ENRESA de las distintas
áreas y los grupos de I + D, aunque todavía de for-
ma preliminar, han aportado sus comentarios a
través de las reuniones de integración organizadas
por el Dpto. De Coordinación y Soporte Tecnoló-
gico. También han contribuido de forma sustancial
los geólogos del Departamento de Emplazamien-
tos, aportando un conocimiento sobre la barrera
geológica.

Finalmente, se ha contado asimismo con la cola-
boración y asesoramiento de consultores extranje-
ros, en particular I. Miller, R. Kosik y H. Richards
de Golder Associates.

Sin duda el trabajo realizado constituye una bue-
na fase que permite afrontar con optimismo el si-
guiente paso de evaluación que ha hemos bautiza-
do con el nombre de "ENRESA 2000", en el que se
pretende involucrar con mayor profundidad a los
grupos de I + D, introduciendo sus datos y modelos.

Se pretende asimismo robustecer el concepto de
AGP, transmitiendo a la sociedad la ¡dea de que
es posible una solución técnica para los residuos
de alta actividad sin hipoteca para las generacio-
nes futuras.
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1.Introducción

El presente documento contiene una síntesis de
la Evaluación del Comportamiento a largo plazo
de un almacenamiento profundo de residuos de
alta alt ividad en roca granítica, que albergue el
combustible gastado resultante del programa nu-
clear español.

La presente Evaluación constituye una primer
paso dentro de un proceso sistemático que permiti-
rá, mediante aproximaciones sucesivas, predecir el
comportamiento futuro de las distintas barreras del
sistema de almacenamiento, desarrol lando y apl i -
cando modelos que permitan cuantificar la capaci-
dad de dichas barreras y del sistema de almacena-
miento en su conjunto, para cumplir con las fun-
ciones de segundad asignadas y con los criterios
de seguridad establecidos.

Esta primera Evaluación, si bien tiene carácter
preliminar, es completa y contiene todos los pasos
metodológicos que, de acuerdo con el estado del
arte actual , debe incluir una evaluación de com-
portamiento de un sistema de almacenamiento de
residuos radiactivos de alta actividad (RAA), desde
la identif icación de Factores (características, even-
tos y procesos) hasta la obtención de resultados en
forma de valores estimados de dosis.

ENRESA, en este trabajo ha puesto especial én-
fasis en alcanzar un nivel de comprensión global
del comportamiento a largo plazo del concepto de
almacenamiento del combustible gastado en gra-
nito, que permita conducir las actividades futuras
de diseño, localización de emplazamientos, I + D y
evaluación de comportamiento.

Las principales bases o criterios adoptados en
este primer ejercicio de Evaluación del Compor ta-
miento y Seguridad (en adelante Evaluación) son
las siguientes:

1 . Se analiza el diseño actual en el que se consi-
dera el a lmacenamiento de los elementos
combustibles en cápsulas de acero al carbo-
no de 10 cm de espesor, dispuestas horizon-
talmente en galerías excavadas en granito de
2,4 m de diámetro y 5 0 0 m de longitud, utili-
zando un espesor de bentonita de 75 cm alre-
dedor de las cápsulas / I / .

2 . El a lmacenamiento se sitúa en un emplaza-
miento genérico definido a partir de las ca-
racterísticas conocidas en superficie sobre
granitos españoles, proporcionadas por los
expertos que trabajan para ENRESA en el
área de emplazamientos.

3 . Se da prior idad al análisis del escenario de
evolución normal del sistema de a lmacena-

miento y a un conjunto de variantes respecto
de este escenario, l imitando el análisis de es-
cenarios alternativos que serán objeto de tra-
tamiento más detal lado en sucesivos ejerci-
cios.

4 . Se adoptan modelos simplif icados de los dis-
tintos procesos y subsistemas del a lmacena-
miento, compatibles con el nivel de definición
adoptado en el emplazamiento y con el a l -
cance de este primer ejercicio, que da priori-
dad a la evaluación global frente al análisis
detal lado de los mismos.

5. El ejercicio utiliza una aproximación probabi -
lista para tratar las ¡ncertidumbres asociadas
al conocimiento de los diferentes parámetros
de entrada y a su variabi l idad espacial y tem-
poral .

6. En la elaboración del documento se han con-
siderado los trabajos desarrollados en el mar-
co de los Programas de I + D de ENRESA, ha-
biendo incorporado el máximo de conoci-
mientos consolidados disponibles a primeros
de 1 9 9 5 , compatibles con el objeto y alcance
de este ejercicio.

1.1 Objetivos

Dentro de la estrategia de Evaluación de Com-
portamiento del AGP, por etapas sucesivas, los ob-
jetivos perseguidos en el presente ejercicio son:

• Realización de un ejercicio preliminar de
evaluación del comportamiento del actual
diseño conceptual del proyecto AGP en un
emplazamiento genérico en roca granítica,
dando prioridad a la necesidad de disponer
de un conocimiento global del comporta-
miento de dicho concepto, como mejor me-
dio para emitir un diagnóstico previo del fun-
cionamiento de las principales barreras del
mismo (cápsula, bentonita y geosfera).

• Implantación en el proyecto AGP de técnicas
y metodologías de evaluación de comporta-
miento a largo plazo, con dos pautas desta-
cables, de una parte implantar un método de
trabajo regido por un alto grado de traceabi-
lidad en todas las fases de desarrollo y de
otra preparar una metodología con una es-
tructura modular, que permita un alto grado
de flexibilidad, para atacar las sucesivas fa-
ses de evaluación, tanto de otros diseños (ar-
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cilla y sal) como de sucesivos ejercicios de
evaluación cada vez mas detallada.

• Adquisición de las bases científicas y tecnoló-
gicas de los procesos que regulan el com-
portamiento del sistema y de las metodolo-
gías de evaluación, dando prioridad a incre-
mentar los canales de coordinación y comu-
nicación con todos los expertos que trabajan
en los Programas de I + D de ENRESA, como
medio de conseguir la máxima integración
del conocimiento disponible en la actualidad
y de las necesidades de nuevos desarrollos o
vías de estudio.

1.2 Metodología

La metodología seguida en este ejercicio consta
de las siguientes etapas:

1. Establecimiento de los criterios de seguridad y
bases de partida del ejercicio, con los datos
básicos sobre el residuo, el diseño del alma-
cenamiento y el emplazamiento.

2. Desarrollo de Escenarios, que se inicia con el
proceso de identificación de Factores (carac-
terísticas, sucesos y procesos, FEP's), que en
función de las propiedades del residuo, el di-
seño del almacenamiento y el tipo de roca
alojante, pueden presentarse en algún instan-
te de tiempo y afectar a la seguridad del al-
macenamiento.

A continuación se seleccionan los Factores a
los que se le asigna una probabilidad de su-
ceder igual a la unidad, que formarán el de-
nominado Sistema de Referencia que repre-
senta la aproximación adoptada para descri-
bir la evolución normal del almacenamiento a
partir del cual se genera el Escenario de Refe-
rencia o Caso Base, con la ayuda de diagra-
mas de influencia que representan las princi-
pales interacciones entre dichos Factores.

Finalmente se generan las familias de Escena-
rios Alternativos con los Factores que tienen
asignada una probabilidad de suceder infe-
rior a la unidad.

3. Modelización del Escenario de Referencia,
donde se elabora el modelo conceptual me-
diante la subdivisión estructurada del diagra-
ma general de influencia de dicho Escenario
en 12 submodelos que en su conjunto y con
las debidas conexiones contienen y explican el

total de los Factores incluidos en el referido
Escenario.
Asimismo se preparan los 12 submodelos con
los diagramas de influencia particulares y los
principales mecanismos y procesos considera-
dos, incluyendo la base conceptual y mate-
mática adoptada.

4. Evaluación de consecuencias que incluye la
realización de los cálculos previos y la defini-
ción de los valores de los parámetros de en-
trada y de las funciones de probabilidad
adoptadas para representar las posibles va-
riaciones previsibles de cada parámetro.

A continuación se realizan los cálculos sobre
las potenciales consecuencias radiológicas
que se derivarían del Escenario de Referencia
y los cálculos de las variantes del Escenario
de Referencia y de los escenarios alternativos.

5. Análisis de resultados y conclusiones sobre el
comportamiento de las barreras de ingenie-
ría, geosfera y biosfera y sobre la seguridad
del almacenamiento en su conjunto.

1.3 Tratamiento de las incertídumbres

En todo análisis del comportamiento de un siste-
ma de almacenamiento de RAA, existen una serie
de incertidumbres derivadas de las grandes esca-
las de tiempo que es preciso considerar en las esti-
maciones.

Estas incertidumbres, si bien son inevitables, es
posible considerarlas y acotarlas, para conocer su
efecto sobre la estimación del comportamiento del
sistema de almacenamiento. En este ejercicio se
han considerado a nivel preliminar tres fuentes de
incertidumbres de la forma siguiente:

Una incertidumbre de primer nivel que tiene que
ver con la predicción de la evolución futura de las
barreras del sistema de almacenamiento y del me-
dio accesible en que el hombre desarrolla sus acti-
vidades futuras (biosfera). Estas incertidumbres se
han explorado, mediante la realización de cálculos
para el Escenario de Referencia o de evolución
normal del almacenamiento y cálculos para dos
escenarios alternativos.

Un segundo nivel de incertidumbre se deriva de
la adopción de un determinado modelo concep-
tual para explicar los procesos e interacciones es-
perables en el futuro y tiene que ver con la idonei-
dad de los modelos para representar dichos proce-
sos e interacciones. Estas incertidumbres se han ex-
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plorado, en algunos casos, realizando cálculos so-
bre posibles variantes derivadas del Escenario de
Referencia.

El tercer nivel de incertidumbre se corresponde
con el nivel l imitado de conocimiento y con la va-
riabi l idad esperable de los diferentes datos y pará-
metros de entrada a los modelos, a lo largo del
t iempo y del espacio. Este nivel de incertidumbre
se ha considerado mediante la definición de distri-
buciones de probabi l idad que pretenden conside-
rar un rango de valores posibles para cada pará-
metro en cuestión.

1.4 Estructura del documento

El contexto general donde se encuadra el ejerci-
cio dentro del marco del proyecto AGP, el objeto,
el alcance, la metodología seguida y el tratamien-
to de las incertidumbres quedan expuestos en el
capítulo 1.

Los objetivos de seguridad perseguidos con el al-
macenamiento geológico de los residuos se pre-
sentan en el capítulo 2, donde además se describe

y comenta el concepto básico de seguridad a apli-
car para asegurar su cumplimiento. Asimismo, se
definen los principios de seguridad y la normativa
aplicable para la fase post-clausura.

El capítulo 3 recoge la información básica y los
datos necesarios a considerar en el desarrollo de
la evaluación de comportamiento. Se describen el
tipo y cantidades de elementos de combustible y la
cápsula de almacenamiento. Se identifican y ca-
racterizan los materiales de relleno y sellado. Se
describe el diseño del almacenamiento y se deta-
llan las características genéricas de la formación
alojante.

Por último, en el capítulo 4, se describe el proce-
so seguido para el desarrollo de los escenarios de
evolución normal y los escenarios alternativos.

La modelización del denominado sistema de refe-
rencia que permitirá evaluar las consecuencias
previsibles derivadas del Escenario de Referencia o
de evolución normal del sistema de almacena-
miento se incluye en el capítulo 5.

En el capítulo 6, se describen en detalle los resul-
tados obtenidos en la evaluación, de los que se de-
rivan las conclusiones reflejadas en el capítulo 7.

NEXT PAQE(S)
toft BLANK
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2.Seguridad a largo plazo

En este capítulo se describe el marco normativo y
de seguridad en que se inscribe el presente ejerci-
cio de evaluación.

En primer lugar se incluye el esquema básico de
objetivos y principios generales de seguridad sufi-
cientemente consolidados y con amplio consenso
internacional obtenidos de tres referencias funda-
mentales: las publicaciones Safety Series 11 IF :
"The Principies of Radiactive Waste Management"
/ 6 6 / y Safety Series 99 "Safety Principles and Te-
chnical Criteria for the Underground Disposal of
High level Radioactive Wastes " / 3 / y la Declara-
ción del Consejo de Seguridad Nuclear al Ministe-
rio de Industria /A/. A partir de estas referencias y
teniendo en cuenta la metodología de evaluación
seguida se describen los criterios adoptados para
los fines de comparación de los resultados obteni-
dos con valores de referencia de dosis principal-
mente.

A continuación se describe el concepto básico de
seguridad adoptado en el diseño del almacena-
miento a base de un sistema de barreras de inge-
niería y naturales para proporcionar diferentes gra-
dos de confinamiento y por último se detallan los
criterios de comparación de los resultados obteni-
dos en el presente ejercicio con los límites o valo-
res de referencia actuales para los riesgos acepta-
bles derivados del almacenamiento definitivo de
los residuos de alta actividad.

2.1 Criterios de seguridad

El objetivo principal de seguridad, adoptado en
el proyecto AGP y en la presente evaluación se de-
riva del "objetivo de la gestión de los residuos ra-
diactivos" establecido en la publicación del OIEA,
Safety Series 111 F "The Principies of Radiactive
Waste Management" / 6ó / que puede enunciarse
para su aplicación en el presente ejercicio como
sigue:

"Todas las actividades necesarias para el alma-
cenamiento definitivo de los RAA en el almacena-
miento deben realizarse de forma que se proteja la
salud pública y el medio ambiente en el momento
actual y en el futuro sin imponer cargas indebidas
sobre las generaciones futuras".

Para la consecución de este objetivo es preciso
adoptar un conjunto de medidas que aseguren la
gestión responsable de los residuos radiactivos,
dentro de la observancia de los nueve principios

de gestión establecidos en la citada publicación
(SS-111F).

Dado que los referidos nueve principios estable-
cen un marco general con criterios cualitativos,
para los fines de este ejercicio se han adoptado los
principios particulares establecidos para la gestión
de los RAA en la publicación Safety Series n° 99 de
la OIEA,/3/ que incluyen un valor superior de do-
sis y riesgo, (principios n° 5 y n°6) como referencia
para comparar los resultados obtenidos en el ejer-
cicio. En concreto estos principios se enuncian
como sigue:

• Principio N° 5. Restricción de dosis

En el caso de liberaciones desde un almace-
namiento debidas a procesos graduales, la
dosis anual prevista para los individuos del
grupo crítico será menor que la restricción de
dosis establecida por las autoridades nacio-
nales a partir de los límites de dosis indivi-
duales relevantes, que actualmente corres-
ponde a un promedio anual de 1 mSv para
exposiciones prolongadas.

• Principio N° 6. Restricción del riesgo

El nivel de seguridad de un almacenamiento
de residuos radiactivos de alta actividad de-
berá ser tal que el riesgo predecible de que
se produzcan en un año efectos sobre la sa-
lud de un individuo medio perteneciente al
grupo crítico, como consecuencia de efectos
disruptivos no contemplados por el principio
de restricción de dosis, sea inferior al valor
de la restricción del riesgo establecido por
las autoridades nacionales a partir del límite
de riesgo individual de 1 O"5 /año.

Dentro de este marco en España, el Consejo de
Seguridad Nuclear (CSN) se ha manifestado de
forma oficial en el área de los criterios de acepta-
ción a aplicar a las instalaciones de almacena-
miento definitivo de residuos radiactivos a largo
plazo /A/, estableciendo que, para garantizar la
seguridad, se utilizará como tal criterio un nivel de
riesgo individual inferior a 1 06 /año; es decir, una
probabilidad anual de 1 en 1.000.000 de que
ocurra un daño grave sobre la salud de un indivi-
duo potencialmente expuesto, o el riesgo asociado
a una dosis efectiva a individuos del grupo critico
inferior a 0,1 mSv/año.

Con el método de cálculo utilizado en la presen-
te evaluación, en cada realización se obtiene una
estimación de la dosis anual individual en cada
instante de tiempo, como resultado de un mues-
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treo aleatorio de las variables de entrada definidas
con unas distribuciones de probabilidad.

Para optimizar el muestreo sobre las funciones
de distribución de los parámetros de entrada, se
utiliza la técnica del hipercubo latino, de modo
que el rango de variabilidad de cada parámetro,
se divide en tantos intervalos de igual probabili-
dad, como número de ejecuciones del programa
se realicen (en este caso 1 00).

De este modo cada realización o cálculo de do-
sis anual tiene idéntica probabilidad y la dosis me-
dia Dm en cada instante de tiempo será:

i=N

Dm = - Y Di

Ntr
siendo N el número de realizaciones y Di la dosis
obtenida en cada realización

En este ejercicio, para cada instante de t iempo
se realizan 100 cálculos de dosis con idéntica
probabi l idad y se calcula la dosis media para ese
instante. Dado que los cálculos se han extendido
hasta 1 O6 años, para optimizar el t iempo de cálcu-
lo, se ha optado por realizar los cálculos de 100
en 100 años, durante los primeros 105 años y en
adelante de 1000 en 1000.

El valor de dosis media así calculada representa
la dosis estimada para un escenario determinado y
es el valor adoptado en este ejercicio para su com-
paración con el valor de 0,1 m Sv/año que se de-
duce del criterio del CSN, puesto que el producto
de dicha dosis media por el factor de riesgo es el
riesgo total estimado para el escenario en cues-
t ión, que sería comparable a su vez, con el valor
de 10 ' 6 /año del CSN en términos de riesgo.

De acuerdo con la posición universalmente
aceptada, dada las incertidumbres sobre la evolu-
ción de los escenarios en el largo plazo, en parti-
cular las que afectan a la geosfera y en la forma
de vida de los hombres, debe considerarse la dosis
y/o el riesgo como un factor de referencia, nunca
como un parámetros real, el cual debe ser com-
plementado con otros parámetros asociados al
funcionamiento parcial y completo del sistema.

2.2 El concepto de seguridad del sistema
de almacenamiento

El concepto básico de seguridad adoptado en el
diseño del almacenamiento consiste en la coloca-
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ción del RAA dentro de un conjunto de comparti-
mentos limitados físicamente por barreras de inge-
niería y barreras naturales que aportan diferente
grado de confinamiento, retardando la salida de
radionucleidos hacia la biosfera, según se muestra
en el esquema de la Figura 2.1.

Las barreras consideradas son las pastillas cerá-
micas de UO2, la cápsula de acero que contiene
los elementos de combustible, la bentonita que ro-
dea a las cápsulas en las galerías de almacena-
miento y la masa de roca granítica en que se exca-
va el almacenamiento. Las vainas que contienen
las pastillas de UO2 no se consideran como barre-
ra en la evaluación actual, si bien constituyen una
barrera adicional dada la gran resistencia a la co-
rrosión del zircaloy.

La cápsula de acero proporciona aislamiento y
resistencia mecánica durante un periodo del orden
de unos pocos miles de años (2000-4000 años),
durante el cual los transitorios de saturación de la
bentonita y los gradientes térmicos en las proximi-
dades del conjunto cápsula-bentonita son más re-
levantes, soportando sucesivos esfuerzos mecáni-
cos derivados del hinchamiento de la bentonita y
del mayor volumen ocupado por los productos de
corrosión de la propia cápsula.

La cápsula proporciona también blindaje sufi-
ciente para reducir la importancia de los fenóme-
nos de radiolisis, y aporta hierro que contribuye al
ambiente reductor en las proximidades del residuo,
retardando la salida de radionucleidos.

Una vez consumido el espesor que garantiza la
integridad estructural de la cápsula, se supone
conservadoramente que el agua que ha saturado
la bentonita puede llegar a las pastillas de UO2
(despreciando el efecto de las vainas) y comenzar
el ataque de este material cerámico.

La forma fisicoquímica de las pastillas es muy es-
table y dificulta en gran medida el proceso de di-
solución de radionucleidos, retardando consi-
guientemente la salida de éstos.

Cuando comience la salida de radionucleidos
del residuo, hacia la barrera de bentonita, ésta es-
tará saturada, habiéndose hinchado y sellado los
huecos entre el conjunto cápsula-residuo y la roca
granítica, de modo que la bentonita proporcionará
protección mecánica contra desplazamientos de la
roca y retardo por los procesos de difusión de ra-
dionucleidos en la propia barrera de bentonita,
que dificultan la salida de dichos radionucleidos
hacia la roca granítica.
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PASTILLAS DE UO2

- ALTA ESTABILIDAD DEL MATERIAL CERÁMICO UO2

- GRAN RESISTENCIA TÉRMICA Y FRENTE A LA IRRADIACIÓN

PASTILLAS

CAPSULA DE ACERO

- AISLAMIENTO DEL RESIDUO POR MAS DE 2.000 AÑOS
- AMBIENTE QUÍMICO FAVORABLE POR LOS PRODUCTOS DE CORROSION

BENTONITA

- GRAN RETARDO PARA EL TRANSPORTE DE LOS SOLUTOS (DIFUSIÓN Y SORCION)
-AMBIENTE QUÍMICO FAVORABLE

- FILTRO DE COLOIDES
-CAPACIDAD DESELUDO

INITA

BARRERAS GEOLÓGICAS

-ESTABILIDAD MECÁNICA

-BAJA CIRCULACIÓN DE AGUA

- GRAN RETARDO PARA EL TRASPORTE DE SOLUTOS

- DILUCIÓN

- PROTECCIÓN FÍSICA DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Figura 2.1. Representación esquemática de los diferentes componentes de un repositorio.
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La roca alojante tiene la función de proporcionar
aislamiento físico respecto del medio en el que el
hombre desarrolla sus actividades (biosfera), prote-
giendo a su vez a las barreras de ingeniería de los
posibles impactos exteriores de otros procesos que
tienen lugar en la biosfera, proporcionando ade-
más un ambiente químico y mecánico estable, y l i-
mitando la cantidad de agua que entra en contac-
to con la bentonita.

Además la propia estructura de la roca granítica,
proporciona un retardo considerable en la migra-
ción de los radionucleidos liberados de la barrera
de bentonita, bien sea por la interacción de los ra-
dionucleidos con los rellenos y superficies de las
fracturas o por difusión en la matriz rocosa que ro-
dea a las fracturas. También durante el tránsito de

los radionucleidos por la geosfera, se produce la
dilución de las concentraciones ¡nicialmente l ibera-
das de la bentonita por la aportación de agua de
otras fracturas conductivas por las que circulen
aguas no influenciadas por el almacenamiento.

Por últ imo, los radionucleidos liberados desde la
geosfera pueden alcanzar suelos, ríos y pozos si-
tuados en la biosfera, donde cabe esperar un efec-
to de dilución que contribuya a reducir el riesgo de
por si muy l imitado del almacenamiento.

La descripción detallada de las características del
sistema de almacenamiento y del emplazamiento
genérico en que se ha situado se encuentran en el
apartado 3 de este documento.
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3. Descripción del sistema de almacenamiento

En este capítulo se describen las características
de los residuos que se almacenarán en el almace-
namiento, el emplazamiento genérico en roca gra-
nítica y el concepto de almacenamiento de los re-
siduos en cápsulas de acero dispuestas en galerías
horizontales.

3.1 Residuo

El diseño del sistema de almacenamiento prevé
albergar tanto el combustible gastado, procedente
de las centrales nucleares, como los residuos de
media actividad procedentes del desmantelamien-
to de éstas, así como algunas pequeñas cantida-
des de residuos vitrificados procedentes del repro-
cesado 161. Desde el punto de vista de la seguri-
dad a largo plazo, el conjunto de residuos más
significativo es el formado por los elementos de
combustible gastado. Se ha juzgado conveniente,
para la realización de un primer ejercicio de eva-
luación, considerar como residuo únicamente el
combustible gastado.

La cantidad de elementos combustibles espera-
dos, suponiendo una vida útil de las centrales de

40 años y un ciclo de quemado de 18 meses, es
de 1 1.600 elementos tipo PWR y 8.400 elementos
tipo BWR. A efectos de simplificar el ejercicio, se
supone una equivalencia de 3 BWR = 1 PWR. De
esta manera, la cantidad total de elementos de
combustible sería de 14.400 PWR. equivalentes,
con las características que se muestran en la tabla
3.1.

;_| Historia de irradiación:

410 días de irradiación a 15,007 MW/ele-
mento.

30 días de enfriamiento.

410 días de irradiación a 15,007 MW/ele-
mento.

30 días de enfriamiento.

410 días de irradiación a 15,007 MW/ele-
mento.

• Masas iniciales en el Uranio de un elemento
de combustible:

MasadeU234: 0,143 kg

MasadeU235: 18,918 kg

Masa de U238: 442,349 kg

Tabla 3.1
Características del elemento de combustible de referencia

Características

Datos mecánicos

Tipo de elemento

Dimensiones del elemento (m)

Longitud de la barra de combustible (mm)

Diámetro de lo barro de combustible (mm)

Peso total del elemento de combustible (kg)

Peso de las barras de combustible (kg)

Peso de las portes estructurales sin las borras de combustible (kg)

Datos nucleares

Enriquecimiento (%)

Peso de uranio en un elemento (kg)

Grado de quemodo (MWd/tu)

Valores de referencia

17x17

0,21x0,21x4,06

3,851

9,5

668,6

638,85

29,75

4,1

461,41

40.000
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• Masa de lnconel-718 en un elemento:

14,875 kg

• Masa de Acero lnoxidable-304 en un ele-
mento:

14,875 kg

• Masa de Zircaloy-4 en un elemento:

115,37 kg

La composición de las diferentes aleaciones con-
sideradas en el elemento de combustible se mues-
tra en la Tabla 3.2.

A partir de estos datos se ha determinado el in-
ventario de radionucleidos según el procedimiento
descrito en el apartado 5.2.1 de este documento.

El método de almacenamiento definitivo de los
elementos combustibles gastados, se describe en
el apartado 3 .3 , atendiendo a sus características
principales: cápsula, materiales de relleno y sella-
do e instalaciones subterráneas.

3.2 Emplazamiento

El presente ejercicio se refiere a un emplaza-
miento genérico, no a uno específico. Para la defi-
nición del modelo geológico estructural de este
emplazamiento de referencia se ha efectuado una
recopilación de la información disponible sobre las
áreas graníticas españolas estudiadas dentro del
proyecto AFA Granito. Dicha información permite
establecer una base de datos geométricos e hi-
dráulicos, considerada como representativa de las
áreas graníticas españolas más adecuadas. Con
objeto de conseguir realismo y consistencia, la in-
formación sobre la topografía y la geometría de
las fracturas, se ha obtenido a partir de las investi-
gaciones realizadas en un área específica. La ma-
yor parte de la información referente a la geome-
tría y características de las fracturas, se ha obteni-
do de datos de superficie (fotointerpretación, perfi-
les scanline, etc, realizados dentro del Proyecto
AFA Granito), no existiendo prácticamente infor-
mación en profundidad de las distintas áreas, ni de
las características hidráulicas de las diferentes es-
tructuras. Por este motivo, se decidió utilizar simul-
táneamente la información disponible de otros es-
tudios hidrogeológicos, realizados en áreas graníti-
cas españolas (Batolito de El Berrocal) o extranje-
ras (por ejemplo, Grimsel en Suiza).

El análisis de los mapas geológicos y la interpre-
tación fotogeológica en un área de aproximada-
mente 1 3 x 1 2 km2, proporcionaron el rumbo y la

longitud de traza en superficie de las estructuras.
Utilizando como base esta información, se selec-
cionó un área de 2 X 2.5 km2 para la localización
del hipotético almacenamiento.

De forma resumida se describen a continuación
las características genéricas representativas de la
formación granítica de referencia 111:

Formación alojante

Desde un punto de vista estructural la formación
alojante es un granito no foliado de composición
granítica-granodiorítica. Se ha supuesto una exten-
sión superficial que supera los 100 km2 y un enrai-
zamiento que supera los 5 km. La magnitud de es-
tas dimensiones hace que no sea necesario consi-
derar formaciones geológicas adyacentes.

Composición geoquímica

En la Tabla 3.3 se muestran porcentajes medios
de los componentes mayoritarios en la formación
granítica / 2 / .

Características del modelo geoestructural

Las estructuras o discontinuidades principales
consideradas en el modelo geoestructural se han
clasificado en tres órdenes dependiendo de la lon-
gitud de su traza en superficie:

• Estructuras de primer orden, son aquellas de
longitud superior a 5 km (afloramiento en su-
perficie), e identificares a partir de la obser-
vación de mapas geológicos. En este grupo
se incluyen los contactos entre litologías, los
principales diques y las zonas de fractura a
gran escala. Asimismo, se incluyen adicional-
mente en este grupo algunas estructuras de
menor traza en superficie (mayores de 3 km),
que resulten significativas desde el punto de
vista hidrogeológico.

• Estructuras de segundo orden, son las que
presentan trazas en superficie entre los 3 y
los 5 km. Este grupo incluye diques y zonas
de fractura internas a la masa granítica, defi-
nidas a partir de la interpretación fotogeoló-
gica confirmándose en algunos casos con
trabajos de campo. Al igual que en las es-
tructuras de primer orden, se incluyen en este
grupo algunas estructuras de longitudes infe-
riores, que resultan relevantes desde el punto
de vista hidrogeológico.
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3. Descripción del sistema de almocenamiento

Tabla 3.2
Composición del lnconel-718, Acero lnoxidable-304, Zircoloy-4 y las impurezas existentes en el UO2

Elemento

Hidrógeno

Litio

Boro

Carbono

Nitrógeno

Oxigeno

Fluor

Sodio

Magnesio

Número atómico

1

3

5

6

7

8

9

11

12

Composición de las aleaciones (ppm)

lnconel-718

—

—

—

400.0

1300.0

—

—

—

—

SS-304*

—

—

—

800.0

1300.0

—

—

—

—

Zircaloy-4

13.0

—

0.33

120.0

80.0

950.0

—

—

—

Impurezas (g/tu)

—

1.0

1.0

89.4

25.0

134520.0

10.7

15.0

2.0

Aluminio 13 5992.0 — 24.0 16.7

Silicio 14 1997.0 10000.0 — 12.1

Fósforo 15 — 450.0 — 35.0

Azufre 16 70.0 300.0 35.0

Cloro 17 — — — 5.3

Coicio 20 — — — 2.0

Titanio

Vanadio

Cromo

Manganeso

Hierro

Cobalto

Niquel

Cobre

Zinc

Zirconio

22

23

24

25

26

27

28

29

40

30

7990.0

—

189753.0

1997.0

179766.0

4694.0

519623.0

999.0

—

—

—

—

190000.0

20000.0

697150.0

800.0

89200.0

—

—

—

20.0

20.0

1250.0

20.0

2250.0

10.0

20.0

20.0

—

979069.0

1.0

3.0

4.0

1.7

18.0

1.0

24.0

1.0

40.3

—
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Tabla 3.2
Composición del lnconel-718, Acero lnoxidable-304, Zircaloy-4 y las impurezas existentes en el UO2 (Cont.)

Elemento Número atói

Niobio

Molibdeno

Plata

Cadmio

Indio

Estaño

Gadolinio

Hafnio

Wolframio

Plomo

Bismuto

(iranio

*SS-304: Acero lnoxidable-30'

Compuesto

SiO2

41

42

47

48

49

50

64

72

74

82

83

92

4

Composición de las aleaciones (ppm)

mico
lnconel-718 SS-304*

55458.0 100.0

29961.0 —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

Zircaloy-4

120.0

—

—

0.25

—

16000.0

—

78.0

20.0

—

—

0.2

Tabla 3.3
Composición geoquímica de la formación alojante

(%) Compuesto

71,5 Na20

Impurezas (g/tu)

—

10.0

0.1

25.0

2.0

4.0

2.5

—

2.0

1.0

0.4

—

(%)

3,10

AI2O3 14,8 K2O

Fe2O3

FeO

0,21

1,41

MnO

TiO2

MgO

CaO

0,51

1,35

P205

H20

4,23

0,20

0,23

0,24

0,60

Estructuras de tercer orden, son aquellas de
longitud inferior a 3 km. Estas estructuras se
han definido a partir de la interpretación fo-
togeológica pero no han sido confirmadas
con trabajos de campo.

La geometría tridimensional de la red de estruc-
turas en el área modelizada se ha obtenido utili-
zando una combinación de:

• Proyección vertical descendente de las es-
tructuras mayores (primer y segundo orden).
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3. Descripción del sistema de almacenamiento

• Realización estocástica de la mayoría de las
estructuras de tercer orden (condicionada a
reproducir las trazas en superficie).

• Representación determinista de un pequeño
número de estructuras de tercer orden en la
proximidad del hipotético almacenamiento,
basada en una supuesta caracterización de-
tallada de las mismas previamente y durante
la futura fase de construcción del a lmacena-
miento.

Las estructuras de primer y segundo orden se
considera en el modelo como rectangulares y
completamente determinadas, mientras que las de
tercer orden se consideran como estructuras pol i-
gonales y de naturaleza estocástica. Además de
estas tres estructuras principales, se considera una
unidad estructural inferior denominada "¡unta" que
aglutina a todas las fracturas posibles de menor
entidad (fallas menores y diaclasas), y que se mo-
delizan, al igual que las estructuras de tercer or-
den, como estocásticas y poligonales 17.91.

Además de estas cuatro unidades hidrogeológi-
cas derivadas en mayor o menor medida de la
propia jerarquización de las unidades estructurales
del medio granítico (en general, se podrá hablar
de discontinuidades a escala regional, subregio-

nal, local y de bloque), se establece una última
unidad hidrogeológica que representaría la zona
de roca alterada (DRZ, Disturbed Rock Zone) que
bordea al hueco que determinan las excavaciones.
Dicha zona representa el volumen de roca altera-
da tanto durante el proceso de excavación por la
maquinaria de perforación (EDZ, Excavation Da-
maged Zone), como después de la generación del
hueco por la propia descompresión de la roca cir-
cundante (SIZ, Stress Influenced Zone).

El esquema del sistema de fracturación descrito
se presenta en la Figura 3 . 1 . La descripción en de-
talle del sistema de fracturación (buzamientos, lon-
gitudes, etc) se realiza en el documento "Desarro-
llo de un modelo hidrogeológico para la evalua-
ción de comportamiento del almacenamiento de
referencia del AGP Gran i to" / 2 9 / .

Características hidrogeológícas

Se define un gradiente hidráulico regional del
2%.

El nivel freático se encuentra unos 3 m por deba-
jo de la superficie del terreno. La roca granítica su-
perficialmente se encuentra muy fracturada y dia-
clasada, por lo que, las zonas de fracturas se pue-

LEYENDA
FRACTURAS ler ORDEN
FRACTURAS 2° ORDEN

FRAGURAS 3 " ORDEN-.
ORIENTACIÓN N-S
ORIENTACIÓN NO-SE
OTRAS

(Unidades en metros)

-«000
-6000 -4000 -2000 2000 4000 6000 8000

Figuro 3.1. Esquemo de fracturarían del emplazamiento genérico.
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Evaluación del comportamiento y de la seguridad de un almacenamiento geológico profundo en granito

de considerar a efectos hidrogeológicos como
acuíferos superficiales. Se considera una potencia
de grani to al terado o meteorizado de unos 25 m.

Para cada unidad hidrogeológica diferenciada
(primero, segundo y tercer orden, ¡untas y Depósi-
tos de corrosión), y para cada familia establecida
dentro de la misma, se han definido, ya sea de for-
ma determinista o como distribuciones estadísticas,
las características hidráulicas. En la Tabla 3.4 se
incluye un resumen de los valores o distribuciones
adoptadas. En esta tabla se incluye, además, infor-
mación sobre familias diferenciables o fracturas es-
pecíficas consideradas 17.91.

Composición química de las aguas subterráneas

En la tabla 3.5 se muestra de forma resumida la
composición química considerada de las aguas
subterráneas presentes en la roca alojante 111.

Condiciones climáticas

La temperatura media anual en superficie para el
emplazamiento genérico es 1 3°C 17.1.

Propiedades térmicas y mecánicas

Los valores de los parámetros que se adoptan para
el emplazamiento genérico son los siguientes 111:

• Densidad:
2.630 kg/m3

• Módulo de Young:
72.800 MPa

• Coeficiente de Poisson:
0,31

• Resistencia a la compresión:
140 MPa

Zi Resistencia a la tracción:
8,5 MPa

• Conductividad térmica:
3,56 W/m°C

• Coeficiente lineal de expansión térmica:
2,0 x 10-5/°C (25-250°C)

• Calor específico:
750 J/kg°C

• Gradiente geotérmico:
0 ,35°C/10m

Tabla 3.4
Características hidráulicas de las distintas unidades hidrogeológicas
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Unidades hidrogeológicas

Estructuras Clase 1

Estructuras Clase 2

Estructuras Clase 3

Juntas

Zona alterado en las galerías de almacenamiento

Zona alterada en accesos

Familias de fracturas
o subzonas

—

N330-N30 (N-S)

Otras

N330-N30

N110-N135

Otras

N330-N30

Otras

—

—

Transmisividad (logio m2/s)

Media Desv. estándar

— —

-5 —

-5,5 —

-6,5 1

-7 1

-7 1

-8,5 1

-9 1

-8,4 —

-7,8 -

N°
de unidades

4

6

325

274

343

6.760

23.151

—

—



3. Descripción del sistema de almacenamiento

Tabla 3.5
Composición química de las aguas subterráneas (con concentraciones en mg/l)

Parámetro

pH

Eh

CO3H-

S0<2"

cr
F

NO3"

Na+

C a 2 +

K+

Mg2+

SiO2

PO3-

Valor medio

6,7

102

29,5

25,8

0,45

26,3

31,6

3,4

8,5

28,3

Desviación

0,37

68,5

27,3

18,5

0,4

15,2

15,6

2,1

5,8

5,5

Mínimo

6

0

35

1

3

0,5

10

10

1

1

3

Máximo

9

-450

280

55

57

5

0,5

140

46

6

8

17

<1

Se considera como valor genérico del gradiente
geotérmico 0,35°C cada 10 m de profundidad, lo
que supone una temperatura en la roca a 500 m
de profundidad de 30,5°C, partiendo de una tem-
peratura promedio en superficie de 13°C.

Distribución del campo tensional

La distribución del campo tensional del emplaza-
miento genérico se representa mediante valores
máximos y mínimos / 2 / .

La distribución de tensiones en función de la pro-
fundidad, se representa según las siguientes rela-

ciones:

2,5 + 0,043 Z> aH > 7,5 + 0,033 • Z

2,0 + 0,027 • Z > ah > 1,0 + 0,021 • Z

a v = OgZ

Siendo:

OH: Máxima tensión horizontal (MPa)

o"h: Mínima tensión horizontal (MPa)

av: Tensión vertical (Pa)

Z: Profundidad (m)

a: Densidad (kg/m3)

g: Gravedad (m/s )

Las direcciones en que se presentan las tensiones
horizontales máximas y mínimas se ajustan al ten-
sor regional de esfuerzos, esto es, dirección N330-
N30 para la máxima tensión horizontal y N I 10-
N135 para la mínima.

3.3 El concepto de almacenamiento

Se consideran en este apartado los aspectos re-
lacionados con el diseño del almacenamiento con-
siderados en el análisis del comportamiento.
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Evaluación del comportamiento y de la seguridad de un almacenamiento geológico profundo en granito

3.3.1 Cápsula de almacenamiento

La cápsula de almacenamiento acondiciona ele-
mentos intactos de combustible gastado. Para la
definición de la potencia térmica de la cápsula se
han realizado cálculos térmicos con objeto de limi-
tar la temperatura impuesta sobre el material de
sellado de los bultos, seleccionándose una poten-
cia de 1.200 Watios 161.

La cápsula de almacenamiento que se muestra
en la Figura 3.2, es un recipiente cilindrico, de
acero al carbono, capaz de almacenar 4 elemen-
tos de combustible PWR, en configuración subcríti-
ca y proporcionar un período mínimo de conten-
ción superior a los 1.000 años. El volumen interior
restante está relleno de pequeñas esferas de vidrio
con objeto de reducir los espacios vacíos en el in-
terior de la cápsula.

La cápsula de almacenamiento de RAA tiene un
diámetro interior de 0,70 m, una longitud interior
de 4,30 m, un espesor de pared de 1 0 cm y un es-
pesor en la tapa y en la base de 12 cm.

Aunque aún no ha sido seleccionado el tipo de
acero al carbono con el que se fabricará la cápsu-
la se adoptan, a efectos de cálculo, los siguientes
valores genéricos 111:

^1 Densidad:
7.800 kg/m3

Zi Conductividad térmica:
60 W/m°C

_) Capacidad calorífica:
403,1 J/kg°C

• Módulo de Young:
196GPa

• Coeficiente de Poisson:
0,30

• Coeficiente de dilatación térmica:

El peso total de la cápsula cargada con 4 ele-
mentos PWR de referencia es aproximadamente de
15 t. Se necesitan 3.600 cápsulas para almacenar
los 14.400 elementos de combustible de referen-
cia considerados en el Proyecto AGP.

3.3.2 Materiales de relleno y sellado
Cualquier apertura originada durante la caracte-

rización o durante la construcción y operación del
almacenamiento debe ser rellenada y sellada ade-
cuadamente con el objeto de prevenir la creación
de caminos preferenciales.

Con la excepción de las galerías de almacena-
miento de cápsulas, el relleno de las cavidades de
las instalaciones subterráneas se consigue mediante
la compactación de una mezcla de arena y bento-
nita, con un contenido en peso de material arcillo-
so variable entre el 10 y el 20 % 121. La conductivi-
dad hidráulica de este material, para una densidad
seca de 1,9 t/m3 y cuarzo como material de balas-
to, está comprendida entre 10"9 y 10"10 m/s 121.

El sellado de las cápsulas en las galerías de al-
macenamiento se consigue mediante bentonita
compactada. Una arcilla montmorillonítica espa-
ñola, denominada S-2, se considera como mate-
rial de sellado de referencia para el proyecto.

I

(Unidades en mm)

Figuro 3.2 Cápsula de almacenamiento.
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3. Descripción del sistemo de almacenamiento

Los parámetros más representativos de esta ben-
tonita se resumen a continuación / 2 / , 144/ y / 5 3 / .

Composición
En la Tabla 3.6, se presenta la composición mi-

neralógica de la bentonita de referencia /2 / :
La composición química, expresada en conteni-

do de compuestos químicos mayoritarios y elemen-
tos traza, se presenta en la Tabla 3.7 /2 / :

Límites de Atterberg / 2 /
• Límite líquido: 212,5%
ü Límite plástico: 56,57%
• índice plástico: 155,93

Capacidad de intercambio iónico
La capacidad de cambio de la bentonita es de

88 meq/100g, para un porcentaje de saturación

Tabla 3.6
Composición mineralógica de la bentonita

Compuesto

SiO2

AI2O3

MgO

Fe2O3

Elemento

S

Uiorgónico

Ba

Pb

Zr

Sn

Mo

Especie

Monrmorillonita

Plagioclaso

Cuarzo

Cristobalita

Calcita

Huntíta

Tabla 3.7
Composición química de la bentonita

Contenido (%)

60,33%

18,02%

5,21%

4,12%

Contenido (ppm)

600

450

55

24

151

26

6

Compuesto

Na20

CaO

K20

C02

Elemento

—

lofgánko

Cu

Ni

V

Cr

B

Contenido (%)

92%

3%

2%

2%

1%

Trazas

Contenido (%)

2,69%

1,74%

1,13%

0,30%

Contenido (ppm)

—

740

6

18

4

11

36
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del 107%. Los cationes intercambiables que apare-
cen son C a 2 * (29 meq/100g) , M g 2 + (31
meq/lOOg) y N a + (31 meq/100g) en parecidas
proporciones, el K* se presenta de forma minorita-
ria (3 meq/100g)/2/.

Parámetros volumétricos
Estos parámetros determinan, en gran medida, el

comportamiento de la bentonita desde su instala-
ción (en seco), hasta que alcanza la saturación.
Son, por lo tanto, muy importantes para cumplir
con los criterios técnicos impuestos.

_̂) Peso específico de las partículas: 2.750
kg/m3.

• Densidad / 2 / : La densidad seca seleccionada
para el receptáculo de bentonita que envuelve
la cápsula de almacenamiento es: 1,65 t/m3.

Propiedades de adsorción
;_) Superficie específica: 558 m2/g 111.

• Presión de succión: depende de la densidad
seca de la bentonita y de la humedad de la
misma. Para una densidad seca de 1.650
kg/m3, la presión de succión se ajusta, con
un coeficiente de correlación de 0,96, a la
siguiente expresión 111:

Presión de succión (MPa)=263,6 -12,4*Humedad %

Conductividad térmica
La conductividad térmica varia entre 0,39 W/m

°C (bentonita seca) y 1,4 W/m °C (bentonita satu-
rada) 121.

Calor específico
El calor específico varía entre 1.600 J/kg °C a

800 J/kg °C./2/

Presión de [linchamiento
La presión de hinchamiento de la bentonita, para

una densidad seca de 1,65 t/m3, es de 5 MPa. La
presión axial, para la misma densidad es de 3
MPa 121.

Permeabilidad
En la Tabla 3.8 se muestran los valores de per-

meabilidad de la bentonita a 25 °C y agua intersti-
cial destilada. A 90 °C la permeabilidad se verá
multiplicada por 4. Un 1% adicional de salinidad
del agua aumentaría la permeabilidad en un factor
entre 1 0 y 1 00 / 2 / .

Longevidad
A temperaturas por encima de aproximadamente

1 20 °C, en presencia de agua intersticial de eleva-
da salinidad conteniendo Mg o Fe, tiene lugar un
fenómeno de disolución incongruente, originando
importantes emisiones de sílice y transformando la
montmoríllonita a beidellita. La emisión y precipita-
ción de sílice asociada con la beidellitización cau-
sa cementaciones que originan una disminución
de la capacidad de hinchamiento de la bentonita.

Por encima de 100 °C, cuando la arcilla no se
encuentra saturada, se produce un efecto de redis-
tribución del agua, teniendo lugar procesos de
deshidratación así como de micro y macrofractura-
ción de la bentonita, que disminuyen su conductivi-
dad térmica.

El mecanismo más importante de degradación
de la bentonita por debajo de los 100 °C de tem-
peratura es la transformación de la montmorílloni-
ta a mica hidratada. Bajo condiciones mínimas de
flujo de agua, como las esperadas en el almace-
namiento, la velocidad de transformación es extre-
madamente lenta /65/ .
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Densidad seca (t/m3)

1,2

1,4

1,6

1,8

Tabla 3.8
Permeabilidad de la bentonita

Permeabilidad (m/s)

1,05-lIT11

1,75-1012

3,50101 3

0,65101 3



3. Descripción del sistema de almacenamiento

3.3.3 Instalaciones subterráneas

Las cápsulas se depositan en recintos cilindricos
de bentonita construidos en el interior de galerías
horizontales, situadas a 500 m de profundidad
ubicadas dentro de una formación granítica aflo-
rante y separadas 35 metros entre sí 161.

La superficie que abarca el almacenamiento es
función del estado de fracturación del macizo gra-
nítico, no obstante y como primera aproximación
se considera una superficie de 410 Ha. El volumen
total de roca a excavar se estima en unos 575.000
m3 161.

Las instalaciones, cuya representación tridimen-
sional se muestra en la Figura 3.3, se pueden
agrupar en: accesos, áreas centrales, galerías en
dirección y áreas almacén.

Los accesos permiten la comunicación entre la
superficie y el nivel donde se almacenan los resi-
duos. El diseño considera cuatro accesos, ubica-
dos próximos entre si, pero lo suficientemente ale-
jados para que no existan interacciones geomecá-
nicas entre ellos. Con objeto de reducir la zona al-
terada, todos los accesos se excavan mediante téc-
nicas mecánicas.

La rampa de acceso está compuesta por tramos
de 12% de pendiente. La rampa presenta una sec-
ción circular de 6 metros de diámetro útil, y una
longitud aproximada de 5.200 m. El resto de los
accesos son pozos de sección circular de aproxi-
madamente 4 m de diámetro.

Las áreas centrales aportan la infraestructura sub-
terránea necesaria para poder llevar a cabo las la-
bores de interior. Se excavan mediante técnicas de
voladura y representan alrededor de 80.000 m3.

De las áreas centrales parten las galerías en di-
rección a las áreas almacén. Su longitud es de
aproximadamente 1.000 m y su excavación se rea-
liza mediante técnicas de voladura. Estas galerías
pueden ser de acceso o de ventilación. Hay una
galería de acceso por cada panel de almacena-
miento, presentando una sección útil de 32 m2.
Asimismo, hay una galería de ventilación por cada
panel de almacenamiento que presenta una sec-
ción útil de 1 3,5 m2.

El almacenamiento de los residuos sigue un con-
cepto de almacenamiento en galerías de pequeño
diámetro, según una disposición longitudinal y mo-
dular, constituyendo las áreas almacén.

Las áreas almacén ocupan una superficie de 76
Ha y se encuentra dividida en dos módulos de al-
macenamiento agrupados de forma simétrica.

Cada módulo de almacenamiento está formado
por un conjunto de galerías de almacenamiento,
con sus respectivos tramos de galerías en direc-
ción.

La separación entre cápsulas, viene determina-
da, principalmente, por limitaciones de orden tér-
mico. Se ha establecido una separación entre ga-
lerías de almacenamiento de 35 m con objeto de
cumplir la restricción impuesta de máxima tempe-
ratura admisible en el material de sellado de los
bultos, para una separación longitudinal entre
cápsulas de 1 m 161.

Las galerías de almacenamiento, situadas per-
pendicularmente respecto a las galerías en direc-
ción, tienen como función permitir el almacena-
miento definitivo de las cápsulas según el concepto
de referencia seleccionado; es decir, según sus
ejes longitudinales, y rodeadas de bloques de ben-
tonita precompactada. Tienen una longitud de
500 m y presentan una sección circular de 2,40 m
de diámetro. Las galerías de almacenamiento se
excavan mediante técnicas mecánicas. El número
total de galerías de almacenamiento es de 42, pu-
diendo albergar cada galería 87 cápsulas.

Entre la cápsula y los bloques de bentonita se si-
túa un revestimiento perforado de acero de 1,5 cm
de espesor, que tiene como función permitir la in-
troducción de la cápsula en el receptáculo. El diá-
metro interno del revestimiento es de 92 cm. La Fi-
gura 3.4 representa esquemáticamente la forma
en que se almacenan las cápsulas.

El sellado de las instalaciones subterráneas se
efectúa mediante la instalación de sellos en distin-
tos puntos del almacenamiento. La ubicación de
los sellos es: en las entradas de las galerías de al-
macenamiento, en las intersecciones con estructu-
ras de clase 3 (para caudales de entrada mayores
de 0,5 m3/día) de las galerías de almacenamiento,
en los módulos de almacenamiento y en las áreas
centrales. La disposición total de sellos en el alma-
cenamiento se muestra de forma esquemática en
la Figura 3.5.

En la rampa está prevista la colocación de seis
sellos a intervalos regulares, comenzando en la
base de ésta. Análogamente, el sellado de los po-
zos consiste en seis sellos situados en zonas sanas
para evitar su erosión.

Las instalaciones subterráneas se han situado en
el emplazamiento en la posición indicada en la Fi-
gura 3.6.
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MEAS ALMACÉN

Figuro 3.3. Esquemo de las instalaciones subterráneas.

REVESTIMIENTO

GALERÍA DE ALMACENAMIENTO
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Figura 3.4 Sistema de almacenamiento de las cápsulas.



3. Descripción del sistema de almacenamiento
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Figura 3.5. Localización de los sellos.
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Figura 3.6. Situación de las instalaciones en el emplazamiento.
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4. Desarrollo de escenarios

En la realización de una evaluación de compor-
tamiento de un almacenamiento geológico de ele-
mentos combustibles gastados un aspecto clave es
el conocimiento del modo de funcionamiento bási-
co del sistema y la identificación de sus posibles
evoluciones futuras. La sistemática habitual consis-
te en identificar los procesos, eventos o sucesos y
las características no detectadas del almacena-
miento, referidos como FEPs en terminología an-
glosajona, a partir de los cuales se generan unos
escenarios previsibles, que a continuación son ob-
jeto de un análisis en base al uso de modelos para
evaluar el comportamiento del sistema y poder es-
timar su potencial de seguridad en base al análisis
de consecuencias del almacenamiento en el me-
dio.

Durante los últimos años las técnicas de desarro-
llo de escenarios han ido evolucionando con enfo-
ques cada vez más claros y sistemáticos. Las más
comúnmente adoptadas se basan en procesos de
tipo iterativo, en donde se suele finalizar con un
caso de escenario base o Escenario de Referencia,
que representa la evolución normal del almacena-
miento junto con varios casos de escenarios de
tipo alterativo. Estos últimos suelen incorporar la

mayor parte de los FEP's, que en adelante denomi-
naremos "factores", del Escenario de Referencia
más uno o más factores con características de tipo
alterativo o derivativo.

A continuación se describe el proceso seguido
para la generación de escenarios en la presente
evaluación de comportamiento. La metodología
empleada se presenta en la Figura 4.1 y consta de
los siguientes puntos:

1. Identificación, seleción y clasificación de fac-
tores:

Constituye el primer paso en cualquier proce-
dimiento de desarrollo de escenarios. Se iden-
tifican las características, sucesos y procesos,
que pueden afectar al comportamiento y a la
seguridad del sistema de almacenamiento, ya
sea porque producen el deterioro del estado
de las barreras o por su influencia en la libera-
ción y transporte de los radionucleidos.

Los factores identificados podrían ser combi-
nados directamente en escenarios. Sin embar-
go, algunos de ellos, o no tienen relevancia
para la seguridad del almacenamiento o no
son de aplicación, por lo que se establecen

IDENTIFICACIÓN
DE FACTORES

SELECCIÓN
DE FACTORES

CLASIFICACIÓN
DE FACTORES

POTENCIAL }
DE ALTERACIÓN |

FACTORES \ •
EXTERNOS 1 ~

FACTORES \ ±
DEL SISTEMA | W

SISTEMA \ ±
DE REFERENCIA \ W

-

ANÁLISIS
CUANTITATIVO

SELECCIÓN
DE ESCENARIOS

IDENTIFICAOON
DE ESCENARIOS

ESTADOS
DE LAS BARRERAS

figura 4.1 Pasos en el proceso de construcción de escenarios.
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unos criterios claros de selección, el iminando
del proceso aquellos factores que no cumplen
dichos criterios.

A continuación los factores seleccionados se
clasifican según su probabi l idad de ocurren-
cia en dos grupos: factores del Sistema de
Referencia (factores considerados con proba-
bilidad de ocurrencia igual a 1) y factores ex-
temos al Sistema de Referencia (factores con-
siderados con probabilidad de ocurrencia
menor que 1). El conjunto de factores del Sis-
tema de Referencia, debidamente interrelacio-
nados, dan origen al Escenario de Referencia,
o caso base, que pretende representar la evo-
lución normal del almacenamiento.

2. Definición de los estados del almacenamiento:

A largo plazo, las barreras del almacena-
miento se verán influenciadas tanto por los
factores del Sistema de Referencia, como por
los factores externos.

Se pueden considerar los potenciales de alte-
ración que tienen los factores externos en los
diferentes compartimentos del almacenamien-
to, de modo que si se definen solo dos gran-
des compartimentos: campo cercano y campo
lejano, siempre es posible asignar tres esta-
dos posibles a cada uno de estos comparti-
mentos, según que el factor externo en cues-
tión pueda conducirá:

• Anular las barreras de los compartimentos,
en este caso el compartimento en cuestión
se dirá que está en derivación (estado deri-
vado).

ü Alterar en mayor o menor grado las barre-
ras de los compartimentos (estado altera-
do).

• Ejercer una influencia insignificante en las
barreras de los compartimentos (estado or-
dinario).

De este modo, es posible definir para cada
factor externo la previsible alteración que pro-
ducirá en uno o los dos compartimentos,
asignando un máximo de estados posibles del
almacenamiento en su conjunto de 32 = 9
estados, provocados o inducidos por los fac-
tores externos.

3. Representación del conjunto total de factores:

El conjunto total de factores puede repre-
sentarse gráficamente en un diagrama XY, si-
tuando cada factor en función de su potencial
de alteración de las barreras del campo cer-
cano y lejano.

4. Agrupación en familias de factores con poten-
cia/ de alteración similar:

Observando el gráfico con todos los factores
identificados, situados en el diagrama XY, se-
gún su potencial de alteración es posible
agrupar conjuntos o familias de factores pró-
ximos entre sí.

5. Selección de escenarios:

Las familias de factores más significativas,
permitirán plantear escenarios para estudiar
sus consecuencias.

4.1 Identificación, selección y clasificación
de factores

Como base para la identificación de los factores
que pueden influir significativamente en la seguri-
dad a largo plazo del sistema se ha utilizado la
bibliografía actual. Se han comparado las listas de
factores correspondientes al estudio SKB/SKI III
representativas de los medios graníticos, la meto-
dología PROSA / 8 / , basada en otras listas genera-
les (documento NEA 191 y los estudios WIPP / I 0 / y
PSE / I 1/), y la lista correspondiente al ejercicio de
ENRESAdelaño92/12/.

Para los fines del presente ejercicio se ha decidi-
do adoptar un Escenario de Referencia basado en
el conocimiento y estado actual de la biosfera, no
considerando los posibles efectos derivados de
factores biosféricos que pudieran interacionar con
el almacenamiento. Estos factores se considerarán
en ejercicios futuros.

Los criterios de selección seguidos para la con-
fección de una lista previa de factores han sido eli-
minar aquellos: equivalentes o repetidos, corres-
pondientes a la biosfera y en contraposición con el
sistema de almacenamiento adoptado o con las
características del emplazamiento.

Se ha continuado con un segundo proceso de
selección, en donde se han tenido en cuenta los si-
guientes cuatro criterios:

1. Probabilidad de ocurrencia:

No se han considerado aquellos factores que
presentan una probabilidad de ocurrencia in-
significante (por ejemplo, impacto de meteo-
rito).

2. Consecuencias:

No se han considerado aquellos factores que
presentan consecuencias insignificantes de

40



4. Desarrollo de escenarios

cara a la segundad del sistema de almacena-
miento (por e jemplo, acumulación de He en
la cápsula).

3 . Pían de Selección de emp/azamienfo:

N o se han considerado aquellos factores que
se hallan evitado previamente en el plan de
selección del emplazamiento (por e jemplo,
vulcanismo).

4 . Responsabilidad

No se han considerado factores originados
como consecuencia de decisiones que pue-
dan tomar las generaciones futuras (por ejem-
plo, recuperación de residuos).

Una vez seleccionados, los factores se han clasi-
ficado atendiendo a los siguientes motivos:

• Según su clase

O Característica desconocida: Rasgo exis-
tente pero desconocido del sistema de
almacenamiento (por ejemplo, fracturas
no detectadas, sondeos mal sellados,
cápsulas mal colocadas, etc)

O Evento o suceso: Acontecimiento de cor-
ta duración pero de consecuencias posi-

bles e importantes para la seguridad del
sistema (por ejemplo, terremotos, intru-
sión humana, etc)

O Proceso: Factores que describen cada
una de las numerosas formas en que va
evolucionando progresivamente y de ma-
nera natural el sistema (por ejemplo, la
corrosión de la cápsula, transporte de
calor, etc)

i_| Según su probabilidad de ocurrencia

O Seguros: Factores a los que se les otorga
una probabilidad de ocurrencia de uno.

C> Posibles: Factores a los que se les otorga
una probabilidad de ocurrencia menor
que uno.

El proceso de identificación, selección y clasifica-
ción seguido se muestra gráficamente en la Figura
4.2. Partiendo de 277 factores bien referenciados
en estudios anteriores, se obtienen 100 factores
que se consideran en el presente ejercicio, clasifi-
cados como procesos seguros (60 factores con
probabilidad de suceder igual a uno) y como ca-
racterísticas, eventos y procesos que podrían suce-

277 FACTORES
DE LA BIBLIOGRAFÍA

- BIOSFERA
-NO APLICAN
- REPETIDOS

-BAJA PROBABILIDAD r -
- ESCASAS CONSECUENCIAS I
-DECISIONES FUTURAS
- EMPLAZAMIENTO I

FACTORES
EXTERNOS

J

IDENTIFICACIÓN SELECOM CLASIFICACIÓN

Figura 4.2. Proceso de identificación, selección y clasificación de factores.
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der (40 factores externos con probabi l idad inferior
a uno).

Los 60 procesos que previsiblemente van a suceder
en algún momento en el sistema de almacenamien-
to, son por tanto los procesos que deben estudiarse y
analizarse en primer lugar y con mayor detalle.

Los 40 factores que pueden suceder o no, y que
en caso de que se manifiesten pueden afectar de
diversas formas al sistema de almacenamiento,
merecen consideración en segundo lugar.

A la vista de estas consideraciones se define el
Sistema de Referencia como el conjunto organiza-
do de los factores de ocurrencia segura, que per-
mite la descripción de la evolución y comporta-
miento de las barreras constitutivas del almacena-
miento así como el movimiento de los radionuclei-
dos a lo largo del t iempo.

Como se ha visto anteriormente, a los factores
clasificados como de ocurrencia segura se les de-

nomina factores del Sistema de Referencia, mien-
tras que los factores clasificados como de ocurren-
cia posible se les denomina factores externos al
Sistema de Referencia.

El Sistema de Referencia, bajo unas condiciones
iniciales y de contorno determinadas y debidamen-
te parametrizado, da origen al escenario base o
Escenario de Referencia.

Se define el Sistema Total del almacenamiento, o
sistema del almacenamiento, como el conjunto
formado por el Sistema de Referencia más el con-
junto de factores externos.

La tabla 4.1 presenta el conjunto de factores in-
tegrantes del Sistema de Referencia y la tabla 4.2
el conjunto de factores externos al Sistema de Re-
ferencia. En estas tablas los códigos corresponden
a procesos (P), sucesos o eventos (E) y característi-
cas desconocidas (C).

Tabla 4.1
Factores del Sistema de Referencia

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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Código

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Sistema de referencia - Factores

Advección

Agentes complejanfes

Agentes corrosivos

Alteraciones geoquímicas

Cadenas de desintegración

Cambio en el campo de tensiones in-situ

Cambios en la apertura de fracturas por efectos térmicos

Cambios termoquímkos

Condiciones oxidantes

Corrosión externa de la cápsula

Corrosión interna de la cápsula

Defectos en un reducido número de cápsulas

Degradación estructura combustible por efecto de partículas alfa

Desgaste de las trayectorias de flujo
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Tabla 4.1
Factores del Sistema de Referencia (Cont.)

Código Sistema de referencia - Factores

15 P Difusión

16 P Difusión en la matriz rocosa

17 P Difusión superficial

18 P Dilución isotópica

19 P Efecto de la bentonita en la química del agua subterránea

20 P Efecto de la radiación en la bentonita (excepto efectos térmicos)

21 P Efecto de la radiación en la cápsula (excepto efectos térmicos)

22 P Erecto de la radiación en los materiales de la geosfera

23

24

25

P

P

P

Efecto Soret

Efectos acoplados (electroforesis)

Efectos de la excavación y del sellado en la roca circundante

26 P Efectos microbiológicos

27 P Efectos termales naturales

28 P Efectos térmicos en el material de sellado

29 P Efectos termo-hidro-mecánicos

30 P Especiación química. Reacciones de especiación

31 P Fluencia de rocas

32 P Flujo a través del relleno/sellado

33 P Flujo de oxidantes y radionucleidos por canalización extrema

34 P Flujos multifásicos

35 P Fracturación

36 P Fragilización

37 P Frente redox

38

39

40

P

P

P

Fuente de generación de coloides

Fuga de radionucleidos desde una capsula dañada

Generación de coloides (natural) y transporte
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Tabla 4.1
Factores del Sistema de Referencia. (Cont.)

N°

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Código

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Sistema de referencia - Factores

Generación de calor por desintegración radiactiva

Generación de gas

Hinchamiento de la bentonita

Hinchamiento de los productos de corrosión

Hinchamiento desigual de la bentonita

Interacciones químicas entre materiales

Lixiviación de nucleidos

Migración de radionucleidos a la superficie del combustible (1 Cs)

Potencial redox

Presión hidrostáfica en la cápsula

Presión interna

Rodiolisis

Reacciones electroquímicas naturales. Corrientes telúricas

Resaturación del almacenamiento

Respuesta elástico diferencial

Saturación de centros de sorción

Solubilidad de gases en la geosfera

Solubilidad y precipitación

Sorción

Transporte de gas en la bentonita

4.2 Construcción de escenarios

Se puede definir escenario como una secuencia
lógica de factores correspondiente a una posible
evolución futura. Los diferentes escenarios se ob-
tienen mediante la combinación sistemática de los
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distintos factores externos con el Sistema de Refe-

rencia.
De este modo, combinaciones simples de cada

uno de los 40 factores externos con el Sistema de
Referencia darían lugar a 40 escenarios diferentes.
Si, además, se consideran las posibles combina-
ciones temporales de dos, tres, o más factores con
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Tabla 4.2. Factores externos al Sistema de Referencia

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Código

E

E

E

C

C

C

E

E

P

C

P

c

E

C

C

P

P

P

P

C

c

E

E

E

E

C

Factores externos

Abandono del almacenamiento sin sellar

Abandono involuntario de materiales

Acciones que modifican la recarga de acuíferos

Almacenamiento de otros residuos en las proximidades del almacenamiento

Baja calidad de la construcción

Cambios climáticos inducidos por el hombre

Cambios en el nivel del mar

Cambios en el sistema hidrogeológico

Cambios en la química del agua subterránea en la roca adyacente

Co-almacenamiento de otros residuos

Coagulación/sedimentación de la bentonita

Combustible dañado o defectuoso

Critícidad

Defectos generalizados en las cápsulas

Deficiencias en los materiales de relleno y sellado

Degradación del sellado en galerías

Efectos de operaciones en fase

Elevación y subsidencia

Erosión del material de relleno/sellado

Error en lo colocación de la cápsula

Error en la colocación de los residuos en la cápsula

Falla miento

Fallo mecánico del relleno/sellado

Fallo mecánico del almacenamiento

Galerías, sondeos y pozos no sellados

Heterogeneidades de la roca no detectadas
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Tabla 4.2. Factores externos al Sistema de Referencia (Cont.)

N°

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Código

E

P

P

E

C

C

E

P

C

E

E

P

P

C

Factores externos

Inestabilidad de laderas

Introducción de agentes complejantes y celulósicos

Intrusión de aguas de diferente composición química

Intrusión humana

Intrusiones previas no detectadas

Mal diseño del almacenamiento

Modificaciones en lo hidroquímka del campo lejano

Movimientos de la cápsula en el material de sellado

Rasgos geológicos no detectados

Rotura a lo largo de las soldaduras de la cápsula

Sismicidad

Subsidencia

Tectónica de placas

Vigilancia post-clausura

el Sistema de Referencia, el número de escenarios
alcanzaría valores inmanejables.

Un m o d o de reducir el número de escenarios y
por tanto el número de casos posibles a anal izar,
sin abandona r la ob l igada componente sistemática
del proceso, consiste en t rabajar con las conse-
cuencias derivadas de los escenarios, en vez de
con los escenarios.

La ¡dea es que diferentes escenarios pueden dar
lugar a efectos o consecuencias parecidas sobre
las barreras constitutivas del sistema total del a l -
macenamiento .

Con este p lanteamiento, si se divide el a lmace-
namiento en dos compar t imentos, c a m p o cercano
y c a m p o le jano, y se def inen tres estados para sus
barreras constitutivas: o rd inar io , a l terado y deriva-
d o , se consigue reducir a 3 2 = 9 posibles estados
del a lmacenamiento . El compar t imento del campo
cercano incluye la cápsula, los materiales de relle-
no y sel lado y la roca al terada por el efecto de la
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construcción. El compartimento del campo lejano
incluye el resto del macizo granítico.

Con este procedimiento se obtienen los nueve
diferentes estados posibles del almacenamiento,
Tabla 4.3.

La Tabla 4.3 se ha construido asignando el valor
O a aquellas situaciones en que las consecuencias
de los escenarios previsibles no alteran las funcio-
nes como barrera del campo cercano o lejano, de
modo que estos compartimentos evolucionan se-
gún lo previsto en el diseño. El valor 1 se asigna
cuando es previsible el fallo de las barreras de un
compartimento, de modo que éstas no cumplirían
con la función de seguridad asignada, quedando
dicho compartimento en derivación.

Las situaciones intermedias, en que las barreras
pierden eficacia en el cumplimiento de la función
de seguridad asignada, se definen como alteradas
y se les asigna una A, indicativa de que el compar-
timento presenta algún tipo de alteración en la
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Tabla 4.3. Posibles estados del almacenamiento

Estado del sistema N°

Barreras

Campo cercano

Campo lejano

1

0

0

2

A

0

3

1

0

4

0

A

5

Estado

A

A

6

1

A

7

0

1

8

A

1

9

1

1

evolución previsible del desarrollo del escenario en
cuestión.

De este modo es posible agrupar todos los esce-
narios previsibles de evolución futura del almace-
namiento, en alguno de los tres tipos de escena-
rios siguientes:

• Escenario de Referencia

Representa la evolución normal del Sistema
de Referencia. Las barreras de los comparti-
mentos campo cercano y campo lejano evo-
lucionan normalmente, sin alteraciones exter-
nas. Se corresponde con el estado 1.

• Escenarios alterativos

Son aquellos escenarios formados como
consecuencia de la combinación de uno o
más factores externos con el Sistema de Refe-
rencia, conduciendo a estados alterados del
almacenamiento. Se corresponden con los
estados 2, 4 y 5.

• Escenarios derivativos

Son un caso extremo de los escenarios alter-
nativos, en donde se considera la derivación
(corto circuito) de las barreras del sistema de
almacenamiento. Se corresponden con los
estados 3, ó, 7, 8 y 9.

Se pueden representar gráficamente la posición
de cada uno de los factores externos en un gráfico
de consecuencias. Basado en juicio de experto,
cada factor es puntuado en función de su capaci-
dad para alterar las diferentes funciones como ba-
rrera de cada compartimento. De esta forma, se
representa gráficamente el potencial de alteración
de cada uno de los factores externos al Sistema de
Referencia. Evidentemente, esto constituye un pri-
mer paso en lo que es un proceso iterativo, que se
debe ir completando a medida que se vaya dispo-
niendo de mayor información en las futuras eva-
luaciones de comportamiento. El resultado de la
primera aproximación se presenta en el gráfico de
consecuencias de la Figura 4.3.

Una forma de simplificar la representación gráfi-
ca consiste en identificar, en base a los grupos de
factores que aparecen en la Figura 4.3, familias de
escenarios. Cada familia está constituida por un
grupo de factores que presentan similares conse-
cuencias de cara al estado final del almacena-
miento. La Figura 4.4 representa las diferentes fa-
milias identificadas. La importancia relativa de
cada familia estará en consonancia con la región
del gráfico sobre la que esté situada.

Sobre este gráfico se podrían diferenciar tres re-
giones: una correspondiente a la evolución normal
del sistema del almacenamiento, otra correspon-
diente a sus evoluciones alteradas y la última rela-
cionada con los estados derivados de sus barreras.

4.3 Selección de escenarios

Al constituir la base para los otros escenarios, la
elección inicial del Escenario de Referencia es, evi-
dentemente, tarea obligada. Por otra parte, debido
al limitado alcance del presente ejercicio, de entre
el resto de escenarios posibles, se han selecciona-
do únicamente dos: escenario de intrusión huma-
na, (pozo de producción) y escenario de almace-
namiento con sellos degradados. Se han elegido
estos escenarios debido a su amplia consideración
en ejercicios similares de evaluación de comporta-
miento.

A continuación se describen brevemente en que
forma estos escenarios son objeto de análisis
cuantitativo en la presente evaluación.

Escenario de Referencia

El Escenario de Referencia considera la evolu-
ción normal del sistema de almacenamiento (resi-
duo + barreras). Este modo de evolución normal
viene representado por el conjunto de Factores de
probabilidad de ocurrencia igual a la unidad que
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4. Desarrollo de escenarios

debidamente ¡nterrelaáonados explican los proce-
sos por los que los radionucleidos podrían a lcan-
zar la biosfera.Para los fines de este ejercicio, en la
biosfera, se considera el consumo para uso do-
méstico del agua procedente de un pozo de unos
pocos metros de profundidad. El pozo capta agua
de la porción superficial meteorizada de una zona
de fracturas subvertical. Esta zona de fracturas
contiene un camino geosférico por el que migran
los radionucleidos desde el almacenamiento.

El volumen de agua extraída por el pozo superfi-
cial satisface las necesidades mínimas de una fa-
milia que vive en un entorno rural, que utiliza el
agua para ser ingerida, regar un pequeño huerto y
al imentar animales domésticos. La producción
anual del pozo es de 1.600 m3 .

Sobre este Escenario de Referencia se analizan
seis variantes:

• Mode lo conservador de liberación de radio-
nucleidos

• Mayor vida de la cápsula
• Disminución del espesor de bentonita
ü Disminución del retardo en la geosfera

• Variación en el t iempo de tránsito en la
geosfera

Escenario de intrusión humana. Pozo de producción

Este escenario considera la extracción de agua
mediante bombeo para consumo doméstico, a tra-

vés de un sondeo profundo cercano al almacena-
miento.

El sondeo perforado alcanza una profundidad de
doscientos metros y está situado en una fractura
transmisiva subvertical situada aguas abajo del al-
macenamiento.

Este sondeo cambiará las condiciones hidrogeo-
lógicas locales, modificando las condiciones de
flujo de agua del Escenario de Referencia, de
modo que se inducirá una mayor extracción de
agua de la zona alferada de las galerías, y consi-
guientemente se modificarán las condiciones de li-
beración de actividad desde el campo cercano.

Para el emplazamiento genérico considerado, el
máximo volumen de agua que podría extraerse se-
ría de aproximadamente 6.000 m3/año que se
considera suficiente para satisfacer las necesidades
mínimas de una comunidad que viva en una pe-
queña zona urbana y que utilice este agua princi-
palmente para beber.

Escenario de almacenamiento con sellos degradados

Este escenario considera defectos en el sellado
de accesos (rampa y pozos), galerías en dirección
del almacenamiento, y galerías de almacenamien-
to. Se supone que los sellos son ineficaces a la
hora de hacer disminuir la transmisividad original
de la zona alterada, de modo que se incrementará
el caudal que sale de dicha zona.

NEXT PAQE(S)
left BLANK
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5. Modelización del sistema de referencia

En líneas generales, el modelo considera la satu-
ración de la bentonita y el hinchamiento de este
material, la degradación uniforme de la cápsula
con formación de productos de corrosión e hidró-
geno, el fal lo de la cápsula con la subsiguiente l i-
beración de radionucleidos desde el combustible,
la migración de las substancias radiactivas desde
la cápsula hacia la barrera de bentonita y la ge-
sosfera y finalmente la dilución en la biosfera.

El comportamiento temporal del Sistema de Refe-
rencia, (que contiene todos los Factores que pro-
ducirán la evolución normal del almacenamiento)
una vez emplazado el residuo, podría describirse,
concisamente, de la siguiente manera:

• Inicialmente, el agua subterránea comenza-
ría a invadir el relleno de bentonita. La ben-
tonita comenzaría a hincharse asimilando en
su estructura el agua subterránea. Este hin-
chamiento rellenaría los huecos de la zona
alterada por la excavación y provocaría un
aumento de presión sobre las paredes de la
galería y sobre la pared de la cápsula de al-
macenamiento.

ü Esta intrusión de agua en la bentonita desde
el exterior se produciría simultáneamente con
un proceso de secado de la misma en las
proximidades de la cápsula, provocado por
el calor generado por el residuo.

• Aunque el control de calidad en la fabrica-
ción de las cápsulas fuese riguroso, cabría la
posibil idad de que un reducido número de
cápsulas presentaran fallos a los pocos años
de su almacenamiento.

• Cuando el agua saturase casi totalmente la
bentonita, una vez que se consumiese el oxí-
geno presente, la cápsula comenzaría a sufrir
los procesos de corrosión anaeróbica. El fa-
llo de la capacidad de confinamiento de la
cápsula de almacenamiento se produciría
por corrosión uniforme, una vez que el espe-
sor no corroído fuese inferior al necesario es-
pesor estructural. En este momento, el resi-
duo se expondría a la acción del agua subte-
rránea, con liberación instantánea de los
productos de fisión existentes en el huelgo. A
efectos de mecanismos de retardo se supone
conservadoramente que, debido a ¡a corro-
sión, la cápsula podría fallar estructuralmen-
te por efecto de la presión externa, con la ro-
tura simultanea de las vainas, sin constituir
éstas una barrera a la migración de los ra-
dionucleidos. No se consideran, por lo tanto,

los posibles retardos debidos a la cápsu-
la/vaina o a la adsorción de los radionuclei-
dos por los productos de la corrosión.

• El almacenamiento se encontraría perma-
nentemente bajo condiciones reductoras.
Cuando el agua subterránea entrase en con-
tacto con el residuo, se produciría la l ibera-
ción gradual de los radionucleidos.

• Durante la lixiviación del residuo, los radio-
nucleidos se disolverían y movilizarían en el
agua subterránea como soluto. El transporte
de los radionucleidos tendría lugar en disolu-
ción acuosa por difusión y advección. Los ra-
dionucleidos atravesarían el material de se-
l lado y migrarían por las fracturas del grani-
to. Debido a la escasa permeabil idad de la
bentonita, el f lujo advectivo de solutos a tra-
vés de ella sería despreciable y el único me-
canismo de transporte de radionucleidos sig-
nificativo sería la difusión. En este camino
gran parte de los radionucleidos serían ad-
sorbidos en la bentonita.

Los radionucleidos migrarían desde el a lmacena-
miento hasta la biosfera a través de las fracturas
del granito. En el trayecto serían retardados como
consecuencia de su difusión y adsorción en la ma-
triz de la roca granítica.

Los radionucleidos procedentes de la geosfera
alcanzarían la biosfera, se diluirían en las aguas
superficiales y serían captados a través de un pozo
superficial para finalmente llegar al hombre a tra-
vés de la cadena alimenticia (agua, carne y vege-
tales).

Los cinco pasos seguidos en el proceso de mo-
delización del Sistema de Referencia aparecen re-
flejados en la Figura 5.1 y son los siguientes:

1 . Desarrollo del modelo conceptual. Se consi-
dera que el modelo conceptual del Sistema
de Referencia puede ser descrito a partir del
conjunto de los 60 factores que lo integran
/ I 4 / , debidamente relacionados entre sí.

2 . Por razones prácticas, el modelo conceptual
del Sistema de Referencia se subdivide en 12
submodelos.

3 . Por razones de alcance, se simplifican los sub-
modelos, el iminando parte de los procesos y
relaciones que los integran, / 1 5 / al / 2 ó / .

4 . Los submodelos se desarrollan de forma con-
ceptual y matemática, / I 5 / al / 2 6 / .

5. Los 12 submodelos se integran finalmente
dando lugar al modelo del Sistema de Refer-
encia de la presente evaluación.
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Este esquema que pretende explicar la evolución
temporal del sistema de almacenamiento en el
proceso de liberación de radionucleidos y trans-
porte en las barreras de ingeniería y en la geosfe-
ra, hasta su llegada al entorno de la biosfera,
debe contener las interrelaciones entre los 60 fac-
tores considerados como de ocurrencia segura y
situarlos en el t iempo en la medida de lo posible.

La relación entre los factores del Sistema de Re-
ferencia se ha decidido representar gráficamente
mediante un diagrama de influencia.

Los diagramas de influencia son herramientas
gráficas simples que ayudan a integrar y organizar
la información disponible, proporcionando un
marco sobre el que poder construir una descrip-
ción cualitativa de un sistema. Dependiendo del
propósito para el que se construyen, los diagramas
de influencia pueden adoptar diversos formatos.
Sin embargo, aspectos importantes a exigir son su
global idad y robustez. El nivel de detalle no consti-
tuye un aspecto decisivo en los mismos.

En un sistema con un grado de acoplamiento tan
elevado, donde prácticamente todos los procesos
influyen y son influidos por los demás y, además,
todos los procesos son susceptibles de modificar

de alguna manera la mayor parte de los paráme-
tros representativos del sistema, la búsqueda del
máximo rigor en la realización del diagrama de in-
fluencia exigiría el estudio de todas y cada una de
las relaciones existentes entre cada proceso y to-
dos los demás procesos y parámetros. Se hace ne-
cesario, por tanto, restringir el alcance del estudio
a aquellas relaciones para las que el grado de co-
nocimiento se considera suficiente.

Con objeto de no intensificar la densidad y com-
plejidad del d iagrama, no se han representado las
innumerables realimentaciones de procesos y pa-
rámetros que pudieran producirse, dando por he-
cho que dichas realimentaciones están implícita-
mente incluidas.

La estructura del Diagrama de Influencia para el
Sistema de Referencia es la siguiente:

• En la línea central se muestran los principales
procesos que influyen en la movilización y
transporte de los radionucleidos en el a lma-
cenamiento. Los procesos están ordenados
temporalmente, de manera que un desplaza-
miento de izquierda a derecha a lo largo de
la línea central representa generalmente un
avance en el t iempo. Por ejemplo, la corro-

FACTORES DEL SISTEMA
DE REFERENCIA

MODELO CONCEPTUAL DEL SISTEMA

DIVISION EN SUBMODELOS

SIMPLIFICACIÓN DE SUBMODELOS
Y DEFINICIÓN DE LOS SUBMODELOS

CONCEPTUALES Y MATEMÁTICOS

INTEGRACIÓN DE SUBMODELOS
EN UN MODELO SIMPLIFICADO

Figuro 5.1. Pasos en el proceso de modelizoción del Sistema de Referencia.
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sión de la cápsula es un proceso previo a la
lixiviación del residuo, por lo que se encuen-
tra a su izquierda.

• La hidrogeología del campo cercano y el
campo lejano están representadas por sen-
dos hexágonos. De este modo se destaca la
influencia determinante de las aguas subte-
rráneas sobre la evolución del almacena-
miento.

Q Los factores que influyen a lo largo del t iem-
po sobre numerosos procesos de la línea
central se representan mediante rectángulos
alargados situados en la parte superior e in-
ferior del diagrama.

• Los factores que influyen sobre partes con-
cretas de la línea central se muestran me-
diante cajas.

Q Las relaciones de influencia están repre-
sentadas por flechas cuyo inicio es un círculo
en blanco.

La Figura 5.2 representa el diagrama de influen-
cia del Sistema de Referencia.

Para la modelización del Sistema de Referencia
se pueden utilizar modelos detallados o modelos
simplificados. Los primeros se utilizan para evaluar
exhaustivamente procesos concretos en una eva-
luación. Los segundos se utilizan para realizar aná-
lisis globales con un alto grado de conservaduris-
mo, en parte para poder afrontar las dificultades
asociadas con los modelos más complejos y la fal-
ta de datos. Los modelos simplificados se utilizan
para suministrar una base suficiente que permita
seleccionar y priorizar, en el desarrollo de los mo-
delos que son objeto de investigación, aquellos
que son más importantes para la seguridad. De
este modo, una aproximación razonable puede ser
la adoptada por ENRESA, que responde a un es-
quema como el de la Figura 5 .3, realizando en
primer lugar una aproximación global al proble-
ma, para ir alcanzando en sucesivos ejercicios un
mayor grado de conocimiento en los procesos im-
portantes para la seguridad.

Una modelización global de tipo probabilista,
como la que se ha decidido adoptar para el pre-
sente ejercicio, implica por lo general tener que
acudir a hipótesis simplificadoras en la modeliza-
ción de los diferentes procesos que intervienen, o
incluso a tener que dejar esperando para próximas
evaluaciones procesos demasiados complejos
para ser afrontados en esta etapa preliminar. Algu-
nos procesos potencialmente significativos, como
pueden ser los casos del transporte coloidal o el

transporte de gases, que no son integrados de ma-
nera explícita en el modelo del Sistema de Refe-
rencia, son identificados claramente con vista a su
consideración en los subsiguientes ejercicios,
cuando se disponga de mejor información sobre
ellos.

En resumen, en el presente ejercicio de evalua-
ción se ha dado prioridad a la consecución de una
comprensión global del funcionamiento del siste-
ma de almacenamiento, considerando los proce-
sos sobre los que se tiene un mejor conocimiento y
relegando para posteriores ejercicios aquellos no
debidamente conocidos o que están estudiándose
en la actual idad.

Para mayor facil idad de modelización el Sistema
de Referencia de la Figura 5.2 se ha subdividido
en submodelos, según se describe en el apartado
siguiente.

5.1 División en submodelos

Hasta aquí se ha llegado a establecer un Sistema
de Referencia que considera tal número de proce-
sos e interrelaciones que resulta difícil de analizar y
comprender en toda su extensión, sin realizar una
tarea previa de simplificación.

Con objeto de facilitar la construcción del mode-
lo, el Sistema de Referencia se divide en comparti-
mentos. Aún cuando el objetivo final es el análisis
integrado del Sistema de Referencia, cada uno de
sus compartimentos puede, hasta un cierto punto,
ser analizado de forma separada como partes dis-
cretas del total. Por motivos prácticos, se decide
considerar los siguientes compartimentos: campo
cercano, campo le/ano y biosfera, en lo que se de-
sarrollarán todos los procesos de migración y
transporte, que podrían suceder durante la evolu-
ción normal del almacenamiento.

El modelo del Sistema de Referencia se diseña
modularmente, considerándolo como una conca-
tenación de submodelos que describen el compor-
tamiento de los compartimentos. Es decir, cada
compartimento presentará un conjunto de submo-
delos constitutivos.

La modelización del conjunto de procesos físicos
o químicos que ocurren en el Sistema de Referen-
cia a lo largo del tiempo requiere el conocimiento
de múltiples disciplinas ¡nterrelacionadas, como
son la hidrogeología, la mecánica de rocas, la
geoquímica, etc. Con objeto de poder aportar los
datos de entrada básicos a los diferentes subsiste-
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mas, se ha considerado conveniente desarrol lar los
siguientes submodelos, que denominaremos sub-
modelos básicos:

• Hidrogeología

• Fisicoquímico

-1 Termomecánico

Compartimento campo cercano

El campo cercano o próximo se define aquí
como el constituido por el residuo, la cápsula, los
materiales de relleno/sellado, y la zona de la for-
mación geológica significativamente alterada por
el almacenamiento (comprendida entre varios me-
tros a varias decenas de metros). Según esta defi-
nición, los pozos, la rampa y las galerías en direc-
ción pertenecen al campo cercano. En el campo
cercano se ha decidido modelizar:

3 El inventario de radionucleidos e isótopos es-
tables presentes en el almacenamiento.

• El proceso de saturación post-clausura del
sellado.

3 La generación de gases.

3 Los mecanismos de fallo de la cápsula.

• La liberación y transporte de los radionuclei-
dos.

Para analizar estos procesos se han definido los
siguientes submodelos:

• Inventario de radionucleidos e isótopos esta-
bles.

3 Resaturación.

• Generación de gases.

• Comportamiento de la cápsula.

3 Liberación de los radionucleidos.

3 Transporte en el campo cercano.

Compartimento campo lejano

Formado por el resto del medio geológico co-
rrespondiente al Sistema de Referencia. En el cam-
po lejano se modeliza la migración de los radionu-
cleidos con la consideración especial al fenómeno
de los coloides. Se consideran los siguiente sub-
modelos:

3 Transporte en el campo lejano

• Coloides

Compartimento biosfera

Aquella parte del Sistema de Referencia habitada
por organismos vivos. Se considera un único sub-
modelo que permita el cálculo de la dilución en
las aguas superficiales, el cálculo de las concen-
traciones de radionucleidos en el suelo y el cálculo
de valores de dosis anuales a un individuo del grupo
crítico por ingestión e inhalación. El submodelo es:

• Biosfera

El conjunto de los submodelos correspondientes
al Sistema de Referencia se representan en la figu-
ra 5.4.

Los submodelos de transporte en campo cerca-
no, transporte en campo lejano y biosfera constitu-
yen la columna vertebral del modelo.

Por si mismos, permiten calcular la migración y
estimar valores de dosis a un individuo del grupo
crítico. Alrededor de los submodelos de transporte
se sitúan otros submodelos auxiliares: inventario,
liberación, resaturación, comportamiento de la
cápsula, generación de gases y coloides, cuya mi-
sión es proporcionar información concreta a los
submodelos de transporte.

5.2 Submodelos

Los doce submodelos citados han sido desarro-
llados en los informes / 15 / al /26 / . A continua-
ción se describe brevemente cada uno de ellos.

5.2.1 Submodelo de inventario
de radionucleidos/15/

El primer paso para la realización de un ejercicio
de evaluación de un almacenamiento de residuos
radiactivos es determinar el inventario de radionu-
cleidos existente en el combustible gastado una vez
emplazado. Esto se ha llevado a cabo mediante el
código ORIGEN 2.1 , a partir de la composición
inicial del combustible y su historia de irradiación.

En los listados de salida de ORIGEN aparecen
varios centenares de radionucleidos, por lo cual
resulta necesario determinar cuáles pueden ser
realmente significativos para la evaluación. La dis-
minución del número de radionucleidos a conside-
rar agiliza los cálculos posteriores. En este capítulo
se indica el inventario de radionucleidos e isótopos
estables, y las cadenas de desintegración que se
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Figuro 5.2. Diagrama de innuendo del Sistema de Referencia
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(Top-down)

(Bottom-up)

Figuro 5.3. Niveles de modelización.

r "
i

MODELOS
BASCOS

* HIDROGEOLOGtCO

•TERMOMECANICO

• FISICOQUIMICO

h CKOM» j

' INVENTARIO

• RESATURACION

• COMPORTAMIENTO C.

' LIBERACIÓN

•GEN. GASES

•TRANSPORTE

i * COLOIDES
•TRANSPORTE

l ~" • ••

! • BIOSFERA

l_._

MODELO ACOPLADO

Figura 5.4. Submodelos del Sistema de Referencia.
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van a considerar en la evaluación, así como la
metodología seguida para su selección.

Tras su irradiación en el reactor, el combustible
contiene gran cantidad de isótopos radiactivos que
se encuentran distribuidos de manera desigual. En
un elemento de combustible irradiado se pueden
distinguir cuatro partes:

_] Pastillas de UO2, en las cuales se forman los
productos de fisión, los actínidos y sus des-
cendientes y los productos de activación
creados a partir de las impurezas existentes
en el UO2. La mayor parte de la actividad
existente en el combustible está contenida en
las pastillas de UO2 y el huelgo entre ellas y
las vainas.

Zi Vainas de Zircaloy, que contienen radionu-
cleidos creados por activación neutrónica.

_) Componentes estructurales de Inconel y Ace-
ro inoxidable (rejillas espaciadores y cabeza-
les), que contienen radionucleidos creados
por activación neutrónica.

• Depósitos de productos de corrosión ("depó-
sitos de corrosión") existentes sobre las su-
perficies del combustible, que contienen ra-
dionucleidos creados por activación neutró-
nica.

El término fuente se determina en dos pasos:

1 . Cálculo del inventario completo de radionu-
cleidos e isótopos estables.

La actividad de los radionucleidos y la masa
de isótopos estables se calculan por separado
para las diferentes partes de un elemento de
combustible. El inventario se determina para
diferentes instantes desde la descarga hasta 1
millón de años. Los datos de entrada que se
suministran al código son: tipo de combusti-
ble, enriquecimiento, grado de quemado,
composición inicial y su historia de irradiación.

2 . Selección de los radionucleidos que pueden
tener consecuencias radiológicas significativas.

Se utilizan los siguientes criterios de selección:

a) De todos los productos de activación, de
fisión y de actínidos y descendientes se to-
man únicamente aquellos radionucleidos
cuya actividad es no nula a los 50 años
tras la descarga o en algún instante poste-
rior.

b) Para estos radionucleidos, se multiplica la
actividad existente en un elemento de
combustible en los diferentes instantes
(descarga, 1 año, 5 años, , 1 millón de

años) por el número de elementos de
combustible en el almacenamiento. Se de-
terminan los factores de paso a dosis efec-
tiva comprometida al adulto por ingestión
e inhalación. Por últ imo, se multiplican las
actividades totales en el almacenamiento
para diferentes instantes por el mayor de
los factores de paso a dosis por ingestión
o inhalación. Se eliminan todos los radio-
nucleidos cuyo inventario total existente en
el almacenamiento a los 2 0 0 años de la
descarga y en cualquier instante posterior
originaría una dosis inferior a 1 0 6 Sv ( 1 %
del valor anual indicado en el apartado
2.2 : 10"4 Sv/año). Estos radionucleidos
sólo podrían ser significativos en caso de
fallo muy temprano de la cápsula y un rá-
pido transporte a través de la barrera ben-
tonítica y la geosfera.

c) Se eliminan los radionucleidos cuyo perío-
do de semidesintegración es inferior a 1
día. Debido a su corta vida, el transporte
de estos radionucleidos está determinado
por el de sus progenitores. Las consecuen-
cias radiológicas de estos radionucleidos
se tienen en cuenta en los factores de paso
a dosis de sus progenitores, según se indi-
ca en el "Mode lo de Biosfera y cálculo de
los factores de paso a dosis".

También se identifican las cadenas de desinte-
gración que permiten reproducir en cualquier
instante las actividades/masas calculadas, a
partir de las actividades/masas iniciales.

A partir del inventario de radionucleidos e isóto-
pos estables en el momento de la descarga y de
las cadenas de desintegración se puede determi-
nar la actividad/masa presente en un elemento de
combustible en cualquier instante. Además, se co-
noce la localización de los diferentes radionuclei-
dos e isótopos estables en las diferentes partes del
elemento de combustible: lnconel-718, Acero Ino-
x idable-304, Zircaloy-4 y matriz del combustible.

El inventario de radionucleidos en un elemento
de combustible PWR de referencia se ha calculado
con los datos de entrada mostrados en el capítulo
3 . 1 . La descripción en detalle de los cálculos se
lleva a cabo en / 1 5 / . La Figura 5.5 muestra las
curvas de actividad total y de actividad de los ra-
dionucleidos más representativos, en función del
t iempo transcurrido tras la descarga del reactor. El
inventario de radionucleidos del combustible de
referencia se presenta en la Tabla 5.1 111.
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+
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Figuro 5.5 Actividades de los radionucleidos más representativos pora el elemento de combustible.

Tabla 5.1
Inventario de radionucleidos del combustible de referencia

Radionucleído

H3

BelO

C14

Si32

P32

CI36

K40

lnconel-718
Acero lnox-304

(Bq/cápsula)

8.611E+05

1.210E+04

1.079E+11

1.128E+03

1.12BE+O3

2.350E+04

—

Zircaloy-4
Impurezas

Prod, fisión (Bq/cápsula)

3.732E+12

3.860E+05

6.480E+10

1.426E+03

1.427E+03

7.860E+08

3.556E+02

Período
de sem idesinteg ración

1.23E+01Años

1.6OE+06Años

5.73E+03Años

6.50E+02 Años

1.43E+01 Días

3.00E+05Años

1.28E+09 Años
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Tabla 5.1
Inventario de radionucleidos del combustible de referencia (Cont.)

Radionucleido

K40

Ca41

C06O

Ni59

Ni63

Se79

Rb87

Sr9O

Y90

Zr93

Nb93m

Nb94

Mo93

Tc98

Tc99

PdlO7

AglO8m

Cdll3m

Inll5

Snl21m

Snl26

Sbl26

Tel23

1129

62

lnconel-718
Acero lnox.-304

(Bq/cápsula)

—

—

1.776E+12

5.943E+11

6.369E+13

—

—

2.139E+04

2.140E+04

6.411E+06

5.650E+06

2.466E+11

4.664E+09

9.404E+01

2.091 E+08

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Zircaloy-4
Impurezas

Prod, fisión (Bq/cápsula)

3.556E+02

1.248E+07

3.468E+10

8.782E+08

9.500E+10

3.399E+10

1.802E+06

1.854E+15

1.854E+15

1.628E+11

1.436E+11

4.143E+09

4.832E+07

5.092E+05

1.060E+12

8.884E+09

6.902E+08

4.188E+U

1.065E+00

3.233E+10

6.216E+10

8.704E+09

2.204E-01

2.582E+09

Período
de semidesintegración

1.28E+09Años

1.00E+05Años

5.27E+00Años

7.50E+04Años

1.00E+02Años

6.50E+04Años

4.80E+10Años

2.88E+01 Años

2.67E+00DÍOS

1.53E+06Años

1.36E+01Años

2.00E+04Años

3.00E+03Años

4.20E+06Años

2.13E+05Años

6.50E+06Años

1.27E+02Años

1.40E+01 Años

5.10E+14Años

5.50E+01 Años

1.00E+05Años

1.24E+01 Días

5.00E+13Años

1.57E+07Años
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Tabla 5.1
Inventario de radionucleidos del combustible de referencia (Cont.)

Radionucleido

(si 35

Csl37

Iol38

Pml46

Sml46

Sml47

Sml51

Eul50

Eul52

Eul54

Eul55

Gdl52

Hol66m

Luí 76

Hfl82

Tal 82

Reí 87

Irl92

Irl92m

PH93

Pb2O5

Bi208

Bi210m

Po210

lnconel-718
Acero lnox-304

(Bq/cápsula)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Zircaloy-4
Impurezas

Prod, fisión (Bq/cápsula)

3.769E+10

2.687E+15

1.293E+02

4.800E+08

2.810E+04

3.604E+05

2.058E+13

7.464E+05

5.216E+10

1.619E + 13

5.352E+11

4.964E-02

2.192E+08

2.299E+00

2.445E+04

2.445E+04

1.505E+03

3.960E+02

3.957E+02

3.387E+03

1.309E+02

2.050E+03

1.265E+03

5.060E+00

Periodo
de semidesintegratión

3.00E+06Años

3.02E+01 Años

Í . IOE+U Años

5.50E+OOAños

1.03E+08Años

1.O6EH-11 Años

9.00E+01 Años

3.60E+01 Años

1.30E+01 Años

8.50E+00Años

4.90E+00Años

1.10E+14Años

1.20E+03Años

3.60E+10Años

9.0OE+06Años

1.15E+02DÍQS

4.00E+10Años

7.42E+01 Dios

2.41 E+02 Años

5.00E+01 Años

1.40E+07 Años

3.68E+05Años

3.00E+06Años

1.38E-4-02 Días
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Tabla 5.1
Inventario de radionucleidos del combustible de referencia (Cont.)

SERIE 4N

Radionucleido

Ra224

Ra228

Th228

Th232

U232

U236

Np236

Pu236

Pu240

Pu244

Cm244

Cm248

Radionucleidos

Ro225

Ac225

TH229

Pa233

U233

U237

Np237

Pu241

Am241

Cm245

Cf249

64

Actividad (Bq/cápsula)

2.259E+09

4.780E+01

2.259E+09

5.864E+01

2.198E+09

2.284E+10

5.808E+05

3.750E+05

3.625E+13

3.368E+04

2.758E+13

2.402E+04

SERIE 4N+1

Actividad (Bq/cápsula)

3.472E+04

3.472E+04

3.472E+04

3.188E+10

7.556E+06

2.392E+10

3.188E+10

9.748E+14

3.225E+14

1.618E+10

2.415E+05

Período de semidesintegroción

3.66E+00 Días

5.76E+OOAños

1.91E+00AÜO5

1.41E+10AÜOS

7.20E+01 Años

2.34E+07Años

1.10E+05Años

2.85E+00Años

6.57E+03Años

8.10E+07 Años

1.81E+01 Años

3.50E+05Años

Período de semidesintegración

1.480E+01 Días

l.OOOE+OlDías

7.300E+03Años

2.700E+01 Días

1.590E+05ABOS

6.75OE+OODías

2.140E+06Años

1.440E+01 Años

4.330E+02Años

8.500E+03Años

3.510E+02Años



5. Modelización del sistema de referencio

Radionudeidos

Pb21O

Bi210

Po210

Rn222

Ra226

Th230

TH234

U234

1)238

Np238

Pu238

Pu242

Am242m

Cm242

Cm246

Cm250

CÍ250

Radionudeidos

Ra223

Ac227

Th227

Th231

Pa231

U235

Tabla 5.1
Inventario de radionudeidos del combustible de

SERIE 4N+2

Actividad (Bq/cápsula)

1.738E+05

1.739E+05

1.739E+05

4.644E+05

4.644E+05

4.280E+07

2.140E + 10

1.032E+11

2.140E+10

3.067E+09

1.624E+14

1.444E+11

6.132E+11

5.048E + 11

3.302E+09

1.919E-03

1.308E+05

SERIE 4N+3

Actividad (Bq/cápsula)

1.894E+06

1.893E+06

1.868E+06

1.522E+09

2.964E+06

1.522E+09

referencia (Cont.)

Período de semidesintegración

2.23E+01 Años

5.01 E+00 Días

1.38E+02Días

3.82E+00Días

1.60E+03Años

8.00E+04Años

2.41 E+01 Días

2.45E+05Años

4.47E+09Años

2.12E+00Días

8.77E+01 Años

3.76E+05Años

1.52E+02Años

1.63E+02Días

4.70E+03Años

1.10E+04Años

1.31 E+01 Años

Período de semidesintegración

1.U0E+01 Días

2.180E-H01 Años

1.870E+01 Días

l.OÓOE+OODías

3.280E+04Años

7.040E+08Años
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Tabla 5.1
Inventario de radionucleidos del combustible de referencia (Cont.)

SERIE 4H+3(Cont.)

Radionucleidos

Np239

Pu239

Am243

Cm243

Cm247

Cf251

Actividad (Bq/cápsula)

1.504E+12

2.400E+13

1.504E+12

5.640E+11

1.002E+04

1.553E+O4

Período de semidesintegración

2.350E+00Días

2.410E+04Años

7.370E+03Años

2.850E+01 Años

1.600E+07Años

9.000E+02Años

5.2.2 Submodelo de resaturación/17/

Como consecuencia de la etapa de construcción
(excavación del almacenamiento), las condiciones
hidrogeológicas del almacenamiento y su entorno
próximo se ven alteradas. Se define la resaturación
como el proceso transitorio, que se inicia inmedia-
tamente después de la clausura del almacena-
miento, producido por la entrada de agua en el
sistema y la progresiva recuperación de las condi-
ciones previas de saturación en el medio, así como
la saturación de los materiales de relleno y sellado.
El proceso de saturación afecta a procesos, como
la corrosión de la cápsula debida al agua, o a la
forma en la que se produce la evolución de tem-
peraturas en la bentonita.

Muchos son los factores que influyen en el pro-
ceso de resaturación, entre ellos están, las caracte-
rísticas de los distintos materiales empleados para
rellenar y sellar, así como su puesta en obra. El
tipo de formación, la profundidad y las característi-
cas hidrogeológicas del emplazamiento sugieren
que la disponibilidad de agua del medio circun-
dante al almacenamiento es reducida. El flujo de
agua subterránea en un medio fracturado, viene
condicionado fundamentalmente por la transmisi-
vidad de los elementos conductivos (fracturas), así
como por la geometría de los caminos de entrada
de agua y los gradientes existentes. El aporte de
agua hacia el almacenamiento, se ve afectado por
la zona de macizo rocoso circundante a la excava-
ción, o zona alterada (Zona alterada) que actuará

diversificando los caminos por los que el agua ac-
cede al almacenamiento.

Por otra parte, la generación de calor del resi-
duo provoca la interacción entre el flujo de agua
dirigido hacia la cápsula del almacenamiento y el
de calor dirigido en sentido contrario, originando
condensación en las zonas más frías. Previsible-
mente se producirá una movilización química tran-
sitoria de sales y geles, formándose por evaporiza-
ción frentes salinos muy próximos o en contacto
con la cápsula.

Otro factor que influye en el proceso de resatu-
ración es la deformabilidad de la roca. Los cam-
bios en el campo de temperaturas, como conse-
cuencia del calor generado por los residuos ra-
diactivos, modifican las tensiones actuantes sobre
la roca. La roca se deforma de acuerdo al campo
de esfuerzos. La consecuencia es que pequeños
cambios en la apertura de fracturas determinarán
cambios importantes en la permeabilidad de la
roca.

A la vista de los numerosos factores que pueden
condicionar este proceso, algunos de ellos deter-
minados por procesos de difícil modelización o
predicción, resulta lógicamente complejo estable-
cer el tiempo y la forma en la que se producirá la
resaturación del sistema. No obstante, con el obje-
to de establecer una función que reproduzca la de-
pendencia existente entre la disponibilidad de
agua en la zona alterada que rodea a la galería y
la duración del transitorio de saturación de la ben-
tonita, se considera conveniente realizar un mode-
lo de dicho proceso.



5. Modelización del sistema de referencia

Dado el alcance de este ejercicio de evaluación
del comportamiento, se han seleccionado aquellos
procesos considerados más relevantes en esta
fase. Hay que tener en cuenta asimismo, que el
período de resaturación representará una etapa
inicial de muy corta duración con respecto a la
vida del diseño y que, en cualquier caso, los suce-
sivos estados de humectación de los materiales an-
tes de que se alcance la saturación darán lugar a
condiciones menos favorables para el transporte
de los radionucleidos. La duración del transitorio
de resaturación afectará a procesos como la co-
rrosión de la cápsula debida al agua, o a la forma
en que se produce la evolución de temperaturas
en la bentonita.

Aunque inicialmente se valoró la posibil idad de
establecer un modelo de saturación en el que la
disponibi l idad de agua pudiese variar espacial-
mente, dependiendo de la proximidad a las dife-
rentes fracturas conductivas, dada la enorme com-
plicación que dicho supuesto podría determinar, se
consideró más apropiado suponer que todo el a l -
macenamiento se satura al mismo t iempo.

Para poder llegar a establecer la disponibi l idad
de agua en la Zona alterada y calcular los diferen-
tes tiempos de saturación, se han realizado diver-
sos cálculos. De esta forma se ha obtenido una
distribución de caudales que presenta un valor
máximo correspondiente al flujo total hacia el a l -
macenamiento, cuando el hueco excavado apare-
ce sin rellenar (período de operación del almace-
namiento), y un valor mínimo para un flujo en el
estado estacionario (período postclausura). Dado
que la distribución de caudales calculada entre es-
tos dos valores extremos determinará una varia-
ción de varios ordenes de magnitud, se considera
conveniente representar este caudal mediante una
distribución logarítmica-uniforme.

Por otro lado, existe otra fuente de incertidumbre
ligada a la propia definición de lo que se conside-
ra como "estado saturado", ya que a partir de
aproximadamente un 90% de saturación se podría
hablar de la existencia de un estado de cuasi-satu-
ración del material. En este sentido, y aunque está
claro que se produce un incremento significativo
de los tiempos de saturación al considerar que el
transitorio finaliza al alcanzar el 1 00 % del grado
de saturación del material l i l i , el grado de satu-
ración considerado para establecer el t iempo de
saturación es del 90 %.

El modelo de saturación de la bentonita conside-
ra que el proceso se puede aproximar a un proce-
so de difusión. En dicho modelo, no se considera

algunas propiedades características de los mate-
riales bentoníticos, como la capacidad de incre-
mentar su volumen durante el proceso de humec-
tación y por consiguiente, de variar progresiva-
mente su densidad y las numerosas propiedades
dependientes de esta y del contenido de agua
(conductividad hidráulica, coeficiente de difusión
del agua, succión, capilaridad, etc). Tampoco se
consideran los diferentes procesos térmicos que
afectan a la distribución espacial del agua en la
bentonita y a algunas características del fluido
(cambios en la densidad y viscosidad).

Se considera que el proceso de saturación de la
bentonita se puede modelizar como /28 / :

^ = DV2 Sr
dt

Sr = grado de saturación (%)

D = Coeficiente de difusión (m2 / año)

La densidad seca (ps) que se considera, es la que
presenta la bentonita una vez que se rellene todo
el espacio disponible entre la cápsula y la roca cir-
cundante, es decir 1,65 g/cm3. Se supone que el
peso específico del material (g) de 2,75 gr/cm3 y
la densidad del agua (yw) de 1,00 gr/cm3, siendo
por lo tanto la porosidad (n) del material y el índi-
ce de huecos (e):

e = n / (1 - n) = 0.66

El cálculo del grado de saturación inicial en que
se encuentra el material antes de que se inicie la
entrada de agua, será el resultante de suponer que
la humedad en peso inicial del bloque de bentoni-
ta se mantiene, es decir que el 15 % en peso (w)
de agua se distribuye homogéneamente en todo el
espesor de material bentonítico con el índice de
huecos correspondiente a 1.05 g/cm3 de densidad
seca. Por lo tanto el grado de saturación (Sr) del
material antes de que se produzca la entrada de
agua será:

Sr = (wg)/e = 62.5 %

El espesor de bentonita considerado es de 75 cm
y el valor del coeficiente de difusión en la bentoni-
ta es de 3 E-10mVs.

Se han realizado unos cálculos preliminares con
el código MAFIC, bajo supuestos de regimen esta-
cionario. En estas condiciones se han obtenido
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caudales totales máximos hacia el almacenamien-
to (situación del " inf low" con el hueco abierto) de
alrededor de 2 .000 l/cápsula-año y unos caudales
mínimos que atraviesan la zona alterada, corres-
pondientes al estado estacionario, menores de 1
l/cápsula-año 1191. Sin embargo, en realidad el
proceso no es estacionario sino transitorio y los f lu-
jos que atraviesan la zona alterada no son cons-
tantes, siendo máximos en el momento inicial y de-
creciendo conforme se avanza hacia la situación
estacionaria. Por ello, se ha considerado más con-
veniente para los cálculos de transporte adoptar
un valor límite para el flujo mínimo de 2 l/cápsula-
año (tres órdenes de magnitud por debajo del cau-
dal máximo).

Los resultados obtenidos en los cálculos de difu-
sión 111 I se presentan en la Tabla 5.2.

Dada la enorme variación en la distribución de
caudales (diferencias de varios órdenes de magni-
tud entre el Qm o x y el Qm¡n) y la gran incertidumbre
de dicho parámetro, el valor del caudal disponi-
ble utilizado para calcular el t iempo de saturación
en cada simulación se tomará de una distribución
logarítmica-uniforme de caudales, que vanará en-
tre 0 y 1 .500 años, como se representa en la Fi-
gura 5.6.

5.2.3 Submodelo de generación de gases/19/
Entre los principales procesos generadores de gas

en el almacenamiento se encuentra la corrosión del
acero, produciendo hidrógeno, la degradación de
materia orgánica, produciendo dióxido de carbo-

Tabla 5.2
Períodos de tiempo necesarios para la saturación de la bentonita

Caudales
(litros/cápsulaaño)

Tiempo de saturación
(años)

5 10 15 20 25 30 50 2.0
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Figura 5.6. Tiempo de saturación de la bentonita en función del caudal de agua subterráneo.
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no y metano, y en menor proporción, la descom-
posición radiolítica del agua y la generación de
Helio o Kriptón por desintegración radiactiva.

La generación de gas en un almacenamiento de
residuos es un proceso a considerar por las si-
guientes razones:

• Los gases pueden ser generados con unas
tasas y volúmenes suficientes como para pro-
ducir daños físicos a la cápsula y al material
de sellado.

• El flujo del agua subterránea puede verse al-
terado por los gases generados.

3 Los gases pueden reaccionar con el agua de
poro y degradar químicamente las barreras
del campo cercano.

^) Los gases pueden de-saturar zonas del a lma-
cenamiento.

• Los radionucleidos pueden ser transportados
en fase gaseosa.

A continuación se describen brevemente los pro-
cesos de generación de gas en orden de importan-
cia:

Corrosión anóxica de los metales

Las principales reacciones químicas que tienen
lugar en las paredes de la cápsula son:

Fe + 2H2O -> Fe(OH)2 + H2

3Fe + 4H2O -> Fe3O4 + 4H2

para el zircaloy (material constituyente de las vai-
nas en la mayoría de los casos), la reacción de co-
rrosión es:

Zr + H2O -> ZrO + H2

Siendo en todos los casos el hidrógeno el gas
generado. La tasa de producción de hidrógeno
(mol.año'1) es directamente proporcional a la tasa
de corrosión y al área superficial total expuesta a
la corrosión. La disponibi l idad de agua para el
proceso puede ser un factor limitante en el caso de
que los flujos de agua subterránea sean reducidos,
o en el caso de que la roca alrededor de las cáp-
sulas lleguen a de-saturarse como consecuencia
del empuje del gas generado.

La tasa de corrosión depende de la temperatura,
el pH y la presión parcial de CO2 existentes en el
medio. Es importante observar que la temperatura
en la superficie exterior de la cápsula variará con
el t iempo; por lo tanto, en aquellos mecanismos
en los que la generación de gas dependa de la

temperatura (como es el caso de la corrosión),
será necesario aplicar una variación de ésta con el
tiempo. Otro factor a tener en cuenta es la salini-
dad del medio, que acelera el proceso de corro-
sión.

Degradación microbiológica

Este mecanismo tiene en cuenta la generación
de gas, como consecuencia de la degradación de-
bida a las bacterias, de la materia orgánica y de
ciertas especies iónicas existentes en la bentonita y
en el agua que rodea a la cápsula.

Se debe tener en cuenta el proceso de adapta-
ción progresiva de las bacterias al calor y a la ra-
diación procedentes del residuo y que el efecto de
las bacterias comienza a ser significativo a partir
de los 20 años siguientes a la clausura del alma-
cenamiento. Las reacciones de degradación posi-
bles son las siguientes:

2,5 C(org) + 2NO3-

2 C
org)

2H2O

N2 + 2,5 CO2

CH4 + CO7

H2O

Estas reacciones normalmente no tienen lugar si-
multáneamente, y dependiendo del potencial elec-
trostático (pE) del medio, se desarrollan con un
"factor de producción" diferente.

Radiólisis exterior a la cápsula

La radiación gamma puede atravesar la pared
de la cápsula de almacenamiento y producir ra-
diólisis en el agua subterránea. En este mecanismo
se consideran las cantidades de H2 y de O2, gene-
radas como consecuencia de la radiólisis produci-
da en el agua existente en la bentonita saturada,
por la radiación gamma y los neutrones proceden-
tes del residuo. El efecto depende de la naturaleza
de los iones del agua, presión, pH, gases disuel-
tos, tasa de dosis y dosis integrada.

Radiólisis interior a la cápsula

La radiólisis en el campo cercano produce,
como ya se ha mencionado H2, O2, y además
CO2, y CH4. Sin embargo también se deben tener
en cuenta las cantidades de H2 y O2 generadas
como consecuencia de la radiólisis producida en
el agua que penetra en la cápsula a medida que
esta se va degradando, por la radiación alfa y
beta procedentes del propio residuo.
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Desintegración radiactiva

En este mecanismo sólo se considera el He4 ge-
nerado por desintegración alfa del residuo (las par-
tículas alfa se convierten en átomos de He4 por
captura electrónica), ya que la cantidad de He3 ge-
nerado por decaimiento beta del tritio es del orden
de 8 órdenes de magnitud inferior a la anterior.

Los gases radiactivos son de dos tipos: Productos
de fisión, tales como 1-129, H-3, C-14, Kr-85, y
las cadenas de desintegración Rn-220 y Rn-222. El
intercambio isotópico, como por ejemplo C-l 4 por
C-12, producirán otros gases radiactivos.

Una vez que la presión de H2 sea lo suficiente-
mente alta (50-90% de la presión de hinchamiento
/32/), se producirá un flujo de salida neto de agua
y gas desde la cápsula. El gas fluirá en pulsos,
abriendo momentáneamente canales en la bento-
nita. El flujo de salida de gas podría movilizar los
radionucleidos y deteriorar el material de sellado si
la apertura de los citados canales no es reversible.

Se ha realizado una revisión de los principales
mecanismos de generación de gas, de la que se
concluye que, en el caso de considerar cápsulas
de acero al carbono, la corrosión de la cápsula es
el mecanismo más importante desde el punto de
vista cuantitativo, llegando la producción integrada
a alcanzar un valores de 5.103 m3 cuando la cáp-
sula se ha degradado por completo. Por corrosión
de las vainas de los elementos combustibles se ge-
nera una cantidad de gas de un orden de magni-
tud inferior a la correspondiente al mecanismo an-
terior. La cantidad de gas generado en la degra-
dación microbiológica en términos generales pue-
de decirse que es a su vez un orden de magnitud
inferior al mecanismo de corrosión de las vainas
de los elementos de combustible, / 30 / y / 3 1 / . En
los mecanismos de radiólisis interna, radiólisis ex-
terna y decaimiento radiactivo se genera una can-
tidad de gas (en cada uno de ellos) de un orden
de magnitud menor que la generada en la degra-
dación microbiológica, y por tanto tres ordenes de
magnitud menor que la correspondiente a la co-
rrosión de la cápsula.

Se ha decidido no integrar el submodelo de ge-
neración de gases en la modelización del Escena-
rio de Referencia, por lo que no se ha realizado
propiamente un modelo matemático que repre-
sente los anteriores procesos. Sin embargo, si se
han realizado una serie de cálculos para evaluar la
importancia de la generación de gas, utilizándose
para ello el código GASFORM /33/ , desarrollado
dentro del proyecto PEGASE. Estos cálculos inclu-

yen la estimación de la cantidad de gas generado
/ 3 0 / considerando únicamente la corrosión de la
cápsula como mecanismo generador de gas.

Se ha estudiado también la difusión del gas a
través de la bentonita / 3 1 / . Se han analizado una
serie de casos, variando la tasa de corrosión de la
cápsula, observándose que aún para tasas de co-
rrosión bajas, llega un momento en que la canti-
dad de gas generado supera la cantidad de gas
difundido a través de la bentonita, por lo que se
producirá la acumulación de gas.

5.2.4 Submodelo de comportamiento
de la cápsula/18/

La principal causa de fallo de la cápsula es la
corrosión. Podría existir, aunque el modelo conser-
vadoramente lo considera como factor de ocurren-
cia segura, un reducido número de cápsulas que
fallen inicialmente por defectos de fabricación o
debido a una colocación incorrecta en el almace-
namiento.

Dentro del Proyecto AGP, está previsto el alma-
cenamiento de los residuos en cápsulas de acero
al carbono. Los aceros al carbono son materiales
consumibles, en los cuales se puede definir una
velocidad de corrosión generalizada. Los aceros al
carbono no presentan procesos severos de corro-
sión localizada, picaduras, crevice o corrosión
bajo tensión /34 / .

La corrosión generalizada es un proceso lento de
oxidación uniforme en toda la superficie del metal,
que consume material inicial transformándolo en
productos de corrosión en forma de óxidos.

Durante el periodo inicial tras la clausura del al-
macenamiento, las condiciones aeróbicas prevale-
cen debido a la existencia de grandes cantidades
de aire presentes en los huecos y poros del alma-
cenamiento y disueltas en el agua subterránea
(este agua puede ser fuertemente alcalina debido
a la presencia de la bentonita). Las reacciones son
las siguientes:

4 Fe + 2 H2O + 3 O2 -> 4 FeO(OH)

6 Fe + 6 H7O + 3 O2 -> 6 Fe(OH)7

Tras el consumo del oxígeno residual, la corro-
sión anaeróbica se convierte en el proceso domi-
nante. El hierro es termodinámicamente inestable
en agua pura, sufriendo las siguientes reacciones
químicas con formación de hidrógeno:
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Fe + 2 H2O -> Fe(OH)2 + H2

3 Fe + 4 H7O -> Fe3O4 + 4 H2

Si la tasa de generación de hidrógeno en el al-
macenamiento es superior a la tasa a la que éste
puede escapar, se producirá un aumento de la
presión como consecuencia de la acumulación del
gas cerca de la cápsula. Tanto el hecho de que la
corrosión, con su correspondiente producción de
gases, sea un proceso cuya velocidad disminuye al
aumentar la presión de hidrógeno, como la posibi-
lidad de que el gas desplace parte del agua en
contacto con la cápsula, parecen sugerir la idea
de que la corrosión de la cápsula podría convert-
irse en un proceso extremadamente lento. Debido
a la complejidad inherente a esta modelización, el
modelo de corrosión no considerado estos meca-
nismos de freno a la corrosión.

Como consecuencia de la presencia de sulfatos
(en el agua subterránea y en la bentonita como
impurezas) es posible que las bacterias presentes
reduzcan los sulfatos a HS\ Entonces se produce la
corrosión del acero mediante la siguiente reacción:

reducción

SO4 -> HS-

bacteñológica

Fe + HS- + H2O -> FeS + H2 + OH'

La corrosión está controlada principalmente por
la temperatura, la química local, el pH y condicio-
nes redox. En general, el calor generado en el
combustible acelera las reacciones químicas de
corrosión.

Por otra parte, las propiedades de intercambio
iónico de la bentonita así como posibles impurezas
existentes en el medio tales como compuestos or-
gánicos, carbonatos y Fe(ll), pueden influir en la
composición química del agua subterránea. Esta
composición química determinará la agresividad
que el agua subterránea tendrá sobre la corrosión
de la cápsula.

Para la modelización se considera que la cápsu-
la puede presentar corrosión debido a la acción
de los siguientes agentes:

• oxígeno atrapado durante el período opera-
cional

• agua y

• sulfatos/sulfuros.

En cuanto a la forma del ataque sobre la superfi-
cie de la cápsula, se considera que no se produ-
cen ataques localizados significativos, siendo el
proceso de corrosión de tipo uniforme.

Para evaluar la corrosión debida al oxígeno, se
considera que todo el oxígeno atrapado en el al-
macenamiento durante el período operacional se
consume en reaccionar con el hierro del acero de
la cápsula. El consumo de material se reparte uni-
formemente en toda la superficie de la cápsula.

Se considera que la corrosión debida a la mez-
cla vapor/aire existente durante el período anterior
a la saturación de la bentonita, es menos significa-
tiva que la corrosión debida al agua con aire di-
suelto, por lo tanto, de forma conservadora, se
considera que la corrosión se produce bajo condi-
ciones de saturación de la bentonita desde el ins-
tante inicial.

Los sulfatos y sulfuras pueden ser aportados por
el agua subterránea y están presentes en la bento-
nita como impurezas. Los sulfuras pueden ser pro-
ducidos a partir de la reducción de sulfatos por ac-
ción bacteriana. Se considera conservadoramente
que todo el sulfato será reducido a sulfuro por ac-
ción bacteriológica y estará disponible para la co-
rrosión. Se calcula la pérdida de espesor de la
cápsula, mediante relación estequiométrica de la
reacción de corrosión del sulfuro en agua. Esta
pérdida de espesor se reparte uniformemente en
toda la superficie de la cápsula.

Se considera que en el proceso de corrosión de-
bida al agua, la tasa de corrosión aumenta expo-
nencialmente con la temperatura. En función de
datos experimentales se establece la siguiente rela-
ción:

-b/T
r - a • exp

siendo r la tasa de corrosión en |0,m/a, T, la tempe-
ratura en °C, y a y b parámetros que reflejan la ¡n-
certidumbre en la aplicación de los resultados ex-
perimentales.

Se han ajustado dos curvas que relacionan la
tasa de corrosión con la temperatura, las cuales
constituirán el límite superior e inferior de la tasa
de corrosión (Figura 5.7).

La temperatura en la superficie de la cápsula se
obtiene a partir del modelo de resaturación y del
modelo termomecánico. Integrando la tasa de co-
rrosión a lo largo del tiempo se obtiene la vida
media de la cápsula. La Figura 5.8 representa la
franja de valores posibles de vida media en fun-
ción de a, b y el tiempo de saturación.
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Los parámetros a y b se consideran estocásticos y
se les asigna unas distribuciones uniformes entre
sus valores extremos.

Con objeto de tener en cuenta la variabil idad es-
pacial en las condiciones ambientales para cada
cápsula, se considera que el fal lo de las mismas se
reparte aleatoriamente siguiendo una distribución
uniforme entre los valores ± 1 0 % de su vida media.

El número de cápsulas que fallan inicialmente se
modeliza como un valor aleatorio que obedece a
una distribución uniforme entre 0 y 10.

5.2.5 Submodelo de liberación
de los radionucleidos

Los radionucleidos e isótopos estables existentes
en el combustible gastado están distribuidos de
manera desigual.

Sobre las superficies de las barras y los compo-
nentes estructurales existe un depósito de produc-
tos de corrosión activados ("depósitos de corro-
sión"). Estos productos de corrosión proceden de
las superficies interiores de todo el circuito prima-
rio del reactor en que se ha irradiado el combusti-
ble. El inventario de radionucleidos presente en el
"depósito de corrosión" depende de todos los ma-
teriales del circuito primario y de los tiempos de re-
sidencia.

Los componentes estructurales de Inconel y acero
inoxidable y las vainas de Zircaloy contienen pro-
ductos de activación como consecuencia del flujo
neutrónico en el núcleo. Estos productos de activa-
ción se encuentran distribuidos uniformemente
dentro de los componentes estructurales y las vai-
nas, siempre que el flujo neutrónico sea el mismo
en toda la longitud del elemento.

En el interior de una barra de combustible los ra-
dionucleidos están distribuidos de manera desigual.
Las pastillas de UO2 presentan numerosas hetero-
geneidades. La estructura de las pastillas cambia
con el grado de quemado y la carga y transitorios
térmicos sufridos, que originan hinchamientos y
grietas, y una densificación de las pastillas.

En el interior de una barra se pueden considerar
tres zonas diferentes: huelgo, límite de grano y ma-
triz de UO2.

Durante la permanencia del combustible en el
reactor, y debido a los gradientes térmicos en las
pastillas de UO2, los gases nobles y algunos ele-
mentos volátiles producidos por fisión y activación
dentro de las pastillas de UO2 migran a los límites

de grano de la matriz del combustible y al huelgo
existente entre las pastillas de UO2 y la vaina de
Zircaloy. Las grietas producidas en las pastillas de
combustible también se considera que forman
parte del huelgo. El inventario presente en el huel-
go depende de la historia de irradiación del com-
bustible.

Los actínidos y los restantes productos de fisión y
activación (procedentes de las impurezas del UO2)
se encuentran en la matriz del combustible.

Una vez se ha producido el fallo de la cápsula,
el agua subterránea entrará en contacto con los
elementos de combustible. Los radionucleidos pre-
sentes en el "depósito de corrosión", los elemen-
tos estructurales de Inconel y acero inoxidable y
las vainas de Zircaloy tienen diferentes tasas de li-
beración.

En este ejercicio de evaluación el término "libe-
ración" se utiliza para describir el proceso por el
cual los radionucleidos e isótopos estables dejan
de estar inmovilizados en el combustible, y pasan
a estar disponibles para ser disueltos si su solubili-
dad lo permite.

Tras el fallo de la vaina de Zircaloy, los radionu-
cleidos e isótopos estables presentes en el huelgo
son liberados instantáneamente. La liberación del
inventario presente en la matriz del combustible se
produce de manera gradual. El inventario en el lí-
mite de grano también se libera de manera gra-
dual, pero más rápidamente que el existente en la
matriz del combustible.

El modelo adoptado para describir la liberación
de la actividad existente en las diferentes partes del
elemento de combustible consta de:

Liberación de la actividad existente en los
productos de corrosión depositados (depósitos
de corrosión) sobre los elementos de combustible

Una pequeña fracción del inventario total de
productos de fisión y activación se encuentra en la
capa de productos de corrosión depositada sobre
los elementos de combustible.

Debido a la incertidumbre sobre la fracción
exacta del inventario de productos de fisión y acti-
vación que se encuentra en el depósito de corro-
sión, para describirla se utiliza una función unifor-
me entre 0,001 y 0,01 (CRUDFR), cuyo valor espe-
rado es 0,0055.

En los cálculos se supone que no hay actínidos ni
descendientes en los "depósitos de corrosión".
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El inventario de radionucleidos e isótopos esta-
bles existente en la capa de depósitos de corrosión
se libera instantáneamente al fallar la cápsula.

Liberación de la actividad existente
en el huelgo y el límite de grano

En la presente evaluación de comportamiento los
radionucleidos para los cuales una fracción apre-
ciable del inventario se encuentra en el huelgo/lí-
mite de grano son aquellos que han sido conside-
rados significativos en los ejercicios de E.C. reali-
zados en otros países. Los radionucleidos seleccio-
nados han sido H3, C14, CI36, Se79, Sr9O, Tc99,
Pd1O7, Snl26, 1129, Csl35 y Csl37. A la lista
anterior se añaden los restantes isótopos (estables
o radiactivos) de los elementos incluidos en ella:
Snl 21 m, Tc98 y Selenio estable.

Debido a la gran incertidumbre existente sobre la
fracción del inventario total de cada radionucleido
que se encuentra en el huelgo/límite de grano, se
utiliza una distribución uniforme entre 0,01 y 0,19
para dicha fracción (GAPFR). El valor esperado de
la distribución coincide con el valor 0,10 utilizado
en anteriores evaluaciones de comportamiento
para varios radionucleidos.

Únicamente los radionucleidos existentes en la
matriz del combustible pueden migrar al huelgo,
debido al gradiente térmico existente en las pasti-
llas de UO2 durante la operación en el reactor.
Por tanto, la fracción existente en el huelgo sólo
puede proceder de las impurezas del UO2, los pro-
ductos de fisión o los actínidos+descendientes (no
de las vainas ni de los componentes estructurales
metálicos). Por ejemplo únicamente el 22.5% del
inventario total de C14 existente en el combustible
se ha creado en la matriz de UO2 (impure-
zas+productos de fisión) y puede migrar al huelgo.

Para simplificar, en los cálculos se ha supuesto
que en el huelgo y límites de grano se encuenfra
una fracción GAPFR del "inventario total en el com-
bustible" de H3, C14, CI36, Se79, Sr90, Tc98,
Tc99, PdW7, Snl 21 m, Snl 26, 1129, Csl35,
Cs J 37 y Selenio estable.

El inventario de radionucleidos e isótopos esta-
bles existente en el huelgo y los límites de grano se
libera instantáneamente al fallar la vaina. En el Es-
cenario de Referencia no se dá crédito a la vaina
como barrera, y por tanto, la liberación del inven-
tario en el huelgo/límite de grano se produce al
fallar la cápsula.

Liberación de la actividad existente en la matriz
del combustible, y las vainas de Zircaloy-4
y los componentes estructurales metálicos
de lnconel-718 y Acero lnoxidable-304

En los cálculos se supone que en la matriz del
combustible se encuentran los siguientes radionu-
cleidos:

Q la totalidad de los actínidos y descendientes
del combustible.

Q la mayor parte del inventario de productos
de activación y fisión del combustible (excep-
to las fracciones presentes en el depósitos de
corrosión y el huelgo/límite de grano).

En el modelo de cálculo adoptado los radionuclei-
dos contenidos en la matriz del combustible se libe-
ran congruentemente al producirse la oxidación/alte-
ración por radiólisis alfa de dicha matriz o su disolu-
ción en condiciones reductoras, dependiendo de
cuál sea el proceso más rápido en cada instante.

En cada instante se calcula la tasa unitaria de
oxidación/alteración de la matriz del combustible y
la tasa unitaria de disolución del UO2 en condicio-
nes reductoras. El mayor de ambos valores se
toma como tasa unitaria de liberación de los ra-
dionucleidos e isótopos estables contenidos en la
matriz del combustible:

RATEUB(t) =Máxímo [RATEOK(t),RATEDIS(t)]

La tasa unitaria de liberación de los radionuclei-
dos e isótopos estables contenidos en la matriz del
combustible en el instante t representa la fracción
de la matriz que permanece inalterada en t que se
oxida/altera o disuelve por unidad de tiempo:

"MuQ2(inoterocfa)W _
— = -= -KAItUb(t) MUO2{imlterada)(

MUO7(in0llerada)(t) - RATEUB(t) * MUO2{in0lterodo)(t) * At

La tasa unitaria de oxidación/alteración de la
matriz del combustible debido a la radiación
alfa en cualquier instante es:

RATEOX(t)=RU}0o*OXTIME(t)

R1000 es la tasa de oxidación/alteración de la
matriz del combustible a los 1000 años. Se
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representa mediante una distribución logarít-
mico-triangular con los siguientes valores:

O Máximo: 2,85E-4 año"1

O Más probable: 2,36E-5 año

ií> Mínimo: 5,00E-7 año"1

OXTIME es la función que da la evolución
temporal de la tasa de oxidación/alteración
de la matriz del combustible. Para cualquier
instante (T -año) su valor es:

O < 100 años

OXTIME=3.6937

O 100-200 años

OXTIME = 1 o-°'3567*L°9(Tl+1'2809

O 200-500 años
OXTIME = 1 0-0'5432*L°9m+1,7099

O 500- 1000 años

OXTIME=10-°'8102*L°9(T)+2'4307

O 1000-2500 años

OXTIME= 1 o-°'9O7O*L°3(T)+2'7210

O 2500-5000 años

OXTIME = 1 o-°'4254*L°9(T'+' '0848

O 5000-10000 años

OXTIME = 1 o-0 '4581"1-0^1 '2055

O 10000-25000 años

OXTIME = 1 o-a8031*Lo9'T)+2'5856

O 25000-50000 años

RATEDIS{t) =

D

O 50000- 75000 años

OXTIME = 10-1'4225*L°9'T)+5-3918

O 75000-100000 años
OXTIME= 1 0-1'5071*L°9(T> + 5,8040

O 100000-500000 años

OXTIME = 1 o-°'4629'L°9m+0'5832

O 500000-1000000 años

OXTIME = 1 o-°'4225*L°9rn+o,3529

C> > 1000000 años

OXTIME = 0.006571

La tasa unitaria de disolución de la matriz del
combustible en condiciones reductoras en el
instante t, suponiendo que se ha alcanzado
el estado estacionario, es:

e(uronio) T MAX(uranio)

+4») " ^ , [t-t0)'

2nz

donde:

UDRuranlo(t) Tasa unitaria de disolución del uranio
del residuo en condiciones reductoras
en el instante t (año"1).

De(uran¡o) Difusividad efectiva del uranio en la
bentonita (m2/año).

nio) Solubilidad del uranio en condiciones
reductoras (g/m3).

<(> Flujo de agua subterránea a través de
la zona alterada del tramo de galería
correspondiente a una cápsula (m3 /
cápsula-año)

z Longitud del tramo de galería corres-
pondiente a una cápsula (5,54m/cáp-
sula).

R, Radio de la cavidad interior de la ben-
tonita, igual al de la cápsula (0,45m).

R2 Radio de la cavidad rellena de bentoni-
ta, igual al de la galería (l,20m).

Mo Masa de uranio presente en la matriz
del combustible en el instante inicial
(g/cápsula).

t Instante en que se calcula la tasa unita-
ria de disolución de la matriz del com-
bustible (año).

t0 Instante en que falla la cápsula (año).

La Figura 5.9 muestra la evolución temporal de
la tasa unitaria de oxidación/alteración de la ma-
triz del combustible para diferentes valores de Riooo
(tasa de oxidación/alteración a los 1000 años).

La máxima tasa unitaria de disolución de la ma-
triz del combustible en condiciones reductoras que
se puede obtener con las distribuciones asignadas
a los parámetros relevantes en la E.C. del AGP-
Granito: 4.4E-09 año 1 . Por tanto, en la presente
E.C. la liberación de los radionucleidos del com-
bustible está controlada por la oxidación/altera-
ción debido a la radiólisis alfa de la matriz de
UO2 .
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1E-02

1E-09
1E+01 1E+02 1E+03 1E + 04

TIEMPO (Años)

1E+05 1E+06 1E+07

Figura 5.9. Jasas de oxidación/alteración radiolítka en condiciones reductores de la matriz del combustible.

Para simplificar, la tasa de liberación de los pro-
ductos de activación existentes en las vainas de zir-
caloy-4 y los componentes estructurales metálicos
de lnconel-718 y Acero lnoxidable-304 utilizada es
la misma que se calcula para la matriz de UO2.

5.2.6 Submodelo de transporte en campo
cercano/21/

Inicialmente, el agua satura progresivamente la
bentonita, hinchándose y sellando todos los hue-
cos. Una vez que la cápsula ha fallado, el agua
subterránea entra en contacto con el residuo pro-
duciéndose el ataque (lixiviación) y la liberación de
los radionucleidos. El transporte de estas partículas
a través del campo cercano puede tener lugar en
disolución acuosa o coloidal. Una vez que la ben-
tonita está completamente saturada, el modo pre-
dominante de transporte acuoso a través de la
misma es por difusión (como se ha visto en 3.3.2,
la permeabilidad de la bentonita saturada a una
densidad seca de 1,6 t/m3 es de 3,51013 m/s). En
la zona de roca alterada, por el contrario, el trans-
porte se puede considerar predominantemente ad-
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vectivo. La bentonita saturada al presentar un ta-
maño de poro muy pequeño actúa como filtro, im-
pidiendo la migración de coloides.

El entorno químico en la zona es complejo, al
superponerse los procesos correspondientes a la
corrosión de la cápsula con los relativos al resi-
duo. Durante la lixiviación del residuo, los radio-
nucleidos se disuelven y movilizan en el agua sub-
terránea. En su camino de migración hacia el
campo lejano, los radionucleidos son frenados por
los procesos de retención y/o retardo que se pro-
ducen en la bentonita, que se pueden incluir bajo
la denominación de adsorción.

Adsorción es un término que incluye los fenóme-
nos de retención de partículas (moléculas, iones,
coloides, etc.) en los sólidos. En el caso que nos
ocupa, el proceso de adsorción se refiere a que el
soluto (radionucleidos) de una disolución (agua
subterránea) pase a una fase sólida (bentonita)
atravesada por dicha disolución.

El transporte de radionucleidos en el campo cer-
cano está influenciado por la hidrogeología de la
roca alojante, por el ambiente geoquímico existen-
te, por el diseño del almacenamiento y por las ca-
racterísticas físicas de las barreras de ingeniería.
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Las principales características químicas del agua
que debemos conocer son: pH , Eh, y la concentra-
ción de iones (Na, K, Ca , C l , SO4, etc . ) .

La composición química del agua de poro en la
bentonita estará determinada por el equil ibrio quí-
mico entre el agua granítica de aporte, el material
de sellado y los productos de corrosión de la cáp-
sula. La cápsula de acero se corroe en un ambien-
te anóxico principalmente por reacción con el
agua o con substancias corrosivas disueltas, or igi-
nándose productos de corrosión. En la evaluación
de la geoquímica del campo cercano, es impor-
tante analizar el efecto que producen los productos
de corrosión. Los óxidos e hidróxidos de Fe(ll), y en
particular Fe(lll), son bastante insolubles. Tras el
fal lo de la cápsula y la consiguiente pérdida de
contención, la corrosión continuará durante varios
miles de años, pero incluso entonces los productos
de corrosión permanecerán en el campo cercano y
actuarán como una barrera química importante.

El submodelo de transporte en el campo cercano
considera un único camino de migración a través
de la bentonita. Las hipótesis consideradas en el
modelo son:

ü Una vez que se produce el fallo de la cápsu-
la, ésta no opone ninguna resistencia física
ni al transporte de agua ni al de solutos.

• No se da crédito a las vainas como barrera.

• La liberación de los radionucleidos de la ma-
triz del combustible, y de los elementos es-
tructurales metálicos, comienza al entrar és-
tos en contacto con el agua subterránea. Es
decir; en el t iempo correspondiente al mayor
de los siguientes períodos: fallo de la cápsu-
la o saturación de la bentonita.

• La concentración de radionucleidos en el
agua está limitada por la solubilidades ele-
mentales, compartidas por todos los isótopos
de un elemento.

• No se consideran procesos de adsorción en
los productos de corrosión.

• Se supone que la transferencia de masa a
través de la bentonita está controlada por un
mecanismo de difusión, con tasas de transfe-
rencia advectiva despreciables.

El transporte de radionucleidos en el material de
sellado se modeliza en 1 D. La modelización del
transporte de radionucleidos a través del material
de sellado se realiza apl icando la ecuación de di-
fusión para un medio poroso saturado utilizando
coordenadas cilindricas. Para el modelo de cálculo
las cápsulas están en contacto por sus bases, y for-

man el equivalente a una cápsula de longitud infi-
nita. En estas condiciones el transporte de soluto
se produce radialmente desde el residuo-cápsula
hacia la pared de la galería y las concentraciones
no dependen de la cordenada z .

Las ecuaciones que describen la difusión de so-
lutos radiactivos a través de la bentonita que rodea
las cápsulas en las galerías de almacenamiento
son/21/:

-X.eR,C,+
dt

/ ? . = !
1_

pKd, De. = Dw:
T 2 6

donde:

C¡ concentración del radionucleido i en el agua
intersticial (g/m3)

C¡ concentración del radionucleido j (progenitor
del i) en el agua intersticial (g/m3)

e porosidad de la bentonita.

R¡ factor de retardo para el radionucleido i en la
bentonita.

Rj factor de retardo para el radionucleido j en la
bentonita.

X, constante de desintegración radiactiva para el
radionucleido i (s"1).

X¡ constante de desintegración radiactiva para el
radionucleido ¡ (s"1).

k¡¡ fracción de las desintegraciones del radionu-
cleido ¡ que dan lugar al radionucleido i.

A¡ número másico del radionucleido i.

A¡ número másico del radionucleido ¡.

De¡ coeficiente de difusión efectiva para el radio-
nucleido i en el medio (m2/s).

Dw¡ coeficiente de difusión en agua libre para el
radionucleido i en el medio (m2/s).

5/T factor de geometría de poro.

p densidad teórica de la bentonita (kg/m ).

Kd¡ coeficiente de distribución del radionucleido i
en la bentonita (kg/m3).

Los términos del lado derecho de la ecuación
representan:
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• difusión del soluto a través de la bentonita
saturada, considerando adsorción por el me-
dio (definido mediante un factor de retardo
que tiene en cuenta el coeficiente de distribu-
ción Kd)

• desintegración radiactiva

• generación a partir de los progenitores.

La principal condición de contorno considerada
es que la zona alterada funciona como una cone-
xión advectiva con el camino geosférico que comu-
nica la zona alterada del almacenamiento con la
biosfera. Los radionucleidos que abandonan estas
celdas pasan al camino geosférico por advección.

5.2.7 Submodelo de coloides/20/

Coloides son, o partículas tan pequeñas que en
algunos aspectos se comportan como moléculas,
o moléculas tan grandes que se comportan como
partículas /35/ . También se definen como agrega-
dos con un tamaño entre 1 nm y 103 a 104 nm,
que no se sedimentan por gravitación sino que se
transportan con el agua.

Existen dos fuentes de coloides en un almacena-
miento de residuos de alta actividad, por un lado
los que están presentes en el agua subterránea de
forma natural, y por otra, los que se generan como
consecuencia de la existencia del almacenamiento.
En el almacenamiento los coloides se pueden ori-
ginar por uno o varios de los siguientes procesos:
corrosión de la cápsula, degradación del material
de relleno y erosión de la bentonita /36 / .

Se considera que los coloides son importantes en
el transporte de radionucleidos, debido a que se
unen por mecanismos de adsorción a los coloides
naturales presentes en la geosfera, y pueden ser
transportados en el agua subterránea a través de
las fracturas sin interaccionar con los minerales
presentes ni difundirse en la matriz rocosa. La can-
tidad de radiocoloides formada puede ser calcula-
da de la concentración de coloides del agua sub-
terránea y de las propiedades de adsorción de los
radionucleidos a los coloides. Debido a que los
coloides tienen un área superficial mayor que los
minerales presentes en las fracturas, la adsorción
de los radionucleidos en los coloides, expresada
por kd, puede ser uno o dos órdenes de magnitud
mayor que la adsorción en la superficie de las
fracturas.

No existe uniformidad en cuanto a la modeliza-
ción de coloides en un medio fracturado. Por un
lado existen teorías que consideran que el proceso

de adsorción de los coloides es siempre reversible,
mientras que por el contrario otras postulan la ex-
istencia de irreversibilidad parcial en ciertos casos.

El presente modelo no considera el efecto de los
coloides en el transporte de radionucleidos en el
campo cercano, debido a que se supone que la
bentonita es una barrera efectiva para frenar el
transporte de los coloides que se generan en el
campo cercano, ya que mantiene su integridad a
lo largo del tiempo y su capacidad de filtro para
los coloides.

En lo que respecta al campo lejano, se supone
que la adsorción de los radionucleidos en los co-
loides es reversible. La cantidad de masa de un
determinado radionucleido adsorbida en los coloi-
des por unidad de volumen es:

M = Cc • Kdc ' C

Cc: Concentración de coloides en el agua
(kg/m3)

kdc: Coeficiente de distribución de los radionuclei-
dos en los coloides (m3/kg)

Cr: Concentración de radionucleidos en el agua
(kg/m3)

El modelo de cálculo considera que los coloides
no son adsorbidos en las superficies de las fractu-
ras ni difunden en la matriz de la roca. Los coloi-
des son tenidos en cuenta en el modelo de trans-
porte en campo lejano, mediante la introducción
del término (1 +Cc*Kdc) en la expresión del factor
de retardo (ver apartado 5.2.8).

5.2.8 Submodelo de transporte
en campo lejano/22/

La modelización de la geosfera, como barrera
natural para la liberación y migración de los radio-
nucleidos hacia el hombre y el medio ambiente,
vendrá determinada por un lado por el propio fun-
cionamiento y distribución del agente fundamental
de transporte que es el agua del sistema, y por
otro por los diferentes procesos fisicoquímicos que
pueden producirse en el agua y en la interfase
agua/roca, durante el recorrido del agua hasta la
biosfera. Por lo tanto y como paso previo necesa-
rio para modelizar el transporte de radionucleidos,
es preciso establecer el modelo hidrogeológico del
medio.

Las características hidrogeológicas del Escenario
de Referencia se describen en el modelo hidrogeo-
lógico, /25 / , que resume las simplificaciones y su-
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puestos de partida considerados para la elabora-
ción del modelo conceptual del sistema y su poste-
rior desarrollo matemático.

La concentración de los radionucleidos en el
agua subterránea estará limitada por las solubili-
dades de éstos, las cuales son sensiblemente de-
pendientes de las condiciones ambientales en el
campo lejano, es decir, de las características fisi-
coquímicas del agua (pH, Eh, temperatura, etc.).
Las solubilidades de los diferentes radionucleidos
vendrán definidas por el modelo fisicoquímico,
aunque lógicamente y dadas las importantes di lu-
ciones que se producirán en el sistema hidrogeoló-
gico del campo lejano, las concentraciones espe-
radas serán muy inferiores a las correspondientes
al límite de solubil idad específico de cada especie.
Durante el transporte, determinados radionuclei-
dos disueltos en la fase acuosa, podrán interaccio-
nar con la roca por adsorción/desorción y difusión
en la matriz rocosa, lo que determinará una menor
movil idad y una reducción, en algunos casos signi-
ficativa, de la velocidad de migración. La retención
que puede sufrir un radionucleido durante su trans-
porte (por adsorción en la superficie de las fractu-
ras, o por difusión y/o adsorción en la matriz roco-
sa) se expresa mediante un factor de retardo, el
cual constituye un parámetro fundamental, ya que
condiciona la migración de la mayor parte de los
radionucleidos, y por otra parte de difícil determi-
nación y con una gran incertidumbre asociada.

Asimismo durante el transporte se producirá la
desintegración natural de las especies radiactivas
tanto disueltas en el agua, como retenidas en las
¡nterfases agua/ roca, lo que condicionará lógica-
mente la concentración de los diferentes radionu-
cleidos en cada instante de t iempo.

El objetivo fundamental del modelo hidrogeoló-
gico es obtener, a partir de una geometría y distri-
bución espacial de las unidades hidrogeológicas
del sistema, y de unas condiciones de contorno
concretas, unas pautas de circulación del agua
que puedan ser extrapoladas como una serie de
caminos con unas características geométricas e hi-
dráulicas determinadas.

Se considera que el transporte en la geosfera de-
pende de los siguientes factores:

• Velocidad del f lujo de agua subterránea y
distribución de los caminos en el medio (ad-
vección/dispersión).

_̂) Retardo por difusión y adsorción en la matriz
rocosa.

• Desintegración radiactiva.

El modelo de transporte considera un conjunto
de tubos de flujo (caminos geosféricos) desde la
zona alterada a la ¡nterfase con la biosfera. Cada
uno de dichos caminos principales está caracteriza-
do por una serie de propiedades, que constituyen
la entrada para calcular el transporte de solutos.

La proporción del área de las galerías de a lma-
cenamiento que puede aportar radionucleidos a
cada camino geosférico (denominada aquí área
contribuyente) se calcula repartiendo el área total
de las galerías de almacenamiento, teniendo en
cuenta los puntos de iniciación de las ramas aso-
ciadas a los caminos geosféricos. Dicha reparti-
ción consiste en definir un área específica para
cada punto de iniciación asignando cada zona de
las fracturas de la zona alterada de las galerías de
almacenamiento a la posición de iniciación más
cercana. Debido a que cada punto de iniciación
puede descargar a más de un camino geosférico,
es necesario promediar según el caudal para de-
terminar el área contribuyente efectiva para cada
camino geosférico.

El modelo de cálculo define una curva de llega-
da para cada camino, que representa la variación
de la concentración desde la entrada hasta la sali-
da de éste con respecto al t iempo. Dado que los
factores de retardo pueden variar de unos radionu-
cleidos a otros, se calcula una curva para cada ra-
dionucleido o para cada grupo de radionucleidos
con igual factor de retardo.

La curva de llegada para cada camino se obtie-
ne a partir de la solución unidimensional de la
ecuación de advección-dispersión.

Para un pulso la ecuación que gobierna la con-
centración de soluto en un camino advectivo es:

32C qdC
dt dx2

< X < °o

dx

C Concentración de soluto (kg/m3) .

t Tiempo (s).

x Distancia desde el punto de inyección (m).

Dh Coeficiente de dispersión hidrodinámica
(m2/s).

q Descarga específica (velocidad de Darcy)
(m/s).

n Porosidad.

El primer término del lado derecho de la ecua-
ción anterior considera el transporte debido a la
dispersión, mientras que el segundo término consi-
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dera el transporte debido al flujo promedio del sis-
tema (advección).

Si un observador se mueve en el eje positivo de
la dirección x con la velocidad de un flujo advecti-
vo promedio, la distribución de masa dentro del
camino principal está gobernada por la siguiente

ecuación:

d£ = Dd2C
,2

x' = x - (q / n) f

Las condiciones iniciales, C = C(x,t), están en la
forma de una función delta de Dirac, 5 (x)

C(x,0) = f - 8(x)=limSm(x) =
°

M= jnC(x',t)dx'

Tendiendo a 0 el valor de C(x,t) cuando el valor
absoluto de x' tiende a infinito.

La solución de la ecuación anterior teniendo en
cuenta las condiciones iniciales es:

Qx,t) =

A partir de la solución obtenida en el instante de
tiempo t para un pulso de soluto inyectado en el
camino advectivo en el instante 0, puede obtener-
se la solución correspondiente a un modo de en-
trada continúa (entre 0 y t) de soluto al camino,
utilizando el principio de superposición:

(471

M
n

Dh tf2 exp

x -
V

4

,-
Q

n )
t

Qx,f) =

dM[t')/dt'
J

=1 exp

La expresión adoptada para el retardo en la
geosfera tiene únicamente en cuenta la difusión en

la matriz ya que, como consecuencia de la falta de
disponibilidad de datos para evaluar el retardo de-
bido a la adsorción en la superficie de las fractu-
ras, se ha decidido no considerar esta contribu-
ción. La expresión para el retardo en el camino i,
justificada en /22 / , es la siguiente:

min
n2

mDp TRAVi THICKMn

R = 1 ,

K,•de Coeficiente de distribución para
coloides (función del radionucleido)
(m3/kg).

Kdm Coef ic iente de distr ibución para la
matriz ( función del rad ionuc le ido)
(m3/kg).

pR Dens idad de la matriz de la roca
( m 3 /kg ) .

nm Porosidad de la matriz.

Cc Concentración de coloides en la
fractura (kg/m3).

Dp = D, x x Coeficiente de difusión en los po-
ros para la matriz de la roca.

Df Coeficiente de difusión acuoso
para fluido libre (m2/año).

T Tortuosidad en la matriz de la roca.

THICKM Espesor de roca disponible para la
difusión en la matriz.

b Semiapertura efectiva de las fractu-
ras (m).

TRAVi = L / Vf Tiempo de tránsito para el camino ¡
(años).

L Longitud efectiva del camino (m).
Vf Velocidad efectiva del agua en la

fractura (m/año).
Obsérvese que, aunque el presente ejercicio no

tiene en cuenta el efecto de los coloides en los cál-
culos, se ha incluido en la fórmula el término (1 +
Cc Kdc) (ver apartado 5.2.7)

5.2.9 Submodelo de biosfera /23 /
Los radionucleidos transportados por las aguas

subterráneas a través de la barrera geológica pue-
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den llegar al medio ambiente (biosfera) a través de
los puntos de descarga naturales (ríos, lagos, ma-
res, etc) o por extracción artificial (pozos). Una vez
en la biosfera, los radionucleidos son transporta-
dos a través del suelo, las aguas superficiales y la
atmósfera, e incorporados por animales y plantas.

Los seres humanos están expuestos a las radia-
ciones ionizantes por diferentes vías: exposición ex-
tema, suelo y atmósfera, inhalación de radionu-
cleidos presentes en la atmósfera, ingestión de
agua de bebida o de alimentos contaminados, etc.

En el presente modelo, el individuo crítico dispo-
ne de un pozo situado en el parte superficial me-
teorizada de una zona de fracturas conductivas. El
agua del pozo superficial es utilizada para producir
todos los alimentos consumidos por el individuo
crítico a través del agua de riego, y también es
consumida como agua potable.

Para los fines de este ejercicio, se asume que las
características del compart imento biosférico no
presentarán variaciones considerables en el largo
plazo.

El modelo de biosfera consta de las siguientes
partes:

• Un modelo de pozo superficial; el cual mo-
deliza el proceso de dilución en una ¡nterfase
geosfera/biosfera. Este modelo permite co-
nocer la concentración de actividad en el
agua de un pozo en cualquier instante, a
partir de la concentración de un camino
geosférico que finaliza en la zona de fractu-
ras.

• Un modelo dinámico de suelo que permite
calcular la concentración de actividad de
cualquier radionucleido en el suelo en cual-
quier instante como consecuencia del riego
con agua contaminada.

• Un conjunto de factores unitarios de paso a
dosis, que son constantes, y relacionan la
concentración de actividad en el suelo y el
agua con la dosis efectiva anual al individuo
crítico.

La ¡nterfase geosfera-biosfera se supone consis-
tente en una porción superficial de una zona de
fracturas de tercer orden, a la que llega agua, de
un camino geosférico procedente del almacena-
miento, con una determinada concentración de
actividad. En esta zona de fracturas se perfora un
pozo de pocos metros de profundidad para consu-
mo doméstico. El modelo de pozo superficial per-
mite calcular el porcentaje de la concentración de

actividad del camino geosférico, que es capturado
por el pozo.

Los valores de dosis anual a un miembro del
grupo crítico que utiliza un pozo superficial es la
suma de dos contribuciones: una procedente del
agua contaminada y otra del suelo contaminado
por el riego. Cada una de estas 2 contribuciones
se calcula multipl icando la concentración de activi-
dad en el medio (agua del pozo y suelo) por el
factor unitario de paso a dosis correspondiente.

Las principales hipótesis consideradas son:

[_) Para las vías de exposición interna (ingestión
e inhalación) la dosis anual calculada es la
dosis efectiva comprometida durante 50
años como consecuencia de la incorpora-
ción producida durante un año.

• El grupo crítico, para el cual se calculan las
dosis anuales, está formado por adultos a
los cuales se les asignan los consumos co-
rrespondientes a un individuo medio.

• No se consideran diferentes tipos de vegeta-
les para consumo. La hierba consumida por
los animales se trata de la misma manera
que los vegetales consumidos por el hombre.

3 El agua procedente del pozo es utilizada
para regar a ritmo constante los campos que
producen la total idad de los vegetales consu-
midos por el hombre y los animales que su-
ministran leche y carne.

• No hay aporte de radionucleidos a la capa
de suelo fértil por capi lar idad del agua con-
taminada desde las capas inferiores.

• La concentración de actividad de cada radio-
nucleido en las plantas debido al deposito
sobre las hojas se supone en equil ibrio con
la actividad contenida en el agua de riego.
Se supone riego continuo con agua contami-
nada y eliminación por desintegración ra-
diactiva y los agentes atmosféricos.

La Figura 5.10 muestra gráficamente el modelo
de biosfera.

La Figura 5.11 presenta las vías de exposición
del modelo.

Modelo de pozo superficial

En el modelo adoptado, el agua del pozo super-
ficial es utilizada para producir (a través del agua
de riego) todos los alimentos consumidos por el in-
dividuo crítico, siendo también consumida como
agua potable. La producción del pozo se ha toma-
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Figura 5.10. Modelo de biosfero.
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do igual a QPOZOSUP=1 .600 m 3 /año en base a un
inventariado de puntos de agua en regiones graní-
ticas aflorantes de las características consideradas.

Se supone que el pozo superficial utilizado por el
individuo crítico recibe agua contaminada proce-
dentes de un único camino geosférico de migra-
ción de radionucleidos. El modelo de transporte en
el campo lejano proporciona la actividad descar-
gada anualmente por el camino geosférico.

El modelo calcula la dilución del agua contami-
nada procedente del almacenamiento en el caudal
de agua limpia que atraviesa la porción modeliza-
da , considerando:

3 La advección, difusión y dispersión del agua
contaminada.

3 La tasa de renovación del agua subterránea.

ü El aporte del agua de lluvia.

El modelo no considera procesos de adsorción o
retardo de los radionucleidos.

El parámetro clave del modelo de pozo superfi-
cial es la fracción de la actividad descargada por
el camino geosférico que es capturada por el pozo
superficial (FCAP). La actividad capturada anual-
mente por el pozo superficial se obtiene multipl i-
cando la tasa de descarga del camino geosférico
por FCAP, siendo la concentración en el agua del
pozo:

CmPOZOSUP\

FCAP

Q,
•*RBJt)

POZOSUP

donde:

CniPOZOSUP

QPOZOSUP

Concentración del radionucleido i en el
agua del pozo superficial asociado al
camino geosférico n (Bq/m3).

FCAP Fracción de la actividad descargada
por el camino geosférico que es captu-
rada por el pozo superficial.

Caudal de extracción del pozo superfi-
cial (1600 m3/año).

Actividad del radionucleido i descarga-
da anualmante por el camino geosféri-
co n (Bq/año).

Para determinar FCAP se han realizado unos cál-
culos con la ayuda del código TOUGH2 / 2 1 / , con
las siguientes hipótesis:

• El pozo superficial y el punto de descarga del
camino geosférico se encuentran en una
zona de fracturas de tercer orden de 3 km de
longitud.

RBni(t)

• La zona de fracturas meteorizada se ha mo-
delizado como un medio continuo de 5 m de
espesor y 25 m de profundidad, con las si-
guientes propiedades: conductividad hidrá-
ulica de 10"4 m/s, porosidad efectiva de 30
% y peso específico de las partículas de
2.630 kg/m3.

• El gradiente hidráulico es 2 %.

A partir de los resultados obtenidos de esta for-
ma se ha derivado una expresión más simple y
conservadora de FCAP (fracción de la actividad
descargada por el camino geosférico que es cap-
turada por el pozo superficial). La Figura 5.12
muestra las dos curvas (la calculada y la simplifica-
da, que se utiliza en el modelo integrado) para di-
ferentes distancias entre la descarga del camino
geosférico y el pozo.

Por otra parte, la distancia entre el pozo y la des-
carga de los radionucleidos procedentes del alma-
cenamiento puede oscilar entre 0 y 3 km. Esta dis-
tancia se puede representar como un parámetro
aleatorio que obedece a una distribución triangu-
lar caracterizada por:

• Valor mínimo:0

• Valor más probable:0

• Valor máximo:3 km

Modelo de suelo

El modelo de suelo que se utiliza permite cono-
cer en cualquier instante la concentración de acti-
vidad de cada radionucleido *en el suelo regado
con agua contaminada. No se tiene en cuenta el
posible aporte de radionucleidos al suelo fértil por
filtración del agua contaminada desde capas infe-
riores.

El aporte de actividad del radionucleido i al sue-
lo fértil se produce únicamente a través del agua
de riego contaminada y la desintegración de los
progenitores del radionucleido i presentes en el
suelo. La eliminación de actividad del radionuclei-
do i del suelo se produce por infiltración del agua
y desintegración radiactiva. La ecuación que des-
cribe la variación de la concentración del radionu-
cleido i en el suelo es:

dA,(t)
dt

\-k,*A,-INFIL*Cl[oguo)(t)-
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IR

C ,

donde:

A¡(t) Actividad del radionucleido i existente
en la capa de suelo fértil (suelo
seco+agua) correspondiente a l m 2 de
terreno (Bq/m2) .

Tasa de riego (m 3 /m 2 *año) .

(t) Concentración de actividad del radio-
nucleido i en el agua de riego (Bq/m3) .

Constante de desintegración radiactiva
del radionucleido i (año"1).

Tasa de infiltración del agua a través
del suelo (m 3 /m 2 *año) .

Concentración de actividad del radio-
nucleido i en el agua existente en el
suelo (Bq/m3) .

fh¡ Fracción de las desintegraciones del ra-
dionucleido h que producen el radionu-
cleido i.

Ah(t) Actividad del radionucleido h (progeni-
tor del i) existente en la capa de suelo
fértil (suelo seco+agua) correspondien-
te a 1 m 2 de terreno (Bq/m2) .

La actividad del radionucleido i existente en 1 m2

de la capa de suelo fértil es suma de la existente

¡W(riego;

INFIL

Qagua(t)

en las fases sólida y líquida del suelo y en el agua
presente en la porosidad.

A=L*[ps*Quelo+GC,aguo]

donde

L

Ps

Espesor de la capa de suelo fértil (m).

Densidad del suelo seco (kg/m3).

Porosidad efectiva del suelo.

Concentración de actividad del radionu-
cleido i en el suelo seco (Bq/kg).

Concentración de actividad del radionu-
cleido i en el agua existente en el suelo
(Bq/m3).

Para cada radionucleido, las concentraciones de
actividad en el suelo seco y en el agua presente en
el suelo están relacionadas por el coeficiente de
distribución (Kd¡).

Ciagua

La concentración de actividad del radionucleido i
en la capa de suelo fértil (suelo seco + agua) se
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puede expresar en función de su concentración en
el suelo seco:

La primera fórmula de este apartado se modifica
para que sólo dependa de C¡sueio (no de Ciaguo):

1 +
dt

- X * 1 +
INFIL

*c,hsuelo

De este modo se obtiene un conjunto de ecua-
ciones diferenciales que permiten calcular la con-
centración de actividad de todos los radionuclei-
dos en el suelo en cualquier instante.

Las dosis anuales al individuo crítico se calculan
a partir de:

Qw(pozo) La concentración de actividad en el
agua utilizada por el individuo crítico
(Bq/m3).

CiS La concentración de actividad en el
suelo (Bq/kg).

UDF¡S Los factores unitarios de paso a dosis por
suelo contaminado ([Sv/año]/[Bq/kg]).

UDF iW(pozo) Los factores unitarios de paso a dosis por

agua contaminada ([Sv/año]/[Bq/m3]).

La dosis anual al individuo crítico debido al ra-
dionucleido i (DA¡(pOzo)) es:

DAl(pozo)(f) = CtS(t)*UDFlS + ClW{poJt)*UDF
M{pozo]

La dosis anual total al individuo que utiliza agua
contaminada es la suma de las dosis originadas
por todos los radionucleidos:

+ CiW{poJt)*UDFiW{pozo)]

En el documento de modelo de la biosfera / 23 /
se describe cómo se han calculado los factores
unitarios de paso a dosis por suelo contaminado y
por agua contaminada que se utilizan en los cál-
culos.

5.2.10 Submodelo hidrogeológico/25/
La modelización hidrogeológica pretende obte-

ner, a partir de una geometría y distribución espa-
cial de las unidades hidrogeológicas del sistema, y
de unas condiciones de contomo concretas, unas
pautas de circulación del agua que puedan ser ex-
trapoladas a una serie de caminos con unas ca-
racterísticas geométricas e hidráulicas determina-
das (longitud del camino, tiempo de tránsito, cau-
dal, etc)

En este ejercicio, la definición del modelo hidro-
geológico parte del modelo geoestructural estable-
cido para un macizo genérico, considerado repre-
sentativo de las áreas graníticas españolas (ver
apartado 3.2). La principal información hidrogeo-
lógica requerida para la modelización hidrogeoló-
gica es el conjunto de propiedades físicas (funda-
mentalmente transmisividad o conductividad hi-
dráulica) de los caminos potenciales de flujo de
agua a través de la barrera de ingeniería, roca al-
terada alrededor de la excavación (zona alterada)
y medio geológico.

Para la subsiguiente modelización del transporte
de radionucleidos, los cálculos hidrogeológicos
deben proporcionar:

• Caudales de agua a través de la zona altera-
da por el almacenamiento (zona alterada).

• Distribución del flujo de agua en el modelo
geoestructural.

Como se ha dicho anteriormente, el cálculo del
transporte en el presente ejercicio de evaluación
requiere la identificación y cuantificación de los
caminos geosféricos más importantes para el
transporte de radionucleidos. Dichos caminos par-
ten del almacenamiento y atraviesan la geosfera
hasta llegar a un determinado receptor en la bios-
fera. Como consecuencia, se hará necesario aco-
plar al modelo hidrogeológico un modelo de con-
versión a tubos de flujo /29/ . Este modelo, interfa-
se entre la modelización hidrogeológica y la de
transporte, se ha descrito anteriormente en el sub-
modelo de transporte en campo lejano (apartado
5.2.8).

En un medio granítico se puede suponer que la
mayor parte del flujo de agua subterránea tiene lu-
gar a través de las fracturas, pudiendo ignorarse el
flujo a través de la matriz rocosa. Se han realizado
algunas hipótesis simplificadoras, como por ejem-
plo suponer que la transmisividad no varía a lo lar-
go de las fracturas, resultando un modelo no com-
pletamente realista en todos sus aspectos, pero
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que se considera válido para los objetivos y alcan-
ce de este ejercicio.

El modelo supone que el flujo de agua a través
de las fracturas cumple la Ley de Darcy y que la
densidad del agua es constante, e igual a la del
agua en condiciones ambientales. La modelización
considera condiciones de flujo estacionarias, no
siendo necesario realizar estimaciones del coefi-
ciente de almacenamiento del medio.

La información geométrica disponible sobre jun-
tas (o unidad estructural inferior, ver modelo
geoestructural) se refiere únicamente a frecuen-
cia/espaciado, rumbo y buzamiento. En la prácti-
ca, las juntas se han modelizado como una red re-
lativamente dispersa de fracturas de diámetro rela-
tivamente grande, cuyo comportamiento hidrogeo-
lógico se considera equivalente al de la red más
complicada de juntas observada en la realidad (de
las cuales solo una pequeña proporción son hi-
dráulicamente significativas). La permeabilidad
global debida a las ¡untas se utiliza como paráme-
tro principal de comprobación del realismo hidro-
geológico de la modelización de ¡untas, tomándo-
se como referencia valores deducidos para empla-
zamientos en rocas cristalinas reales. Las ¡untas se
representan solamente en la proximidad del alma-
cenamiento, ya que se supone que el flujo de agua
subterránea regional esta dominado por estructu-
ras de mayor tamaño.

El efecto hidrogeológico del almacenamiento
puede representarse en el modelo mediante una
serie de planos conectados entre si, que pretenden
aproximar la geometría de las zonas de roca alte-
rada alrededor de pozos y galerías (zona alterada).
En el diseño del almacenamiento, tanto el material
de relleno, como el del sellado, están basados en
bentonita compactada. Suponiendo que este ma-
terial se comporta de acuerdo con su especifica-
ción, es decir que su conductividad hidráulica es
del orden de 10~13 m/s, el flujo advectivo a través
de las galerías puede despreciarse.

Las condiciones de contorno consideradas en el
modelo hidrogeológico son:

ü Límite inferior a 300 m por debajo del nivel
del mar (aproximadamente a 1.000 m de
profundidad): flujo nulo.

• Límite superior: niveles fijos, definidos por la
superficie topográfica menos 3 m.

• Límites occidental, oriental y meridional: flujo
nulo.

• Límite septentrional: nivel fijo (hidrostático).

5.2.11 Submodelo f¡sícoquímico/26/
Cuando el agua subterránea entra en contacto

con el residuo, se produce el ataque (lixiviación) y
la liberación de radionucleidos. El entorno químico
en la zona de ataque es complejo, al superponerse
los procesos correspondientes a la degradación de
la cápsula con los relativos al residuo en presencia
de agua.

Mediante la lixiviación del residuo, los radionu-
cleidos se disuelven y movilizan en el agua subte-
rránea, migrando como soluto, a través del campo
cercano. Las características de retención y/o retar-
do de la bentonita suponen un freno a la migra-
ción de radionucleidos hacia la geosfera o campo
lejano.

Tanto en la fase inicial, en la que el agua va sa-
turando progresivamente la bentonita, que parte
de un estado semisaturado, produciéndose su hin-
chamiento, como cuando la bentonita está com-
pletamente saturada se produce la interacción quí-
mica del agua subterránea con la bentonita, modi-
ficándose, fundamentalmente el pH, el potencial
redox (Eh), la composición química y la fuerza ióni-
ca del agua que más tarde entrará en contacto
con la cápsula y el residuo.

La distribución espacial de un soluto reactivo y su
movimiento a través del medio subterráneo están
controlados por procesos hidrodinámicos de trans-
porte de masa y procesos químicos asociados a
reacciones de diversa naturaleza tales como la for-
mación de complejos, reacciones ácido-base, de
hidrólisis, disolución-precipitación, oxidación-re-
ducción, adsorción e intercambio iónico /63 / .
Asociados a los procesos de transporte tendrán lu-
gar procesos de retardo debidos a la desintegra-
ción radiactiva, difusión en la matriz, adsorción fí-
sica y química, caminos de flujo y procesos de di-
solución/precipitación.

El movimiento del agua, controlado básicamen-
te por el campo de gradientes hidráulicos, es un
factor crítico en el desarrollo de procesos que mo-
difican la concentración de iones presentes en la
solución. Así, un conjunto importante de estos pro-
cesos tiene su origen en la interacción entre los
fluidos y la matriz rocosa, a través de los poros y
microfisuras. El resultado final es una disminución
de la concentración por fenómenos de retención
en la propia matriz, dilución por difusión, proce-
sos de ultrafiltración, osmosis o electroforesis. A
estos procesos de retardo hay que añadir la pro-
pia dispersión hidrodinámica de concentraciones y
las interacciones directas entre las fases líquidas y
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los minerales que cubren las vías mas importantes
de flujo.

Teniendo en cuenta la cantidad y complej idad
de los procesos involucrados en este modelo, y
considerando el alcance l imitado del presente ejer-
cicio de evaluación, se ha decidido modelizar úni-
camente la química del campo cercano, dejando
para posteriores ejercicios la modelización, tanto
del comportamiento de las barreras, como de la
química del campo lejano.

En el análisis del comportamiento del campo
cercano se incluyen los procesos que tienen lugar
en relación con el combustible, las cápsulas, las
barreras y los materiales de relleno y sellado, así
como la parte de la formación geológica afectada
por la construcción del almacenamiento o por el
efecto térmico y/o radiolítico de los residuos alma-
cenados. El modelo conceptual que se presenta a
continuación se centra en la determinación de la
evolución de las condiciones de pH y Eh en el
campo cercano, así como del estudio de las solu-
bilidades correspondientes a esas condiciones.

Una vez que el agua alcanza la pared de la cáp-
sula empiezan a ocurrir reacciones que implican la
corrosión del acero al carbono. Estas reacciones
definen el ambiente químico a través del cual se
van a difundir los radionucleidos desde la cápsula
rota. La solubil idad y especiación de los radionu-
cleidos está controlada principalmente por las con-
diciones de pH y Eh (o pe) en el entorno de bento-
nita. El objeto de la modelización es por lo tanto
hacer predicciones del posible rango de condicio-
nes de pH y Eh, así como de las tendencias en la
composición química del agua subterránea.

La solubil idad puede determinarse por cálculos
de equil ibrio en aquellos casos en que se conoce
los datos termodinámicas de todas las especies di-
sueltas participantes y de las fases solidas. Para es-
tos cálculos, se necesitan datos termodinámicas
básicos (energías libres y entropías) para las reac-
ciones que puedan tener lugar en el sistema. Los
datos termodinámicas pueden seleccionarse en
base a una revisión de las diferentes bases de da-
tos ¡ntemaáonalmente desarrolladas, teniendo en
cuenta la apl icabi l idad de las condiciones quími-
cas al ambiente del almacenamiento considerado.

La adsorción es uno de los procesos clave que
operan en el campo cercano retardando el trans-
porte de radionucleidos a la geosfera. Se define
adsorción como la toma de un nucleído en un soli-
do en función de la concentración de nucleídos en
solución. La extensión de la adsorción puede de-
pender de factores específicos tales como minera-

logía, densidad de carga superficial y química de
la superficie mineral, y de parámetros de la quími-
ca de la solución tales como concentración de ra-
dionucleidos, pH, Eh. La extensión de la adsorción
depende también de la carga eléctrica de las es-
pecies de radionucleidos en solución. Por lo tanto
el conocimiento de las especies acuosas dominan-
tes bajo las condiciones geoquímicas de interés es
potencialmente importante.

En ausencia de datos experimentales para las
condiciones especificas del AGP, es necesario esti-
mar los valores de Kd que deben incorporarse al
modelo preliminar de evaluación del comporta-
miento. En esta etapa, los valores de Kd estimados
están basados en datos genéricos.

La modelización geoquímica del campo cercano
se realiza con objeto de obtener una evolución de
la química del agua de la bentonita tras la resatu-
ración. El objetivo es intentar restringir la variación
de los parámetros hidroquímicos clave del material
de sellado, para restringir los valores de solubil i-
dad y retardos de los radionucleidos en el material
de sellado. Para la modelización se utilizan dos có-
digos geoquímicos, PHREEQE y PHREEQM / 3 9 / :

Q Los cálculos de especiación, equil ibrio quími-
co y trayectorias de reacción se realizan con
el código PHREEQE.

• PHREEQM es una adaptación de PHREEQE
con una modif icación de celda de mezcla
capaz de simular la transferencia 1D de
masa y el equilibrio geoquímico. Este código
es adecuado para simular la evolución de la
química del agua de poro de la bentonita,
en función de la cantidad del agua de susti-
tución del buffer por difusión desde la roca
alojante (una vez que la resaturación ha teni-
do lugar). Para los cálculos con PHREEQM
se utiliza un número relativamente pequeño
de componentes químicos.

• Se utiliza una base de datos termodinámica
(Base de datos Europea CHEMVAL) que per-
mite la especiación química y el cálculo de
las solubilidades para un determinado núme-
ro de radionucleidos, en las condiciones rep-
resentativas del agua de poro obtenidas a
partir de los cálculos con PHREEQM

Se han modelizado unas condiciones del campo
cercano que limitan el modelo, principalmente en
las consideraciones de:

• aguas subterráneas graníticas reductoras y

• los minerales traza presentes en la bentonita.
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Se considera que el granito es inerte, no toman-
do parte en ninguna reacción salvo en la de ser la
fuente del agua subterránea que resatura la bento-
nita. Las aguas graníticas proporcionan una com-
posición constante de agua. El transporte a través
de la bentonita se asume que se realiza por difu-
sión únicamente. La química del agua de poro en
la celda de la bentonita mas alejada del granito,
en cualquier instante, se considera que es la que
conseguirá el equilibrio con la reacción de corro-
sión en pared de la cápsula.

Se asume que el equilibrio se conseguirá en pre-
sencia de varias fases minerales traza: calcita,
yeso, pirita y cuarzo. La difusión simulada depende
del coeficiente de difusión y de la porosidad, y se
realiza para temperaturas de 25°C, 75°C y
100°C.

La reacción de corrosión entre el agua de poro y
la cápsula se simula con PHREEQE, considerando
el equilibrio entre los productos de corrosión, el
agua y una presión parcial de hidrógeno gas muy
alta. Esta aproximación simula unas condiciones
fuertemente reductoras, adecuada para el propósi-
to de este estudio.

No ha sido posible en esta etapa hacer conside-
raciones detalladas sobre el cambio en la química
del agua bentonitica en función del tiempo debido
a la dificultad de acoplar un modelo de corrosión
con un modelo de transporte y reacción. Sin em-
bargo es posible predecir una distribución espacial
de las condiciones de pH/pe dentro de la bentoni-
ta en las escalas de tiempo en las que el transporte
es probable que ocurra, debido a la consecución
de las condiciones de estado continuo tras 1.000
años.

5.2.12 Submodelo termomecánico/24/

Este submodelo analiza los efectos térmicos y
mecánicos de la construcción del almacenamiento
y el almacenamiento final de los residuos radiacti-
vos en el campo cercano y el lejano.

La Evaluación termomecánica cumple un doble
propósito: por un lado, analizar de manera inde-
pendiente el comportamiento termomecánico del
sistema de almacenamiento para poder evaluar
sus efectos sobre las barreras de ingeniería. Se
analizan las tensiones generadas en el almacena-
miento por la excavación, almacenamiento, relle-
no y sellado de los huecos y el calentamiento de
las barreras. Por otro lado, servir como condicio-

nes de contorno para los cálculos de transporte re-
lacionados con los modelos siguientes:

• El modelo de corrosión
La tasa de corrosión será calculada en fun-
ción de la evolución de la temperatura para
diferentes condiciones del almacenamiento;
esta tasa se traducirá en vida de la cápsula
teniendo en cuenta el espesor de la misma
disponible para corrosión. El espesor estruc-
tural deberá ser función del hinchamiento del
producto de corrosión formado.

• El modelo fisicoquímico
Las temperaturas en función del t iempo y de
las condiciones del almacenamiento (p.ej.
t iempo de saturación de la bentonita) se in-
troducirán en RIP como una tabla para, en
cada instante de t iempo, calcular el coefi-
ciente de difusión de los radionucleidos en la
bentonita.

Como consecuencia de la excavación de los tú-
neles y galerías en la formación granítica, el esta-
do tensional de la roca se ve afectado, producién-
dose una reordenación de las tensiones. Los resi-
duos almacenados en el almacenamiento son ge-
neradores de calor con el consiguiente efecto tér-
mico sobre el sistema de almacenamiento y los
efectos mecánicos que un aumento de temperatu-
ra tiene sobre los diversos materiales allí presentes.
La temperatura afecta a las propiedades, tanto físi-
cas como químicas, de los distintos materiales, así
como al flujo del agua subterránea en las fisuras y
fracturas de la roca.

La temperatura y los gradientes térmicos asocia-
dos, son parámetros particularmente importantes
en la evaluación del comportamiento, debido a los
cambios que se producen en las condiciones h¡-
drogeológicas, mecánicas y químicas, tanto en el
t iempo como en el espacio. Se consideran tres
maneras de transferir calor: por conducción, con-
vección y radiación. El calor generado por el resi-
duo almacenado en las cápsulas se transmite prin-
cipalmente por conducción, aunque existe contri-
bución por parte de la convección en el agua sub-
terránea y de la radiación, en función de las consi-
deraciones de diseño de las barreras de ingeniería.

Las diversas técnicas de excavación pueden da-
ñar, en mayor o menor medida, zonas de la roca
alrededor de las aperturas realizadas y la concen-
tración de tensiones en el contorno de los huecos.
Así mismo, el aumento de temperatura por el ca-
lentamiento producido por los residuos generado-
res de calor, conduce al aumento de las tensiones
en el campo cercano y lejano. Las aperturas exís-
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tentes en la roca alojante permanecerán intactas,
se deformarán o conducirán a rotura dependiendo
de las propiedades elásticas, de expansión térmi-
ca, de resistencia de materiales de los componen-
tes del sistema, así como de las tensiones iniciales
y de las fracturas y fisuras de la formación.

El comportamiento de la bentonita frente a la
temperatura depende de varios procesos. En pri-
mer lugar, la expansión térmica que provoca el ca-
lentamiento, en un medio poroso de baja permea-
bil idad, genera la expansión localizada del agua
intersticial, por lo que las presiones de poro au-
mentan en la proximidad del foco calorífico. En se-
gundo lugar, la deshidratación de la bentonita por
efecto del calentamiento, va acompañada de una
pérdida de volumen. Las fisuras producidas por el
secado de la bentonita se recuperan más adelante
por efecto de la progresiva entrada de agua. Por
último, el efecto del calor hace que los compues-
tos de sílice del agua precipiten en los poros de la
bentonita, produciéndose un proceso de cementa-
ción, disminuyendo su capacidad de hinchamiento
y de intercambio iónico y aumentando su conducti-
vidad hidráulica.

Si en algún punto de la bentonita se alcanzasen
temperaturas elevadas, podría tener lugar el pro-
ceso de illitización /37/, por el que la montmori-
llonita de la bentonita se transforma en ¡Hita, redu-
ciéndose su capacidad de hinchamiento y de in-
tercambio iónico. Para que este fenómeno tenga
lugar es necesaria la presencia de iones potasio y
que los períodos de tiempo en los que se mantie-
nen las altas presiones y temperaturas sean pro-
longados.

Por lo que respecta a los procesos de cementa-
ción en la bentonita, estudios realizados / 3 8 /
muestran que este proceso no tiene efectos signifi-
cativos en la bentonita compactada y en cualquier
caso el efecto se reducirá a la zona más interna
del material de sellado cercana al foco de calor,
permaneciendo intacto en el resto del material,
como ocurre con el fenómeno de la illitización.

En lo que al modelo mecánico se refiere, la mo-
delización supone comportamiento elástico, tanto
de la cápsula como de la roca. Se ha modelizado
suponiendo que la roca y la cápsula soportan la
presión que ejercería la bentonita, tanto por su
hinchamiento como por la formación de los pro-
ductos de corrosión de la cápsula en un volumen
limitado.

El acoplamiento termomecánico se efectúa en un
único sentido. Esto significa que se considera el
efecto mecánico que se genera por el cambio en

las temperaturas, pero no se considera, en princi-
pio, como cambian las temperaturas al cambiar el
estado tensional de los materiales de las distintas
barreras de almacenamiento.

Un proceso importante sobre las temperaturas
que se alcanzan en el campo cercano es la satu-
ración de la bentonita por la entrada de agua y
la capacidad de la bentonita de hincharse y sor-
ber el agua. Para analizar este efecto, se model i -
za el cambio en las propiedades térmicas de la
bentonita en función del grado se saturación de
la misma.

Es importante señalar que en la fase del análisis
termomecánico a la que se refiere este documen-
to, no modeliza las fracturas y fisuras existentes en
al formación rocosa. De los resultados que se ob-
tengan suponiendo un modelo isótropo y uniforme
sepodrían deducir a posteriori las posibles apertu-
ras y cierres de las fracturas o fisuras. En fases pos-
teriores se estima evaluar el efecto termomecánico
del almacenamiento de los residuos radiactivos
modelizando las discontinuidades del modelo geo-
lógico.

El modelo térmico de análisis viene dado por la
ecuación de transferencia del calor en un medio,
que tiene la siguiente forma:

donde:

X:

P-

conductividad térmica del medio

p(T,t) densidad del medio

calor específico del medio

s(T,t) fuente de calor

temperatura

tiempo

En el modelo mecánico, se trata de resolver la
ecuación de balance de momento lineal que tiene
la siguiente forma:

"-p

s:

T:

t:

T7 L ^V
V a +p b = p —

dt

donde:

O: 0 (T,e,h) tensor de stress simétrico

p: p (T,t) densidad

b: fuerza ejercida
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v : v e l o c i d a d

T: temperatura

t: tiempo

£: tensor de deformaciones

h: variables internas de estado

Se ha supuesto que todos los materiales del al-
macenamiento se comportan de manera elástica
siguiendo la ley de Hooke:

neral que utiliza el método de los elementos finitos
para resolver los problemas planteados.

donde:

{a } : vector de tensiones (stresses)

[D]: tensor de elasticidad

{e}: vector de deformaciones

{eter}: vector de deformaciones de origen térmico

{e ter}=AT {a }

{a } : coeficiente de expansión térmica

AT: T - Tref

El código de análisis que se ajusta a esta teoría y
que se utiliza en los cálculos termomecánicos es el
código ANSYS /40/ . Es un código de carácter ge-

5.3 Modelo integrado

Una vez que los doce anteriores submodelos del
Sistema de Referencia han sido desarrollados, los
modelos se acoplan dando lugar a un modelo in-
tegrado (Figura 5.1 3).

El submodelo de inventario sirve de dato de en-
trada al submodelo de liberación de los radionu-
cleidos/isótopos estables del combustible, propor-
cionándole la actividad y distribución en éste de
los radionucleidos y los isótopos estables a lo lar-
go del tiempo. La desintegración radiactiva y las
cadenas se consideran en los submodelos de
transporte en el campo cercano y campo lejano.

En el submodelo de liberación los radionucleidos
e isótopos estables liberados son de dato de entra-
da al modelo de transporte en el campo cercano.
La liberación de los productos de fisión, de los ac-
tínidos + descendientes y de los productos de acti-
vación dependen del submodelo fisicoquímico y de
transporte en el campo cercano.

MODELOS BÁSICOS

FISICOQUÍMICO TERMOMECANICO HIDR0GE0L0GK0

ph, Eh... TEMPERATURAS, TENSIONES.. FLUJOS

«SATURACIÓN

INVENTARIO U W M Q 0 | U TRASPORTE | TRANSPORTE

COMPORTAMIENTO
DE U CAPSULA

GENERACIÓN
DE GASES

CAMPO CERCANO CAMPO LEJANO

DOSIS

BIOSFERA

SUBSISTEMAS

Figura 5.13. Representación esquemática del conjunto integrado del Sistema de Referencia.
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Los submodelos de inventario y liberación están
dispuestos en serie y permiten el cálculo del térmi-
no fuente.

El submodelo de resaturacíón viene influido por
el submodelo hidrogeológico, que proporciona los
caudales a través de la zona alterada (Zona Alte-
rada). El submodelo de resaturación determina el
momento a partir del cual se puede producir el
transporte de radionucleidos por difusión a través
de la bentonita. Dada la relación existente entre la
conductividad térmica de la bentonita con su gra-
do de saturación, la evolución de temperaturas en
el campo próximo es dependiente del proceso de
saturación. Por lo tanto, el submodelo termomecá-
nico para el campo próximo es dependiente de
este submodelo.

El submodelo de comportamiento de la cápsula
precisa los valores de temperaturas en la interfase
cápsula-bentonita y el valor del mínimo espesor
estructural, ambos parámetros calculados en el
submodelo fermomecán/co. El submodelo de com-
portamiento de la cápsula proporciona, el instante
de fallo de las cápsulas al submodelo de transpor-
te en el campo cercano y las tasas de corrosión en
función del tiempo al submodelo de generación de
gases.

El submodelo de generación de gases es depen-
diente principalmente del submodelo de comporta-
miento de la cápsula. Sin embargo, su salida no se
integra con los demás submodelos.

El submodelo de transporte en el campo cerca-
no, como ya se ha indicado, está directamente re-
lacionado, en cuanto a datos de entrada, con los
submodelos de liberación y de comportamiento de
la cápsula. Por otra parte, dado que el agua es el
medio de transporte, el submodelo precisa de da-
tos procedentes de los submodelos de resaturación
e hidrogeológico. Las características físico quími-
cas del medio (Eh, pH, concentraciones iónicas)

son de suma importancia a la hora de evaluar el
transporte de radionucleidos, puesto que muchas
de los parámetros relacionados con el transporte
dependen en gran medida de las condiciones exis-
tentes en cada momento. Estas condiciones de-
penden a su vez de la temperatura, cuya evolución
es suministrada por el modelo termomecánico. La
salida de actividades y concentraciones de los ra-
dionucleidos sirve de entrada al submodelo de
transporte en el campo lejano.

Debido a que se asume que la bentonita perma-
nece intacta como material de relleno de las gale-
rías de almacenamiento y que actúa como filtro
para los coloides que se generan en el campo cer-
cano, el único submodelo que se ve afectado por
el submodelo de coloides es el submodelo de
transporte en el campo lejano. El submodelo de
coloides a su vez, depende del hidrogeológico en
los parámetros volumen de agua y área mojada
en los tubos de flujo.

El submodelo de transporte en el campo lejano
tiene como entrada la salida del submodelo de
transporte en campo cercano. Los resultados del
submodelo de transporte en el campo lejano (con-
centraciones de los distintos radionucleidos en los
puntos de descarga) serán datos de entrada para
el submodelo de biosfera.

Como se ha visto, el modelo de biosfera está re-
lacionado con el modelo de transporte en el cam-
po lejano. Para determinar las características de
captura del pozo superficial es necesario utilizar un
modelo hidrológico. Este submodelo permite f inal-
mente calcular unos valores de dosis al individuo
crítico.

La descripción esquemática de los submodelos,
los parámetros más importantes de los que de-
penden y sus relaciones mutuas se representan en
la Figura 5.1 4.

NEXTPAOE(S)
toft BLANK
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figuro 5.14. Intercambio de información entre los submodeks del Sistema de Referencia
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6. Análisis de resultados obtenidos

En este capítulo se describen los resultados obte-
nidos en la presente evaluación, que básicamente
se agrupan en dos grandes apartados de análisis,
de modo que en un primer apartado se describen
los resultados obtenidos en el análisis de los pro-
cesos básicos (hidrogeología, termomecánica y f i-
sicoquímica) que proporcionan datos o parámetros
de entrada para el segundo apartado de análisis
de los procesos de transporte de radionucleidos y
estimaciones de dosis potenciales.

6.1 Análisis de los procesos básicos

6.1.1 Hidrogeología

6.1.1.1 Simulaciones de flujo

Se han realizado tres tipos de cálculo de flujo
con el código MAFIC / 2 9 / :

a) Flujo de entrada a las galerías de almacena-
miento, antes de la clausura.

b) Caudal de agua subterránea conducido por
la topografía, después de la clausura.

c) Condiciones pos-clausura, con pozo profun-
do de captación de agua subterránea.

En b) y c) se llevaron a cabo nueve simulaciones
MAFIC, con tres valores de transmisividad diferen-
tes para la zona alterada (Tzona alterada), y tres medi-

das de la eficacia de los sellos, según se detalla en
la Tabla 6 . 1 .

El Caso 4 es el l lamado "Caso Central" (en el
cual Tzona dteroda tiene un valor central y se reduce
localmente en un factor 10 debido a los sellos).
Los casos correspondientes al escenario de pozo
profundo se denominan "Caso nweii".

Con objeto de evaluar el efecto de las incerti-
dumbres sobre las distribuciones de transmisividad
de las estructuras de tercer orden, se realizaron
nueve simulaciones adicionales redistribuyendo las
transmisividades entre todas las estructuras de ter-
cer orden (excepto las cuatro estructuras próximas,
que tienen valores de transmisividad fijos). Estas si-
mulaciones son variantes del Caso 4 central (para
distintas propiedades de los sellos y de la zona a l -
terada) y se denominan Casos 1 0 a 18. Dichos ca-
sos no han sido reejecutados para el escenario de
pozo profundo.

Cálculos en pre-clausura

Se han realizado unos cálculos con el objeto de
hacer una predicción del caudal de entrada a las
galerías abiertas y poder compararlo con un em-
plazamiento real (Grimsel), para comprobar que el
comportamiento hidrogeológico global del modelo
es razonable.

Para los cálculos del caudal de entrada se utili-
zan los valores centrales para las transmisividades
en la zona alterada. Además, las transmisividades
de los elementos de la malla de fracturas en con-

Tabla 6.1
Resumen de ejecuciones MAFIC de flujo de agua subterránea pos-clausura

Transmisividades de las estructuras de la zona alterada (Tzom alterada)

Valores centrales
reducidos

en un factor 10

Valores
centrales*

Valores centrales
incrementados
en un factor 10

Sin efecto sobre T™
alterado

Caso 2 Caso'

Efecto locol
de los sellos reducida

en un factor 10

Trono alterada'educida
en un factor 100

Caso 6
Caso 4

(Caso Central)

Caso 7 Caso 5

Coso 3

Caso 8

Caso 9

* Valores centrales para transmisividades de la zona alterada: galerías de HLW Jma émia = 4.2 x /0"9 rr?/s, pozos /'rampas, etc.
8 2 /
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tacto con las galerías de almacenamiento y con las
galerías en dirección, se reducen en un orden de
magnitud, para representar el efecto "skin" obser-
vado en excavaciones en roca dura.

La condición de contorno para la simulación del
caudal de entrada consiste en suponer que las ga-
lerías de almacenamiento y las galerías en direc-
ción se encuentran a presión atmosférica.

A partir de los resultados del cálculo de los cau-
dales de entrada, se deduce que:

Zi Las posiciones de los caudales de entrada
mayores están asociadas a las intersecciones
de las estructuras de tercer con las galerías.

• Hay grandes variaciones en los caudales de
entrada, hecho consistente con las observa-
ciones en emplazamientos en granito reales .

• Las juntas pueden producir también caudales
de entrada importantes, dependiendo de su
proximidad a las estructuras de tercer orden.

Adicionalmente a los cálculos anteriores, se han
realizado una serie de cálculos con objeto de ana-
lizar las incertidumbres asociadas a las transmisivi-
dades de las fracturas de tercer orden y de la zona
alterada. Los resultados muestran que:

• A igualdad del resto de los parámetros, el
efecto "skin" correspondiente a una reduc-
ción de un orden de magnitud en la transmi-
sividad de las fracturas en pocos metros de
excavación, solamente reduce el caudal total
de entrada aproximadamente entre un 10% y
un 20%.

• A igualdad del resto de los parámetros, la re-
ducción de la transmisividad de la zona alte-
rada cambia el caudal total de entrada, aun-
que no la distribución de los caudales de en-
trada entre las intersecciones de las fracturas.

~1 La reducción en un orden de magnitud de
las transmisividades de las estructuras de ter-
cer orden próximas conduce a una reducción
de dos tercios en el caudal total de entrada.

Utilizando la geometría de las fracturas y la dis-
tribución de transmisividades descritas en / 2 5 / , se
ha obtenido un caudal de entrada en condiciones
de flujo estacionario de 0,8 litros/día por metro de
longitud de galería de almacenamiento o en direc-
ción, muy similar al valor de 0,5 litros/día por me-
tro, observado en la galería de almacenamiento
experimental FEBEX del emplazamiento de prueba
Grimsel en granito. Esto indica que en general, las
propiedades hidráulicas supuestas en la modeliza-
ción del emplazamiento genérico son razonables.

Cálculos generales pos-clausura

Se han realizado un total de 18 casos. El primer
grupo son los 9 casos reflejados en la tabla 4.6,
que se corresponden con diversas variaciones de
la transmisividad de la zona alterada. Los restantes
9 casos corresponden a variaciones del Caso Cen-
tral (Caso 4), consistentes en variaciones aleatorias
de la transmisividad de las fracturas de tercer or-
den.

La Figura 6.1 muestra los puntos de flujo de en-
trada y de salida en el contorno superior de una
porción de 5 x 5 km2 de la región modelizada,
conteniendo al emplazamiento, para el modelo del
Caso Central. "Flujo de entrada" representa recar-
ga, mientras que "flujo de salida" corresponde a la
descarga desde el contorno superior del modelo.
La Figura 6.2 incluye todos los nodos (las intersec-
ciones de las fracturas con el contorno superior se
discretizan en un conjunto de nodos de elementos
finitos) de flujo de entrada o de salida superior a
106 m3/s. Es evidente que solo las estructuras de
segundo y tercer orden producen flujos superiores
a 1 O"6 m3/s, y que los nodos con flujo superior a
10"5 m 3/s están relacionados principalmente con
las estructuras de segundo orden. También es evi-
dente que los puntos de descarga están asociados
a puntos de poca elevación topográfica, coinci-
diendo con las trazas de las estructuras de segun-
do y tercer orden.

La recarga total (a través del contorno superior
del modelo) es de 335.570 m3/año, mientras que
la descarga a través del contomo septentrional es
de 5.351 m3/año (solamente un 1.6% de la recar-
ga). Esto sugiere que no existe un gran flujo de
agua subterránea regional en el modelo, y que la
mayoría del flujo está dentro de las celdas de re-
carga-descarga local contenidas en el área mode-
lizada. Esto puede ser el resultado de modelizar la
superficie freática permanentemente paralela a la
topográfica.

Cálculos con pozo profundo de captación de agua

Uno de los escenarios a examinar en el ejercicio
supone un pozo profundo con captación de agua
subterránea, tal como el que podría ser perforado
para abastecer a una pequeña comunidad. Este
pozo, de 200 m de profundidad, debe ser capaz
de producir hasta 6.000 m3/año con un descenso
de nivel razonable. Debe también discurrir lo sufi-
cientemente cerca del almacenamiento como para
ser capaz de capturar parte de la "pluma" conta-
minante. Es sabido que un escenario en el cual un
pozo de este tipo esté en operación continúa du-
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Figura 6.1. Localizaciones de recarga y descarga o través del contorno superior del modelo, para el Coso 4 (sin pozo).
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rante todo el t iempo de duración de la evaluación
de comportamiento es irreal. Los tiempos de tránsi-
to calculados desde el almacenamiento hasta el
pozo de bombeo son, de hecho, del orden de
1.000 años, por lo que resultaría más realista su-
poner que el pozo estuvise solo bombeando du-
rante una pequeña fracción de este t iempo, y que
intersectase una pluma contaminante que se de-
sarrollase bajo gradientes hidráulicos naturales.
Sin embargo, se ha considerado apropiado repre-
sentar el efecto del pozo como una influencia en
condiciones de flujo estacionario sobre el flujo de
agua subterránea, tal que la migración de la plu-
ma contaminante esté en todo momento controla-
da por la presencia del pozo.

Habiendo establecido los parámetros básicos de
este escenario, el primer paso es situar el pozo
dentro del área modelizada para producir el cau-
dal especificado con descensos razonables (de
hasta 100 m). La Figura 6.2 ilustra las posiciones
investigadas.

Las posiciones 1 y 2 fueron rechazadas debido a
que los cálculos indicaron que las fracturas sobre
las que se situaría el pozo no podrían hacer que
éste produjese el caudal de agua requerido. La

posición 3 se rechazó, por el contrario, debido a
su gran productividad de agua a nivel superficial,
lo que hacía que el efecto del pozo fuese despre-
ciable al nivel del almacenamiento.

La posición 4 está situada en la intersección de
dos fracturas. La transmisividad total es de 5.73 X
10"7 m2/s. Un descenso de 100 m en el pozo, da
lugar a un caudal de 6.1 60 m 3 /año.

Se ha realizado una serie de nueve casos de cál-
culo de flujo con el pozo profundo en la posición
4, utilizando las mismas combinaciones de propie-
dades para la zona alterada y los sellos que se
presentan en la Tabla 6 . 1 . Los caudales del pozo
profundo calculados están todos alrededor del va-
lor obtenido para el Caso 4weii central.

La Figura 6.3 ¡lustra la recarga y descarga de
caudales en el contorno superior para el Caso 4weii
(umbral de 10"6 m3/s). La diferencia neta entre el
caudal de entrada y el caudal de salida en este
caso es de 11.483 m 3 /año. Aproximadamente la
mitad de esta cantidad (es decir, 6.1 60 m3 /año) es
extraída del pozo, y el resto (5.323 m /año) es
descargada a través del contorno septentrional, lo
cual es casi idéntico al valor de 5.351 m V a ñ o
para el Caso 4 (sin pozo profundo).
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Figuro 6.3. Localizaciones de recarga y descarga a través del contorno superior del modelo, pora el Coso 4m¡¡.
Sólo flujos >106 rrf/s.
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6.1.1.2 Resultados de PAWorks

El principal propósito de los cálculos con PA-
Works es proporcionar los datos de entrada al có-
digo (RIP).

Los resultados obtenidos / 29 / muestran que al-
gunas posiciones de descarga de los caminos
geosféricos están situadas sobre estructuras de ter-
cer orden, mientras que otras (de la región en que
se representan las juntas) no lo están. En general,
las posiciones de descarga corresponden a puntos
de poca elevación topográfica.

Algunas posiciones de descarga están situadas al
borde de la región de modelización de las ¡untas,
sugiriendo que, si las juntas se hubieran extendido
fuera de este área, las posiciones de descarga po-
drían haber estado más allá. De la misma forma,
la base de la región de las juntas parece haber im-
pedido a la mayoría de los recorridos alcanzar zo-
nas más profundas del modelo.

Cuando existe un pozo (Casos lweii a 9weii), la
descarga de los caminos geosféricos principales se
realiza a lo largo del pozo.

Caudales

El caudal total desde la zona alterada hacia el
medio ambiente accesible es un reflejo del gra-
diente hidráulico en el horizonte del almacena-
miento, junto con el grado de conexión entre la
red de fracturas y las estructuras de la zona altera-
da. Podría esperarse que el efecto de variar las
propiedades de la zona alterada y de los sellos tu-
viera un fuerte impacto sobre el caudal. La Tabla
6.2 presenta una comparación de resultados para
las simulaciones sin pozo (Casos 1 a 9). Como era
esperable, el caudal más alto está asociado a la
transmisividad más alta en la zona alterada y a los
sellos menos efectivos. Sin embargo, no parece
que los sellos tengan un efecto sistemático sobre el
caudal que abandona la zona alterada. Esto no es
sorprendente ya que solo algunos puntos de posi-
ble iniciación de caminos geosféricos están sella-
dos, por lo que el impacto sobre el caudal de sali-
da total de la zona alterada hacia los caminos
geosféricos no puede ser muy grande.

Los resultados de los cálculos con pozo profundo
se presentan en la Tabla 6.3.

Las Tablas 6.4 y 6.5 presentan las descargas to-
tales desde todos los caminos geosféricos para los
Casos 1 a 9 y los Casos lweii a 9weii, respectiva-
mente. Puede verse que el variar la transmisividad
de la zona alterada o la eficacia de los sellos pro-

duce poco efecto. Las diferencias entre los cauda-
les correspondientes de las Tablas 6.5 y 6.4 son
de 4 o 5 m3/año, lo cual constituye una pequeña
fracción de los 6.160 m3/año extraídos del pozo
de bombeo.

Tiempos de transito

Las Tablas 6.6 y 6.7 presentan los tiempos de
tránsito promediados según el caudal para el ca-
mino geosférico principal (es decir el que presenta
mayor caudal de salida de la zona alterada), para
los Casos 1 a 9 y los Casos lweii a 9weii- El camino
geosférico principal no es necesariamente el más
corto en términos de tiempo de tránsito o de longi-
tud. Las Tablas 6.8 y 6.9 presentan los tiempos de
tránsito promediados según el caudal para todos
los caminos geosféricos.

Los tiempos de tránsito para los casos con pozo
son invariablemente más cortos que los correspon-
dientes tiempos de tránsito sin él, debido a que el
pozo incrementa el gradiente hidráulico entre el al-
macenamiento y las posiciones de descarga alre-
dedor del pozo.

Longitudes de los caminos geosféricos

La Tabla 6.10 muestra que la variación de las
transmisividades de la zona alterada y de las pro-
piedades de los sellos tienen poco impacto sobre
la longitud del camino geosférico principal. Esto se
acentúa incluso más cuando el promedio se reali-
za sobre todos los caminos geosféricos (lo cual da
lugar a valores entre 2.596 m y 3.836 m para los
Casos 1 a 9). La Tabla 6.1 1 muestra que el rango
de las longitudes del camino geosférico principal
está muy restringido cuando existe un pozo profun-
do. Promediando según el caudal, sobre todos los
caminos geosféricos, el rango de valores es de he-
cho muy estrecho (2.492 m a 2.812 m).

Dilución en la geosfera

Las Tablas 6.12 y 6.13 presentan valores de la
tasa de dilución promediada según el caudal, cal-
culada como la relación entre el caudal total des-
cargado a la biosfera por el camino geosférico y
su caudal de salida de la zona alterada. La tasa de
dilución toma un rango limitado de valores bas-
tante bajos (entre 5 y 50). Estos valores bajos refle-
jan la poca porosidad del sistema, no hay mucho
agua limpia disponible para diluir el caudal de sa-
lida de la zona alterada. La dilución es menor en
los casos con mayor caudal de salida de la zona
alterada (es decir, alta transmisividad en la zona
alterada y sellos inefectivos). La introducción del

101



Evaluación del comportamiento y de la seguridad de un almacenamiento geológico profundo en granito

Tabla 6.2
Caudal total desde la zona alterada (mVaño) para los Casos 1 a 9 (sin pozo)

Tronsmisividades de la zona alterada

Caso Central x 0.1 Caso Central Caso Central xlO

Efecto local
de los sellos

SObre Tzmolteíado

Sin efecto 0.334 0.925

xO.l 0.443 0.379

xO.01 0.384 0.533

2.406

0.954

0.719

Tabla 6.3
Caudal total desde la zona alterada (mVaño) para los Casos lweii a 9weii

Tronsmisividades de la zona alterada

Caso Central x 0.1 Caso Central Caso Central xlO

Efecto local
de los sellos

Sobre TMI,o alterada

Sin efecto 0.585 0.942 2.655

xO.l 0.508 0.818 1.318

xO.01 0.417 0.520 0.886

Tabla 6.4
Caudal de descarga total a partir de los caminos geosférícos (mVaño) para los Casos 1 a 9 (sin pozo)

Transmisividades de la zona alterada

Caso Central x 0.1 Caso Central Caso Central xlO

Sin efecto 13.42 13.05 13.74

Efecto local de los sellos
xO.l 13.37 14.80 15.10

xO.01 14.27

Tabla 6.5
Caudal de descarga total a partir de los caminos geosférícos (m

14.74

Vano) para los Casos

13.17

lwell O 9 w e | |

Transmisividodes de la zona alterada

Caso Central x 0.1 Caso Central Caso Central xlO

Efecto local
de los sellos

sobre i»,™ atado

Sin efecto 17.88 18.06 17.92

xO.l 17.93 18.05 18.26

xO.01 18.23 18.08 17.78
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Tabla 6.6
Tiempo de tránsito promediado según el caudal (años) para el camino geosférico principal en los Casos 1 a 9 (sin pozo)

Transmisividades de la zona alterada

Caso Central x 0.1 Caso Central Caso Central xl 0

Sin efecto 2058.716 2346.167 1937.42
Efecto local
de los sellos x 0.1 2018.728 5809.294 1589.296

Sobre T^m éméi
xO.01 2274.04 3919.007 2785.698

Tabla 6.7
Tiempo de tránsito promediado según el caudal (años) para el camino geosférico principal en los Casos lweii a 9weii

Transmisividades de la zona alterada

Caso Central x 0.1 Caso Central Caso Central xlO

Sin efecto 778.1703 2074.424 1624.928
Efecto local
de los sellos x o . l 1234.337 921.0407 1435.976

xO.01 777.6826 921.4542 1820.921

Tabla 6.8
Tiempo de tránsito promediado según el caudal (años) sobre todos los caminos geosféricos en los Casos 1 a 9 (sin pozo)

Transmisividades de la zona alterada

Caso Central x 0.1 Caso Central Caso Central xlO

Sin efecto 3632 4057 3812
Efecto local
de los sellos x 0.1 3471 4126 4566

SObre T ¡m oltmdo
xO.01 3778 3996 6965

Tabla 6.9
Tiempo de tránsito promediado según el caudal (años) sobre todos los caminos geosféricos en los Casos lweii a 9«eii

Transmisividades de la zona alterada

Caso Central x 0.1 Caso Central Caso Central xl 0

Sin efecto 2633 3069 2016
Efecto local de los sellos

3100 4059 2543

xO.01 2756 2951 4127
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Tabla 6.10
Longitud del camino geosférico principal promediada según el caudal (m) en los Casos 1 a 9 (sin pozo)

Efecto local de los sellos
SObre Tzona alterado

Sin efecto

xO.l

xO.01

Transmisividades de la zona alterada

Caso Central x 0.1

1610

1799

1818

Caso Central

1617

2290

2270

Tabla 6.11
Longitud del camino gesoférico principal promediada según el caudal (m) en los Casos

Efecto local de los sellos
SObre Tzomnltmdo

Efecto local de los sellos
SObre Tamo olterodo

Sin efecto

xO.l

xO.01

Caso Central xlO

2944

2627

2459

> Iwell 0 9w e | |

Transmisividades de la zona alterada

Caso Central x 0.1

2026

2031

2115

Caso Central

2231

2105

2172

Tabla 6.12
Dilución promediada según el caudal en los Casos 1 a 9 (sin pozo)

Sin efecto

xO.l

xO.01

Caso Central xlO

2958

2080

2020

Transmisividades de la zona alterada

Caso Central x 0.1

40.1

30.2

37.1

Caso Central

14.1

39.0

27.7

Caso Central xlO

5.7

15.8

18.3

Tabla 6.13
Dilución promediada según el caudal en los Casos l«eii a 9weii

Transmisividades de la zona alterada

Caso Central x 0.1 Caso Central Caso Central xl 0

Sin efecto 30.6

Efecto local de los sellos
I zona alteradosobre T , • • x 0 1 35-3

xO.01 43.7
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pozo profundo (Tabla 6.14) no tiene efecto impor-
tante sobre la tasa de di lución, ya que el efecto del
pozo es el de incrementar tanto el caudal de salida
de la zona alterada como el caudal de agua l im-
pia en los caminos geosféricos.

Estos valores no incluyen la dilución resultante
del agua limpia captada directamente por el pro-
pio pozo (1.600 m3 /año para el pozo poco pro-
fundo y 6 .160 m 3 /año para el pozo profundo). Las
captaciones de los pozos son grandes en compa-
ración con la descarga procedente de un camino
geosférico individual (típicamente 1-2 m3 /año).

Variabilidad de la transmisividad en la geosfera

La variabil idad de la transmisividad en la geosfe-
ra ha sido analizada en los Casos 1 0 a 1 8. Se han
utilizado las mismas suposiciones que en el Caso
4 , aunque diferentes valores de las transmisivida-
des de las estructuras de tercer orden (excepto las
cuatro fracturas que interceptan el almacenamien-
to para las que se han supuesto valores fijos). Los
resultados en la forma de media, desviación están-
dar, y valores máximo y mínimo se muestran en la
Tabla 6.14.

Los resultados indican que los parámetros anal i-
zados, tales como la longitud de camino geosféri-
co y el t iempo de tránsito, son sensibles a la trans-
misividad de las estructuras de tercer orden.

Discusión de las hipótesis de cálculo

Las estructuras de segundo y tercer orden juegan
un papel importante en la formación de algunos
caminos de transporte del modelo hidrogeológico.
Sin embargo, el contraste entre la transmisividad
de las estructuras de tercer orden y de las juntas no

parece ser suficiente para que las estructuras de
tercer orden jueguen un papel dominante en el
transporte.

El modelo es realista al reflejar la combinación
de estructuras conocidas (debido a medidas de
superficie o intersecciones de túnel) y desconoci-
das, generadas estocásticamente en la masa ro-
cosa. Sin embargo la ausencia tanto de estructuras
de tercer orden como de ¡untas subhorizontales in-
crementa los gradientes locales al nivel del a lma-
cenamiento.

La formación de los caminos geosféricos en el
modelo esta en gran medida afectada por la con-
dición de contorno de superficie freática (paralela
a la topográfica), la cual proporciona el gradiente
hidráulico entre el nivel del almacenamiento y la
superficie.

La frecuencia de fracturas conductivas utilizada
para las ¡untas en el modelo es una primera apro-
ximación razonable, que es consistente con los va-
lores utilizados en otros modelos de redes de frac-
turas discretas para roca cristalina.

PAWorks utiliza supuestos simplificadores para
relacionar la apertura hidráulica con la apertura
para el transporte y la difusión en la matriz, que
tienen efectos notables sobre las velocidades de
transporte advectivo. Para la geometría de fractura
y la distribución de transmisividad dadas, la pre-
sente representación de aperturas es conservadora
en términos de velocidades y tiempos de tránsito.

6.1.2 Termomecánica

El objeto de la evaluación termomecánica es co-
nocer la evaluación de las diferentes barreras de

Tabla 6.14
Efecto de la variabilidad en la transmisividad de las estructuras de tercer orden en los Casos 10 a 18

Flujo de salida total de la zona alterada
(todos los caminos)

mVaño

Camino geosférico principal

Longitud del camino
(m)

Tiempo de tránsito del camino
(años)

Media

Desv. estándar

Mínimo

Máximo

0.581

0.095

0.473

0.773

3488

2645

1581

8347

3870

2547

1795

9286
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ingeniería y naturales en función del t iempo, con la
f inal idad de evaluar su comportamiento respecto a
la temperatura y las tensiones que generan los
procesos de almacenamiento de los residuos. Los
resultados del análisis termomecánico se encade-
nan con los cálculos de transporte de radionuclei-
dos a través de las barreras mediante los valores
que se asignan a los diferentes parámetros, que
dependerán de las condiciones de temperatura y
de tensiones en cada instante del t iempo.

La evaluación termomecánica permitirá estimar
si las diferentes barreras soportan las tensiones ge-
neradas por el almacenamiento de los residuos
con las restricciones impuestas a los cálculos reali-
zados, o si por el contrario barreras como el grani-
to alcanzan tensiones que superan los límites de
rotura establecidos en las bases de partida. En este
último caso se generarían nuevos caminos para el
transporte de radionucleidos a la biosfera, condi-
c ionando su transporte. Del mismo modo la evolu-
ción de la temperatura a lo largo del t iempo indu-
cirá cambios en propiedades fisicoquímicas del sis-
tema, tales como la solubil idad de los radionuclei-
dos, que tendrán influencia en el transporte.

Descripción de los procesos que se tienen en cuenta en relación con
el comportamiento termomecánico del sistema de almacenamiento,
tanto en el campo cercano como en el campo lejano a los residuos

Al almacenar los residuos de alta actividad gene-
radores de calor en la formación geológica, los
procesos que tienen lugar tanto en el campo cer-
cano como lejano son los siguientes:

—) como consecuencia de la excavación de los
túneles y galerías en la formación rocosa
granítica, el estado tensional de la misma se
ve afectado y se producirá una redistribución
de las tensiones para compensar los cambios
producidos. Las diversas técnicas de excava-
ción pueden dañar zonas de la roca alrede-
dor de las aperturas realizadas y la concen-
tración de tensiones en el contorno de los
huecos

3 los residuos almacenados en el almacena-
miento son generadores de calor con el con-
siguiente efecto térmico sobre el sistema de
almacenamiento y el efecto mecánico que un
aumento de temperatura tiene sobre cada
uno de los materiales allí presentes

3 como consecuencia de la generación de ca-
lor por el residuo y el f lujo de agua subterrá-
nea hacia el hueco, se produce una interac-
ción entre el f lujo de agua hacia la cápsula

desde la formación granítica y el f lujo de ca-
lor que avanza en sentido opuesto. Este pro-
ceso confluirá en la bentonita, que en la par-
te más externa en contacto con la roca ten-
derá a la saturación, incorporando agua a
su estructura, mientras que en la parte más
interna en contacto con el revestimiento y la
cápsula, se producirá un proceso de secado
de la bentonita debido a las altas temperatu-
ras generadas por el residuo

3 el material bentonítico tiene la capacidad de
hincharse al asimilar agua en su estructura,
ejerciendo presión sobre la cápsula y las pa-
redes de la galería de almacenamiento

• la corrosión producida por la presencia de
agua en contacto con la cápsula genera pro-
ductos de corrosión con un volumen superior
al volumen del material corroído. Este proce-
so genera tensiones sobre el resto de acero
de la pared de la cápsula y sobre la bentoni-
ta. Particularmente el aumento de volumen
de los productos de corrosión supone una
reducción en el volumen ocupado por la
bentonita, aumentando su densidad, y por
tanto la presión de hinchamiento, traducién-
dose en un aumento de la presión que se
ejerce sobre la pared de la galería

3 debido a las tensiones generadas en el cam-
po cercano y lejano las fisuras existentes en
la roca alojante permanecerán intactas, se
deformarán o conducirán a rotura depen-
diendo de las propiedades elásticas, de ex-
pansión térmica, de resistencia de materiales
de los componentes del sistema, así como de
las tensiones iniciales y de las fracturas y fisu-
ras de la formación

• la temperatura afecta a las propiedades, tan-
to físicas como químicas, de los distintos ma-
teriales, así como al flujo del agua subterrá-
nea en las grietas, fisuras y fracturas de la
roca, con lo que es previsible que su com-
portamiento se vea influido por el cambio
térmico experimentado a lo largo del t iempo.

Con el fin de modelizar estos procesos se ha uti-
lizado ANSYS 5.0A, un código de cálculo que utili-
za el método de los elementos finitos para simular
el intercambio de energías en el sistema de a lma-
cenamiento.

Bases de partida y modelos de cálculo

Los cálculos realizados se refieren al concepto de
referencia del Proyecto AGP en Granito 754 / que
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considera el almacenamiento de cápsulas con 4 ele-
mentos de combustible intactos en galerías paralelas
de 2,4 m de diámetro y 500 m de longitud en una
formación granítica a 500 m de profundidad, sepa-
radas 35 m unas de otras. Las cápsulas de 4,54 m
de longitud y 0,90 m de diámetro se almacenan ro-
deadas de un liner de 1,5 cm de espesor y de 0,75
m de bentonita altamente compactada, separadas
entre sí por un tapón de bentonita de 1 m.

La tabla 6.15 muestra la evolución de la poten-
cia térmica del elemento de combustible utilizado
en los análisis termomecánicos / 5 5 / .

La potencia inicial de la cápsula en el momento
de almacenarla es 1.200 W.

Las propiedades térmicas y mecánicas de los d i -
ferentes materiales se describen en la tabla 6.16
/ 6 4 / . A estas propiedades hay que añadir que la

Tabla 6.15
Potencia térmica residual del elemento de combustible

Tiempo (a)

Descarga

1

5

10

25

50

75

100

200

500

1.000

2.500

5.000

10.000

25.000

50.000

75.000

100.000

500.000

1.000.000

Potencia térmica (W)

8,136e+05

4,726e+03

9,713e+02

6,300e+02

4,383e+02

2,869e+02

2,012e+02

l,508e+02

8,030e+01

4,542e+01

2,627e+01

l,190e+01

8,880e+00

6,357e+00

2,920e+00

l,270e+00

7,002e-01

4,458e-01

2,301 e-01

l,903e-01
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resistencia a tracción del granito es de 8,5 MPa y
la resistencia a compresión es 1 40 MPa / 5 5 / .

De los posibles productos de corrosión de la cáp-
sula y el liner se considera únicamente en esta fase
de la evaluación del comportamiento la formación
de hidróxido ferroso, Fe (OHJ2 y una tasa de corro-
sión constante de 20 f im/a / 5 ó / . Este producto de
corrosión aumenta en 3,7 veces su volumen res-
pecto al del acero original sin corroer. Este aumen-
to de volumen durante el proceso de la corrosión
reduce el espacio disponible para la bentonita au-
mentando su densidad y, por tanto, su presión de
hinchamiento sobre las paredes de las galerías.

En función de los objetivos del análisis realizado
el modelo de cálculo utilizado es de 2 ó 3 dimen-
siones. Para los cálculos térmicos se ha utilizado
un modelo tridimensional que simula el comporta-
miento de la cápsula más central del almacena-
miento donde se alcanzan las temperaturas más
elevadas. Para los cálculos termomecánicos los
modelos utilizados son bidimensionales, uno para
evaluar el impacto termomecánico en el campo
cercano y otro para el lejano.

6.1.2.1 Análisis Térmicos

Concepto de Referencia del Proyecto AGP

En el Concepto de Referencia del Proyecto AGP
se ha supuesto que la bentonita se encuentra en
un estado intermedio de saturación entre el estado

seco y el completamente saturado, y que este esta-
do se mantiene constante a lo largo del t iempo.
Con estas condiciones la máxima temperatura del
almacenamiento se alcanza en la cara más interna
de la bentonita en contacto con el liner y es de
100 °C 15 años después de almacenado el resi-
duo. La figura 6.4a representa la evolución tempo-
ral de las temperaturas en diferentes puntos de la
bentonita / 5 7 / .

El análisis térmico del Concepto de Referencia
expuesto anteriormente ha dado por supuesta la
inexistencia de huelgos de aire entre los diferentes
materiales, lo que equivale a decir que los contac-
tos entre ellos son perfectos y que el único proceso
considerado para transmitir calor es por conduc-
ción. Debido a las dimensiones de la cápsula y el
liner existe un huelgo de aire entre ambos con un
valor máximo de 2 cm y, además, por la capaci-
dad de hinchamiento de la bentonita se admite
que los posibles huelgos entre los diferentes blo-
ques de la bentonita, entre la bentonita y el liner y
entre la bentonita y la galería se cerrarán a corto
plazo. Se supone, además, que la bentonita no se
introduce por los orificios del liner. La presencia de
productos de la corrosión del acero tenderán a
ocupar los posibles huelgos.

Efecto de la presencia de huelgo entre la cápsula y el liner

Se han evaluado las temperaturas máximas para
el concepto de referencia, suponiendo huelgo de

Tabla 6.16
Propiedades térmicas y mecánicas de los materiales

Granito Acero Interior cápsula Bentonita saturada Bentonita seca

Densidad
(kg/m3)

Conductividad Térmica
(W/mK)

Capacidad Calorífico
(Wo/kgK)

Módulo de Young
(Pa)

Razón de Poisson

Coef. de Expansión Térmica
OA)

2.630

3,56

7.800

60

2.600

0,5

2.100 1.900

14 0,39

2,373e-05 l,2782e-05 1,3422-05 5,07356e-05 2,5367e-05

7,28e+10

0,31

2e-O5

2 e + l l

0,30

l,17e-05

7,28e+10

0,31

2e-05

3e+08

0.15

3e+08

0,15

2e-05 2e-05
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aire entre la cápsula y el liner y un estado de satu-
ración intermedio para la bentonita.

La figura ó.4b representa una comparación de
las temperaturas máximas de la bentonita para d i -
ferentes supuestos:

• el Concepto de Referencia del AGP Granito
sin huelgo de aire entre la cápsula y el liner
con transmisión de calor por conducción en-
tre los diferentes materiales, y

• presencia de huelgo de aire entre la cápsula
y el liner, considerando transmisión de calor
por conducción y radiación con dos diferen-
tes valores de emisividad para el acero, 1 y
0,5.

Las diferencias en las temperaturas máximas es
como máximo de 10 °C / 5 8 / . En cálculos poste-
riores no se ha considerado la presencia de huel-
gos entre los distintos materiales debido, entre
otras razones, a la capacidad de hinchamiento de
la bentonita y a la generación de productos de co-
rrosión de la cápsula y el liner que ocuparán un
volumen superior al del material sin corroer del
que proceden.

Efecto del tiempo y del estado de saturación de la bentonita

Los análisis descritos hasta ahora suponen un es-
tado de saturación de la bentonita medio y sin va-
riación a lo largo del tiempo, aunque el proceso
que ocurrirá será un tránsito desde el estado inicial
de saturación hasta un estado final completamente
saturado, pasando por estados de secado de algu-
nas capas de la bentonita, debido al incremento
de temperatura que generan los residuos.

De lo anteriormente expuesto se deduce que no
todo el espesor de 75 cm de la bentonita se en-
contrará en el mismo estado de saturación y que
éste cambiará para diferentes tiempos de satura-
ción en función del calor generado por los resi-
duos y el flujo de agua subterránea hacia el alma-
cenamiento desde la geosfera.

Para poder evaluar este comportamiento se han
realizado dos cálculos independientes:

1. Se supone que la bentonita está dividida en 3
capas, cada una de ellas con un estado de
saturación diferente que no cambia a lo largo
del tiempo. La capa más interna, en contacto
con el liner, se supone seca, y la más externa,
en contacto con la galería, saturada. El incre-
mento de temperatura para diferentes puntos
de la bentonita en función del tiempo se rep-
resenta en la figura 6.5a.

2. Se supone una única capa de bentonita con
un estado de saturación variable en el tiempo
desde un estado inicial seco hasta alcanzar el
estado saturado. Esta evolución temporal del
grado de saturación de la bentonita y, por
tanto, de sus propiedades térmicas es función
del tiempo en el cual se alcanza la satura-
ción. De los análisis hidrogeológicos realiza-
dos se obtiene un rango de tiempos de satu-
ración de 1 7 a 1.500 años en función del
caudal de agua subterránea que se espera en
el almacenamiento. Como datos para los cál-
culos se han supuesto tiempos de saturación
para la bentonita de 0, 200, 500, 1.000 y
1.500 años.

El incremento de temperatura máxima para cada
tiempo de saturación en función del tiempo se
representa gráficamente en la figura 6.5b. Del
análisis térmico realizado se deduce que existen
grandes diferencias de temperatura entre el caso
que se encuentre saturado desde t = 0 y cualquie-
ra de los diferentes casos con tiempo de satura-
ción diferente de cero. Cuando el tiempo de satu-
ración es distinto de cero, las diferencias en las
temperaturas con el tiempo de saturación no son
considerables, y se reducen si el tiempo en que se
alcanza la saturación es muy grande. Además, se
observa que transcurridos 1.000 años no se apre-
cian diferencias en las temperaturas para cada
tiempo de saturación.

6.1.2.2 Análisis termomecánicos

Los análisis termomecánicos se han realizado
tanto para el campo cercano como para el lejano
utilizando dos modelos bidimensionales. El conve-
nio de signos utilizado para representar las tensio-
nes es positivo para tracciones y negativo para
compresiones.

Campo cercano

Se pretende analizar el efecto termomecánico so-
bre el campo cercano al residuo. Se ha modelizado
la secuencia de almacenamiento en los siguientes
pasos, que quedan reflejados en la figura 6.6:

1 . Estado inicial que considera la formación gra-
nítica inalterada

2. Excavación de la galería de almacenamiento
de 2,4 m de diámetro

3. Colocación de la bentonita, el liner y la cáp-
sula
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Temperaturas en el concepta de referencia del proyecto AGP en granito
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Figuro 6.5 (a)Temperatura en diferentes puntos con tres anillos de bentonita con diferentes estados de saturación,
(b) Incrementos de temperaturas máximos para diferentes tiempos de saturación.
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GRANITO GRANITO

HINCHAMIENTO
CALENTAMIENTO

Figura 6.6. Secuencia de excavación de la galería, relleno con bentonifa, calentamiento e hinchamiento de la bentonita
y productos de corrosión.

4. Calentamiento por efecto de la generación de
calor por parte de los residuos, unido al inicio
de la corrosión de la cápsula y el liner con la
formación de productos de corrosión y el con-
siguiente aumento de presión sobre las pare-
des de la cápsula y la galena.

5. Además de lo descrito en el punto 4, se inicia
el proceso de saturación de la bentonita y co-
mienza a producirse presión de hinchamiento
sobre las paredes de la cápsula y la galería.
La presión de hinchamiento máxima de la
bentonita por efecto de la saturación alcanza-
rá el máximo cuando se produce la satura-
ción total del material bentonítico.

La presión total que soportan la cápsula y las pa-
redes de la galería será la suma de la presión de
hinchamiento de la bentonita y la presión que se
genera por la formación de los productos de co-
rrosión de la cápsula y el liner. La presión de hin-
chamiento de la bentonita y la que genera el au-
mento del volumen del producto de corrosión se
ha introducido en los cálculos como una fuerza
que cambia con cada paso de tiempo actuando
sobre la pared de la galería de almacenamiento y
de la cápsula

En los cálculos se han realizado dos análisis se-
parados:

1. Se analiza el efecto de las tareas de excava-
ción, del calentamiento y del hinchamiento de
la bentonita.

2. Se analiza el efecto del calentamiento, de las
iareas de excavación, del hinchamiento de la
bentonita, y además se tiene en cuenta el pro-
ceso de la corrosión del acero y la genera-
ción de hidróxido ferroso como producto de
dicha corrosión con un volumen 3,7 veces su-
perior al del acero corroído.

El tiempo de saturación de la bentonita se ha su-
puesto de 500 años para este análisis.

La figura 6.7 muestra la evolución temporal de
las tensiones del techo de la galería para 500 años
de tiempo de saturación de la bentonita, en los ca-
sos en que se considera el efecto de los productos
de corrosión y en el que se desprecia. Se puede
observar el salto que se produce cuando se calien-
ta inicialmente la formación y como a partir del
momento en el que se produce la saturación de la
bentonita son las presiones de hinchamiento las
que afectan a las tensiones que soporta la galería.
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Figura 6.7. Tensiones verticales (y) y horizontales (x) en la pared de la galería pora un tiempo de saturación de lo bentonita
de 500 años, considerando o no el efecto de los productos de corrosión del acero.
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Las figuras 6.8 y 6.9 representan las tensiones
efectivas en Pascóles en la zona próxima a la gale-
ría de almacenamiento para cada uno de los ca-
sos considerados, para dos instantes de t iempo, a
los 103 y 5 0 0 . 0 0 0 años tras el almacenamiento
de los residuos. Es importante destacar que la es-
cala de colores es diferente en cada uno de los di-
bujos. De las gráficas se deduce que la barrera
que soporta mayores tensiones es la cápsula para
escala de tiempos pequeña (100 años), el granito
próximo a la galería para escalas de t iempo gran-
de (500.000 años) y que la bentonita es la barrera
con mayor capacidad para liberar los esfuerzos a
los que se somete al sistema de almacenamiento.

Campo lejano

El modelo utilizado para los cálculos termomecá-
nicos en el campo lejano supone que el macizo
granítico es isótropo y homogéneo. Además no se
han modelizado la presencia de ningún tipo de
fracturas ni el flujo de agua subterránea a su tra-
vés. Debido a que las temperaturas que se alcan-
zan en la formación granítica lejos del residuo son
independientes de las condiciones de saturación
de la bentonita, se han realizado un único cálculo
modelizando al almacenamiento como una placa
generadora de calor en un modelo bidimensional.

Se ha analizado la evolución de las temperaturas
y las tensiones horizontales y verticales en el cam-
po lejano para diferentes instantes de tiempo en
función de la profundidad y de la distancia longitu-
dinal al almacenamiento. Los cálculos se han rea-
lizado, en un caso, suponiendo el efecto de la ge-
neración de hidróxido ferroso como producto de
corrosión y su acumulación ¡unto a la bentonita y,
en otro, sin considerar dicho efecto. Hay que tener
presente que los resultados sólo son válidos para
el campo lejano y no para el campo cercano a los
residuos.

Suponiendo el efecto del calentamiento de la
formación, el hinchamiento de la bentonita y el au-
mento de volumen debido a la generación de pro-
ductos de corrosión se ha evaluado las tensiones
generadas a diferentes profundidades para evaluar
si dichas tensiones se encuentran dentro de los lí-
mites de resistencia a tracción y compresión del
granito.

La figura 6.10 representa la variación a las tem-
peraturas en el campo lejano con la profundidad y
con la distancia longitudinal al centro del almace-
namiento para diferentes instantes de tiempo.

La figura 6.11 presenta las tensiones horizontales
y verticales con la profundidad para diferentes ins-
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tantes de t iempo. El efecto del calentamiento de la
formación se extiende por todo el macizo graníti-
co. El límite de resistencia a compresión de 140
MPa (negativos por ser compresión) no se sobre-
pasa en ningún momento. Sin embargo el límite
de resistencia a tracción de 8,5 MPa (positivos por
ser tracción) se sobrepasan para profundidades in-
feriores a los 2 0 0 m como se puede observar en la
figura 6 .12. En tomo a los 1.000 años tras el em-
plazamiento de los residuos se sobrepasan la resis-
tencia a tracción del granito, pudiendo llegar a
producirse la fracturación a profundidades inferio-
res a 200 m.

6.1.2.3 Conclusiones

De los cálculos realizados se concluye que el
granito próximo a la galena se verá alterado por
la excavación de la galería y por las presiones ter-
momecánicas generadas por el calor de los resi-
duos y la presión de hinchamiento de la bentonita
y de la generación de los productos de corrosión.
Las tensiones que soportará esta zona alrededor
de la galería de almacenamiento dependerán de si
se considera o no el efecto de la presencia de los
productos de la corrosión del acero.

En el caso en el que los productos de corrosión
se acumulen entre la bentonita y la cápsula y el
proceso de la corrosión no se vea frenado por su
presencia, el aumento de volumen de dichos pro-
ductos con respecto al acero original reducirá con-
siderablemente el espacio disponible para la ben-
tonita generando grandes tensiones, que depende-
rán del tipo de producto de corrosión que se for-
me. En el caso que se ha considerado en este aná-
lisis, en el que se supone que el único producto de
la corrosión es el hidróxido ferroso, Fe (OH)2, las
presiones que soportan las paredes de la galena,
considerando únicamente el efecto del hincha-
miento de la bentonita y de la formación del pro-
ducto de corrosión, son de hasta 46 MPa.

De los análisis termomecánicos del campo cer-
cano y lejano se obtiene que existe un levanta-
miento del macizo granítico por efecto del calenta-
miento que oscila en torno a los 25 cm aproxima-
damente 1.000 años después de almacenados los
residuos y que se recupera el estado inicial a los
100.000 años.

Los resultados de los cálculos se pueden resumir
en los siguientes aspectos:

• La evolución del grado de saturación de la
bentonita es fundamental para poder evaluar
las temperaturas que van a soportar las ba-
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MODELO CAMPO LEJANO
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Figura 6.10. Variación de la temperatura en el campo lejano con la profundidad y la distancia longitvdinal al centro del almacenamiento
para diferentes instantes de tiempo.
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MODELO CAMPO LEJANO
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Figura 6.11. Variación de los tensiones horizontales (x) y verticales (y) en el campo lejano con la profundidad
pora diferentes instantes de tiempo.
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MODELO CAMPO LEJANO

CALOR, HINCHAMIENTO DE LA BENTONITA Y PRODUCTOS DE CORROSION

100.000 1.000.000

Tiempo (o'

100 1.000

Tiempo (a)

10.000 100.000 1.000.000

Figura 6.12. Variación de las tensiones horziontales (x) y verticales (y) en función del tiempo para diferentes profundidades.
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rreras, así como el t iempo en que se produce
dicha saturación. Si la saturación de la ben-
tonita se produce desde el instante inicial las
máximas temperaturas en la bentonita se re-
ducen.

_) Si se supone que los productos de corrosión
se acumulan entre la cápsula y la bentonita,
las presiones que se generan por el aumento
de volumen de los productos de corrosión
producirían tensiones considerables en el
granito próximo a la galería que podría lle-
gar a fracturarse, ya que se superaría la re-
sistencia del granito (ver figura 6.7. El alcan-
ce de este fenómeno se reduce a la zona que
circunda a las galerías, ya que el alcance de
las presiones que se ejercen por la presencia
de los productos de corrosión es limitado y
en cualquier caso mucho menor que el a l -
cance de el efecto termomecánico.

ü Si no se considera el efecto de los productos
de corrosión, o si los productos de corrosión
no se acumulan entre la cápsula y la bento-
nita, las tensiones que se alcanzarían en la
zona próxima a las galerías de almacena-
miento en ningún momento superarían la re-
sistencia a rotura del granito, por lo que el
material sería capaz de absorber las tensio-
nes generadas por el calentamiento de la
formación y el hinchamiento de la bentonita
(ver figura 6.7).

Zi Por efecto del calentamiento que sufre el
granito, para profundidades entre 0 y 2 0 0 m
se puede esperar la generación de fracturas.
Por tanto, el espesor de la zona no t racáon-
da es de aproximadamente 3 0 0 m. Por efec-
to del calor se podrían crear caminos para el
transporte de radionucleidos, pero estos a l -
canzarían solamente la profundidad de 200
m (ver figuras 6.1 1 y 6.1 2).

Los resultados de los análisis termomecánicos
condicionan la evolución de la mayor parte de los
procesos fisicoquímicos del almacenamiento, tales
como la corrosión de la cápsula y la difusividad de
los radionucleidos en el agua subterránea, condi-
cionando en último extremo el transporte de radio-
nucleidos. Las temperaturas que se han obtenidos
de estos cálculos son las condiciones de contorno
para los cálculos de vida de la cápsula y de trans-
porte introducidos en RIP.

Del análisis de los resultados obtenidos se des-
prende que, para poder evaluar con más detalle el

impacto termomecánico del almacenamiento, es
necesario profundizar en el conocimiento de los si-
guientes aspectos:

1 . La evolución del estado de saturación de la
bentonita con el t iempo y la temperatura (aco-
plamiento termo-hidro-mecánico),

2 . La influencia en las propiedades de la bento-
nita del estado de saturación,

3 . Qué productos de corrosión se formarán en
el ambiente del almacenamiento y su evolu-
ción, así como el efecto que pueden tener es-
tos materiales sobre la evolución del proceso
de corrosión de la cápsula, y

4 . El estado de fracturas y fisuras tanto del cam-
po cercano como del lejano a los residuos,
para poder modelizar en detalle el efecto que
sobre la apertura de las mismas tienen las
tensiones generadas en el almacenamiento.

6.1.3 Fisicoquímica

Los resultados de los análisis geoquímicos del
campo cercano se describen de manera detallada
en el documento "Chemical Modelling of Near
Field Conditions in the AGP-Granite Repository"
/45/ . A continuación se da una breve descripción
de los principales resultados de dicho análisis.

6.1.3.1 Evolución hidroquímica del agua de poro

La química del agua de poro de la bentonita
evoluciona como resultado de la saturación de la
bentonita por el agua subterránea que proviene
del granito que rodea al área de almacenamiento.

Cuando se produce la saturación de la bentonita
y el comienzo de la corrosión de la cápsula, el
agua de poro en contacto con la cápsula adquiere
características altamente reductoras a causa de la
reacción con el acero y debido a la producción de
hidrógeno. Se mantiene el pH moderadamente
alto si hay presentes especies de sulfuras.

La difusión a través de la bentonita desde la ¡n-
terfase bentonita/cápsula conducirá a que la com-
posición del agua de poro llegue a ser más reduc-
to ra.

Los valores y rangos de pH y pe para diferentes
tiempos y para diferentes puntos de la bentonita se
presenta en la Tabla 6.17.
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Tabla 6.17
Valores máximos, mínimos y mejor estimados para el pH y pe de la bentonita en función del tiempo

Distancia desde el granito (cm) (La cápsula está a 75 cm del granito)

Tiempo (a) 0-15 15-30 30-45 45-60 60-75

pH pe pH pe pH pe pH pe pH pe

mejor estimado

0 mínimo

máximo

mejor estimado

100 mínimo

máximo

mejor estimado

500 mínimo

máximo

mejor estimado

1000 mínimo

máximo

mejor estimado

5000 mínimo

máximo

mejor estimado
in [\r\r¡

IU.UUU
mínimo

máximo

9,0

8,8

9,1

7,4

7,3

7,9

7,9

7,5

11,5

7,5

7,2

11,5

7,3

7,1

11,6

7,3

7,0

11,5

-5,8

-6,3

-5,3

-4,3

-4,7

-3,6

-4,9

-12,4

-4,3

-4,5

-12,4

-4,3

-4,2

-12,5

-4,0

-4,0

-12,5

-4,0

9,0

8,8

9,1

7,2

7,1

7,6

8,7

8,3

11,5

8,6

8,1

H5

7,7

7,4

1U

7,5

7,2

11,5

-5,8

-6,3

-5,3

-4,0

-4,4

-3,3

-5,9

-12,4

-4,7

-5,8

-12,4

-5,3

-5,1

-12,5

-4,4

-4,6

-12,5

-4,2

9,0

8,8

9,1

7,1

7,0

7,5

8,8

8,4

11,5

8,8

8,4

11,5

8,4

7,8

11,6

7,9

7,4

11,5

-5,8

-6,3

-5,3

-3,9

-4,5

-3,2

-5,9

-12,4

-4,5

-5,9

-12,4

-5,6

-5,4

-12,5

-4,8

-4,9

-12,5

-4,4

9,0

8,8

9,1

7,0

7,0

7,5

8,8

8,4

11,5

8,8

8,4

11,5

8,7

8,2

11,6

8,3

7,6

11,5

-5,8

-6,3

-5,3

-3,8

-4,4

-3,2

-6,0

-12,4

-4,4

-6,0

-12,4

-5,7

-5,8

-12,5

-5,3

-5,3

-12,5

-4,6

9,0

8,8

11,4

7,0

6,9

11,6

8,8

8,5

11,5

8,8

8,5

11,5

8,8

8,3

11,6

8,5

7,7

11,5

-5,8

-13,2

-5,3

-3,8

-4,1

-3,3

-6,0

-12,4

-3,6

-6,0

-12,4

-5,7

-5,9

-12,5

-5,5

-5,6

-12,5

-4,8

Incertidumbres en la evolución del agua de poro bentonítica

Se han identificado los siguientes factores de la
evaluación que pueden conducir a incertidumbres
en la predicción de los valores de pH y pe:

Q La resaturación de la bentonita: La modeliza-
ción química realizada con PHREEQM supo-
ne que la bentonita se encuentra saturada
desde el instante inicial y que la difusión tie-

ne lugar en un medio poroso. El proceso de
resaturación no se ha tenido en cuenta explí-
citamente, ni su posible heterogeneidad en el
espacio.

ü Incertidumbre en los datos termodinámicas:
La modelización de la evolución del agua de
poro bentonítica depende de la base de da-
tos termodinámica usada por PHREEQM.
Parte de los valores de esta base de datos
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están bien establecidos, pero otros no han
sido completamente verif icados.

Q Incert idumbre en la química del agua granít i-
ca subterránea: Los valores que mayor im-
pacto t ienen en las condiciones de la model i -
zación son los valores de pH y Eh. las incerti-
dumbres en el valor del pH para el agua
granítica subterránea no tienen un impacto
considerable deb ido a la presencia de la cal -
cita. Para el caso de las condiciones redox,
el Eh del agua de poro bentonítica está con-
trolada por la presencia de la pir i ta, sin em-
bargo, a bajas temperaturas el impacto de
los cambios en el eh del agua subterránea es
mayor.

• Incert idumbre en la composic ión de la ben-
toni ta: La química del agua de poro depende
de manera importante de los minerales pre-
sentes en la bentonita. De los resultados se
deduce que el pH del agua de poro está
cont ro lado por el equi l ibr io de la calci ta, y el
Eh por el equi l ibr io de la pirita. Si estas espe-
cies no se tienen en cuenta, los valores de
pH y Eh estarían controlados por la química
del agua subterránea hasta que se produjese
la corrosión de la cápsula, que empezaría
entonces a dominar la química del agua .

• Incert idumbre en la temperatura: Las tempe-
raturas para las que se han realizado los
análisis f isicoquímicos son 2 5 , 75 y 100 °C .
De los resultados se desprende una gran de-
pendencia de éstos con los cambios en la
temperatura (el pH es 2 unidades menor a
100°Cquea25°C) .

>-) Incertidumbres por efecto de la corrosión de
la cápsula: Las incertidumbres provienen de
la dificultad de modelizar los efectos del pro-

ceso de corrosión de la cápsula con
PHREEQM. El programa modeliza la difusión
de retroceso (back-diffusion) a través de la
bentonita únicamente con la composición
inicial del agua de poro bentonítica y no con
la composición que se obtiene después de la
difusión hacia ia cápsula (in-diffusion). Este
conduce a que el agua de poro bentonítica
será cada vez más reductora. PHREEQM no
permite modelizar simultáneamente la difu-
sión desde dentro y desde fuera, es decir,
desde la cápsula y hacia la cápsula, y la in-
teracción entre ambos procesos.

6.1.3.2 Solubilidad de los radionucleidos
en el campo cercano

La modelización geoquímica se ha l levado a
cabo con la intención de determinar la solubi l idad
de una selección de radionucleidos como función
de las condiciones ambientales, explícitamente p H ,
pe y temperatura. El inventario de radionucleidos se
ha elegido sobre la base del inventario del e lemen-
to de combustible de referencia del Proyecto AGP.

En este análisis se asigna solubi l idad a U, Pu,
A m , Pa, Ra, Sm, Th, Sr, Te, N p , C y Pb. N o hay
datos disponibles para Zn , Pd y N b y se asume que
para I, Cs, N i , C l , H, Ac y Nb la solubi l idad es i l i -
mi tada, no estando controlada por las condiciones
del a lmacenamiento. La base termodinámica util i-
zada ha sido CHEMVAL versión 6.T.

Resultados de los cálculos de PHREEQE para
cada radionucle ido. Los rangos de solubi l idad son
para una temperatura de 75 ° C , para pH entre 5 y
12 y Eh entre - 4 0 0 mV y 2 5 0 mV (pe entre -6 ,53 y
4,35) . (Cuadro 1).

Cuadro 1

Plutonio
FASES SOLIDAS:
RANGOS DE SOLUBILIDAD (mo|/l):
ESPECIES ACUOSAS:
COMENTARIOS:

Pu(OH)4

8E-10o3E-2

Pu(OH)2+,Pu(OH)4yPu(CO3)3

La solubilidad desciende al aumentar el pH y pe/pH

Americio
FASES SOLIDAS:
RANGOS DE SOLUBILIDAD (mo(/l):
ESPECIES ACUOSAS:
COMENTARIOS:

Am2(C03)3,Am(0H)3yAm02
6E-16alE-4
Am 3 + , Am(0H)2+, Am(0H)3, AmS0<+, AmHCO3

+ yAm(CO3)2

La solubilidad decrece al aumentar el pH y no está relacionada con el |
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Cuadro 1 (Cont.)

Cerio
FASES SOLIDAS:
RANGOS DE SOLUBILIDAD (mol/1):
ESPECIES ACUOSAS:
COMENTARIOS:

Proactinio
FASES SOLIDAS:
RANGOS DE SOLUBILIDAD (mo|/l):
ESPECIES ACUOSAS:
COMENTARIOS:

Radio
FASES SOLIDAS:
RANGOS DE SOLUBILIDAD (mol/1):
ESPECIES ACUOSAS:
COMENTARIOS:

Samado
FASES SOLIDAS:
RANGOS DE SOLUBILIDAD (moH):
ESPECIES ACUOSAS:
COMENTARIOS:

Torio
FASES SOLIDAS:
RANGOS DE SOLUBILIDAD (mo|/l):
ESPECIES ACUOSAS:
COMENTARIOS:

Estroncio
FASES SOLIDAS:
RANGOS DE SOLUBILIDAD (mo|/l):
ESPECIES ACUOSAS:
COMENTARIOS:

Tecnecio
FASES SOLIDAS:
RANGOS DE SOLUBILIDAD (moL/l):
ESPECIES ACUOSAS:
COMENTARIOS:

Neptunio
FASES SOLIDAS:
RANGOS DE SOLUBILIDAD (mol/)):
ESPECIES ACUOSAS:
COMENTARIOS:

Cm0HC03yCm(0H)3

5E-12a lE-4
Cm(0H)2+

La solubilidad aumenta al aumentar el pfl y decrece con mayor estado de oxidación

P02O5

3E-7 a 4E-7
PaO2OH
Lo solubilidad es casi constante (independiente del pe y decrece muy poco al aumentar el pH)

RaS04

4E-6 a 4E-4
Ra2+

La solubilidad no varía con el pe y el pH

Sm2(C03>3 y Sm(0H)3

1E-15 a 5E-4
S m 3 + y S m 0 H 2 +

La solubilidad desciende al aumentar el pH pero no varía con los cambios de pe

ThO2

9E-16a lE-15
Th(OH)4

La solubilidad es casi constante. Decrece ligeramente con el aumento del pH

S(CO3ySr(OH)2

2E-4 a 3E-2
Sr*+

La solubilidad varía con el pH por el cambio en la especiación del carbonato

Tc3O4,Tc(OH)3yTcS2
5E-31 a 3E-1
TcO(OH)2 y TcO4

La solubilidad es muy baja en condiciones reductores y aumenta con altos pH

NpO2

2E-12o2E-8
Np(0H)4 ,Np02

+yNp02C03-
La solubilidad decrece al bajar el pe y varía poco con los cambios en pH
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Cuadro 1 (Cont.)

Carbono
FASES SOLIDAS:
RANGOS DE SOLUBILIDAD (mol/1):
ESPECIES ACUOSAS:
COMENTARIOS:

Plomo
FASES SOLIDAS:
RANGOS DE SOLUBILIDAD (mol/1):
ESPECIES ACUOSAS:
COMENTARIOS:

CaCO3 (calcita) y CaMg(CO3)2 (dolomita)
8E-4a 3E-1
C0 3

2 , HCO3 y CH4

La solubilidad aumenta en condiciones reductoros y decrece al aumentar el pH dependiendo
de la concentración de carbonato y de Ca

PbC03,PbS,PbS04,Pb0yPb304

5E-13 a 8E-4

PbCO3yPb(OH)3
La solubilidad varía poco con el pH, pero es muy baja para pH y pe bajos

De los análisis realizados con PHREEQE y tenien-
do presentes los datos utilizados en otros ejercicios
de evaluación del comportamiento se obtienen los
rangos de valores que se proponen para el presen-
te ejercicio de evaluación.

En la Tabla 6.18 se muestran los rangos de solu-
bil idad obtenidos, teniendo en cuenta que las con-
diciones del campo cercano son reductoras. Los
rangos de solubilidades se indican para bajo pH
(5-7) y para valores de alto pH (7-1 1) asumiendo
temperaturas de 75 °C.

Incertidumbre en las solubilidades

Se han identificado los siguientes factores de la
evaluación que pueden conducir a ¡ncertidumbres
en la predicción de los valores de las solubilidades:

• Incertidumbre asociada a la base de datos
utilizada: Puede suceder que la fase sólida
que calcula PHREEQE para calcular la solu-
bil idad máxima no sea la fase que controla
dicha solubi l idad. Esto se debe a que única-
mente se han tenido en cuenta las fases sóli-
das que incluye la base de datos CHEMVAL

3 Incertidumbre en la química del agua: Aun-
que se han modelizado las interacciones en-
tre el agua de poro bentonítica y el agua
granítica y las condiciones químicas de la
cápsula corroída, pueden producirse incerti-
dumbres si las condiciones son diferentes a
las utilizadas.

^) Incertidumbre por la presencia de coloides:
La presencia de coloides en el campo cerca-
no puede mejorar la solubil idad permitiendo
el transporte de radionucleidos por la forma-
ción de radiocoloides o favoreciendo que los

radionucleidos se adhieran a otras superfi-
cies minerales.

• Incertidumbre en las condiciones ambienta-
les: La temperatura afecta a los valores de la
solubil idad de algunos radionucleidos, rela-
cionada con el cambio en la fase que con-
trola dicha solubi l idad. Del mismo modo
puede ocurrir con la dependencia del pH y el
Eh, así como con la actividad microbiana.

6.2 Análisis del transporte de radionucleidos

El análisis cuantitativo del Escenario de Referen-
cia se ha realizado utilizando técnicas probabilis-
tas, mediante el uso del código RIP.

El análisis probabilista toma en consideración los
efectos de la incertidumbre y de la variabilidad en
los parámetros del modelo. Este análisis considera
los resultados de múltiples realizaciones, cada una
de las cuales presenta un diferente juego de valo-
res aleatorios para todos los parámetros. Estos va-
lores son muestreados a partir de sus funciones de
distribución de probabilidad (pdfs).

Complementariamente, se ha realizado un análi-
sis determinista, en donde los parámetros del mo-
delo presentan un único valor en lugar de una fun-
ción de distribución de probabilidad.

6.2.1 Datos empleados

Para llevar a cabo el análisis de consecuencias
correspondiente al Escenario de Referencia de la
presente evaluación es preciso contar con una se-
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Tabla 6.18
Rangos de solubilidad para los radionucleidos

Solubilidad (mol/1)
Radionucleido

5 < pH < 7 7<pH<ll

ilimitada ilimitada

ilimitada

ilimitada ilimitada

ilimitada ilimitada

ilimitada ilimitada

Ac ilimitada ilimitada

Nb ¡limitada

Ra le-6 a le-3 le-6 a le-3

le-4 a le-1 le-4 a le-1

le-3 a le-1 le-3 a le-1

Pa le-7 a le-6 le-7 a le-6

Th le-15 a le-7 le-15 a le-7

Np le-12 a le-8 le-12 a le-8

Zr le-7 a le-3 le-7 a le-3

Pu le-4 a le-1 le-10ale-3

Am le-8a le-2 le-14a le-7

Cm l e - 5 a l e - 3 l e - 1 0 a l e - 4

Sm le-6 a le-4 le-14 a le-6

U le -6 a le-7 le-9a le-4

Te le-15ale-13 le-15 a alta

P_b le-15 a le-4 1 e-9 a 1 e-3

rie de datos de ent rada al mode lo de cá lcu lo inte- en los submode los (capí tu lo 5) y en los anál is is del
grado. comportamiento de los procesos básicos (apartado

6.1).
Gran parte de estos datos, que se podrían ca-

talogar bajo el término genérico de datos de El resto de datos considerados para la realiza-
partida de la evaluación, están recogidos en el ción de los cálculos, son los que se presentan en
capítulo 3, otros han sido descritos previamente este apartado.
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Coeficiente de difusión efectiva en la bentonita

Se utiliza como coeficiente de difusión efectiva
de cualquier elemento en la bentonita a 30,5 °C
una función de distribución uniforme entre 1 0 1 0 y
1 O 9 m2 /s. Este valor se verá multipl icado por los
siguiente coeficiente correctores por efecto de la
temperatura:

^ 1 si la temperatura en el contacto bentonita-
cápsula es 30,5 °C.

^} 2 ,20 si la temperaturas en el contacto bento-
nita-cápsula es 70 °C.

ZÍ 3,44 para temperaturas en el contacto ben-
tonita-cápsula eslOO °C.

Q para cualquier otra temperatura entre 30,5
°C y 1 00 °C el valor se obtiene interpolando
linealmente entre los valores anteriores.

Coeficientes de distribución (Kd) en la bentonita

El rango de valores de los coeficientes de distri-
bución en la bentonita se ha fi jado a partir de la
recopilación de datos bibliográficos / 4 8 / . Para
cada elemento el valor mínimo del coeficiente de
distribución en la bentonita es el menor de los va-
lores conservadores usados en diversos ejercicios
de evaluación del comportamiento / 4 9 / , / 5 0 / ,
/ 51 / y / 5 2 / . Los valores así obtenidos se encuen-
tran en la segunda columna de la Tabla 6 .19.
Para cada elemento el valor máximo de los coefi-
cientes de distribución es el mayor de los valores
realistas usados en aquellos ejercicios. Los valores
así obtenidos se encuentran en la tercera columna
de la Tabla 6 .19.

Las distribuciones de probabi l idad utilizadas para
los elementos de la Tabla 6.1 9 son:

- ] distribuciones logarítmico-uniformes para
aquellos elementos cuyo valor mínimo de Kd
es mayor que cero. Por ejemplo, para el ní-
quel se usa una distribución logarítmico-uni-
forme entre 0,05 y 1 m 3 / kg .

—I distribuciones triangulares para aquellos ele-
mentos cuyos valores mínimos de Kd es cero.
Los parámetros de la distribución triangular
son:

Valor mínimo: 0

Valor más probable: Máximo valor realista/2

Valor máximo: Máximo valor realista

Por ejemplo, para el yodo se usa una distri-
bución uniforme de valor mínimo 0 , valor
más probable 0 .0025 y valor máximo 0.005
m 3 /kg .

Para Be, Ca y Mo se utilizan los valores / 4 7 / :

Be 0 .01m 3 / kg

Ca 0 .2m 3 / kg

Mo 0.005m3/kg

Para el resto de los elementos se utiliza, conser-
vadoramente, un coeficiente de distribución nulo.

Coeficientes de distribución (Kd) en el granito

El rango de valores de los coeficientes de distri-
bución en el granito se ha fijado a partir de la re-
copilación de datos bibliográficos /48 / .

Para cada elemento, el valor mínimo del Kd en
el granito es el menor de los valores conservadores
usados en diferentes ejercicios de evaluación del
comportamiento / 49 / , / 50 / , /51 / y / 52 / . Los valo-
res así obtenidos se muestran en la segunda co-
lumna de la Tabla 6.20. Para cada elemento, el
valor máximo del Kd en el granito es el mayor de
los valores realistas usados en los mismos ejerci-
cios. Los valores así obtenidos se muestran en la
tercera columna de la Tabla 6.20.

Las distribuciones de probabilidad utilizadas para
los elementos de la Tabla 6.20 han sido:

• distribuciones logarítmico-uniformes para
aquellos elementos cuyo valor mínimo de Kd
es mayor que cero. Por ejemplo, para el ní-
quel se usa una distribución logarítmico-uni-
forme entre 0.01 y 0.5 m3/kg.

• distribuciones triangulares para aquellos ele-
mentos cuyos valores mínimos de Kd es cero.
Los parámetros de la distribución triangular
son:

Valor mínimo: 0

Valor más probable: Máximo valor realista/2

Valor máximo: Máximo valor realista

Por ejemplo, para el yodo se usa una distribu-
ción uniforme de valor mínimo 0, valor más
probable 0.0005 y valor máximo 0.001 m3/kg.

Los valores de la Tabla 6.20 se basan en experi-
mentos en batch realizados con granito molido. No
obstante, según se indica en / 4 8 / la diferencia en-
tre los valores de Kd así obtenidos y los obtenidos
mediante experimentos con la roca intacta es un
factor de reducción entre 5 y 7 como máximo. Por
este motivo los coeficientes de distribución anterio-
res se multiplican por un factor global MATCOR
(Matrix Correction) que se representa mediante una
distribución logarítmico-uniforme entre 0.1 y 1.

Para el resto de los elementos se utiliza, conser-
vadoramente, un coeficiente de distribución nulo.
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6. Análisis de resultados obtenidos

Tabla 6.19
Valores de k/s para la bentonita

Radionucleido
kd(m3/kg)

Valor conservador Valor realista

Se

Pb

Ra

Ac

0,05

0,001

0,2

0,01

0

1

0,01

0,5

0,5

10

Sr

Zr

Nb

Te

Pd

Sn

1

Cs

0,001

0,02

0

0,01

0

0

0

0,001

0,5

2

1

0,1

1

3

0,005

1

Th

Pa

0,002

0,01

0,05

Np 0,1

Pu

Am

Cm

0,1

0,25

0,5

10

Factores de retardo en la matriz de la roca

Los valores asignados a los diferentes paráme-
tros en la expresión del coeficiente de retardo por
difusión en la matriz rocosa, (submodelo de trans-
porte en campo lejano) se indican a continuación:

porosidad de la matriz rocosa. Distribu-
ción logarítmico uniforme entre 0.005 y
0.05.

coeficiente de difusión en el agua de
poro de la matriz granítica. Distribución
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Tabla 6.20
Coeficientes de distribución (Kd) en el sistema agua-granito (m3/kg)

Elemento

C

Cl

Ni

Se

Sr

Zr

Nb

Te

Pd

Sn

1

Cs

Pb

Ra

Ac

Th

Po

U

Np

Pu

Am

Cm

Mínimo valor conservador

0

0

0.01

0.0005

0.001

0.1

0.1

0

0.001

0.001

0

0.005

0.05

0.005

0.5

0.01

0.01

0.01

0.05

0.5

0.05

0.5

Máximo valor realista

0.05

0.0001

0.5

0.01

0.05

4

2

2

0.5

0.5

0.001

0.5

1

0.5

5

5

2

5

5

5

5

5

logarítmico uniforme entre 3E-12 y 3E- THICKM espesor de la roca disponible para la
11 m2/s. difusión en la matriz. Distribución loga-
semiapertura efectiva de las fracturas. r í t m i c o uniforme entre 0.005 y 0.05 m.
Distribución triangular con un valor mí- pR d e n s ¡ d a d d f j | Q VQ , c o n s t a n t e

nimo de 2.5E-6 m, un valor mas pro- , Ocnn i / f
L L i j - i c r i - • J de zoUU kg/m°.bable de I b-5 m y un valor máximo de
5E-5 m. Kdm coeficiente de distribución para la matriz.
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6. Análisis de resultados obtenidos

Las distribuciones para nm , Dp y THICKM se han
construido a partir de los valores realistas y conser-
vadores usados en / 4 9 / . La semiapertura de las
fracturas (b) procede del Apartado 5.3.2.1 de

mi.
Solubilidades

Se utiliza la columna correspondiente al rango
de pH entre 7 y 1 1, de la Tabla 6.18.Las solubili-
dades de Ra, Sr, C, Pa, Th, Np, Zr, Pu, Am, Cm,
Sm, U, Te y Pb se han representado mediante dis-
tribuciones logarítmico-uniformes.

Las solubilidades de Pu, Am, Cm, Sm y U se ha-
cen variar de manera dependiente en las diferentes
ejecuciones del código de simulación probabilista
RIP. Si, por ejemplo, la solubilidad del Pu toma un
valor alto, las solubilidades de los demás elemen-
tos también son altas.

Las solubilidades de Te y Pb también se hacen
variar de manera dependiente.

Las solubilidades de los dos últimos grupos de
elementos se encuentran correlacionadas de ma-
nera inversa, de tal modo que cuando se asignan
solubilidades altas a los elementos del primer gru-
po, a los del segundo grupo se les asigna solubili-
dades bajas.

A los elementos Be, Ca y Mo se les ha asignado
los siguientes valores 1471:

Be 1E-4 mol,
Ca 1E-3 mol/1

Mo 1E-3 mol/1

Las solubilidades de los elementos Pd, Se y Sn se
describen mediante distribuciones de probabilidad
logarítmico-uniformes que cubren los valores con-
siderados en los ejercicios de evaluación del com-
portamiento realizados en otros paises / 4 9 / , 1501,
/ 5 1 / y 1511. Los rangos de las distribuciones
adoptadas son:

Pd 1E-11 - lE-6mol/ l

Se
Sn

1E-9

8E-11
lE-6mol/ l
8E-8mol/l

6.2.2 Aplicación del modelo integrado al cálculo
con RIP

Para el análisis integrado del transporte de ra-
dionucleidos se ha seleccionado el código de cál-
culo probabilista RIP. En este código se han inte-
grado el conjunto de los diferentes submodelos
matemáticos descritos en el apartado 5.3 (excepto

los submodelos de generación de gases y coloi-
des). A continuación se describe brevemente la for-
ma en que los diferentes submodelos han sido en-
globados en el código de cálculo. (Figura 6.13).

Inicialmente, mediante el código MAFIC (submo-
delo hidrogeológico) se han llevado a cabo unos
cálculos hidrogeológicos sobre el modelo geoes-
tructural para una serie de casos. Un primer grupo
de 9 casos ha correspondido al análisis de la va-
riación de transmisividad hidráulica en la zona al-
terada y distintos grados de eficacia de los sellos.
A partir de uno de los anteriores 9 casos, el llama-
do Caso Central, se han establecido otros 9 casos
adicionales, en donde se ha analizado la variación
en la transmisividad hidráulica de las fracturas de
3o orden. El conjunto de estos 10 casos se utiliza
para los cálculos del Escenario de Referencia. Se
han realizado otros 9 casos adicionales de MAFIC
para los cálculos hidrogeológicos del Escenario de
Pozo profundo de producción. Finalmente para el
cálculo del Escenario de Sellos Degradados se ha
utilizado un único caso de MAFIC / I 8/.

El modelo de transporte en el campo lejano con-
sidera que el agua que atraviesa la zona alterada
es conducida, a través de unos pocos caminos
geosféricos hasta la biosfera. Los caminos geosfé-
ricos descargan en la biosfera en receptores dife-
rentes. Para cada caso de MAFIC, PAWorks pro-
porciona como entrada a RIP 10 caminos geosféri-
cos ordenados en función de sus correspondientes
caudales de salida de la zona alterada. El camino
1 es aquel al que le corresponde el mayor caudal
(típicamente un 20-40% del total), el camino 2 es
el que tiene el segundo valor más alto, y así suce-
sivamente. Los cálculos de dosis para el Escenario
de Referencia se han realizado exclusivamente
para el receptor asociado al camino geosférico 1.

PAWorks aporta a RIP la siguiente información
sobre cada uno de los caminos geosféricos:

• N° de cápsulas asignadas

• Caudal de salida en la zona alterada

• Longitud del camino y tiempo de tránsito del
agua

El número de cápsulas en el almacenamiento
(área contribuyente) que aporta radionucleidos a
cada camino geosférico es calculada a partir de
los datos de MAFIC por PAWorks, repartiendo el
área total en 10 grupos de cápsulas, asignando
cada cápsula en el almacenamiento a la posición
de iniciación del camino geosférico más cercana.

La longitud de un determinado camino geosféri-
co se calcula en PAWorks como la media (aritméti-
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BIOSFERA

ALMACENAMIENTO

Figura 6.13. Caminos geosféticos paro cálculo con RIP

ca), promediada según el caudal, de las longitu-
des de las ramas asociadas a dicho camino geos-
férico. PAWorks calcula los tiempos de tránsito a
partir de los gradientes hidráulicos obtenidos de
MAFIC, utilizando el modelo laminar de flujo en
una fractura.

La apertura de la fractura, utilizada en la fórmula
del factor tiempo de tránsito, se ha supuesto pro-
porcional a la raiz cúbica de las transmisividades
de las fracturas consideradas en MAFIC.

Los cálculos iniciales de transporte realizados con
RIP parren del inventario total de radionucleidos,
proporcionado por el submodelo de inventario.

Con la ayuda del código PHREEQE (submodelo
físicoquímico), se calculan los rangos de solubili-
dades de los radionucleidos que serán introduci-
dos en RIP / I 9/. Mediante el código ANSYS (sub-
modelo termomecánico), se calcula la temperatura

en la cápsula y en la bentonita a lo largo del tiem-
po /20 / .

La entrada a RIP del submodelo de resaturación
consiste en una función de distribución del tiempo
en que se produce la completa resaturación del al-
macenamiento en función de los caudales disponi-
bles en la zona alterada / 2 1 / .

Todas las cápsulas del almacenamiento se supo-
ne que se saturan al mismo tiempo según una fun-
ción de distribución logarítmica-uniforme de cau-
dales en la zona alterada.

El submodelo de comportamiento de la cápsula
proporciona a RIP la función de distribución del
momento en que se produce el fallo de las cápsu-
las. En cada realización de RIP el número de cáp-
sulas que fallan debido a defectos iniciales es un
valor aleatorio comprendido entre 0 y 10. El tiem-
po de fallo de las restantes cápsulas por corrosión
es un valor aleatorio comprendido entre sus límites
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superior e inferior, que para un determinado t iem-
po de resaturación, corresponden a 2 .000 y
4 .000 años respectivamente. A efecto de los cál-
culos de transporte se considera que se produce
el inicio de liberación de radionucleidos como mí-
nimo a partir de que se halla alcanzado el perío-
do de resaturación.

El submodelo de liberación proporciona las fun-
ciones de distribución que se incorporan a RIP
para el cálculo de la actividad liberada cuando fa-
lla la cápsula: de forma instantánea (huelgo, límite
de grano y depósitos de corrosión) y progresiva-
mente con la liberación congruente de la matriz
del combustible.

El transporte de radionucleidos en el campo cer-
cano se modeliza en RIP dividiendo el conjunto
cápsula-bentonita en un conjunto de seis celdas de
mezcla. La celda interior representa el residuo-cáp-
sula, y la bentonita se representa mediante 5 cel-
das anulares. Las celdas externas tienen una cone-
xión advectiva con los caminos geosféricos que co-
munican la zona alterada de cada uno de los 10
grupos de cápsulas con la biosfera. Los radionu-
cleidos que abandonan estas celdas extemas pa-
san a los caminos geosféricos por advección.

En RIP se define una curva de llegada para cada
camino geosférico, que representa la variación de
la concentración entre su entrada y salida con res-
pecto al t iempo.

Dado que los factores de retardo pueden variar
de unos radionucleidos a otros, RIP calcula una
curva para cada radionucleido o para cada grupo
de radionucleidos con igual factor de retardo. La
curva de llegada para cada camino se obtiene a
partir de la solución unidimensional de la ecuación
de advección-dispersión.

La expresión introducida en RIP para el retardo
en la geosfera representa únicamente la difusión
en la matriz / I 6/.

La dilución debida a la biosfera entra en RIP
como una fracción (FCAP) de la actividad que des-
carga cada camino geosférico. Esta fracción obe-
dece a una función de distribución distancia recep-
tor-pozo superficial obtenida en el submodelo de
biosfera mediante el código TOUGH 1111.

La concentración de actividad de los radionuclei-
dos en el suelo regado por agua contaminada en
cualquier instante se calcula en RIP mediante una
celda de mezcla. Finalmente, un conjunto de fac-
tores unitarios de paso a dosis constantes introdu-
cidos en RIP relacionan la concentración de activi-
dad en el suelo y en el agua con la dosis efectiva
anual al individuo crítico.

Una vez creado el modelo global de cálculo, se
han llevado a cabo unos cálculos preliminares de
dosis realizando simplificaciones conservadoras.

Aquellos radionucleidos que originan dosis muy
pequeñas en estos cálculos son eliminados, obte-
niéndose de este modo un inventario reducido
que es utilizado en los restantes cálculos de la
evaluación.

Para la obtención del inventario reducido se ha
supuesto que los radionucleidos, tras abandonar la
zona alterada, atraviesan un camino geosférico fic-
ticio cuyas características son envolventes de las
correspondientes a los grupos de cápsulas y cami-
nos geosféricos obtenidos en la modelización h¡-
drogeológica.

Durante su transporte en la geosfera los radionu-
cleidos no experimentan ningún retardo. Se supo-
ne que el 10% de la actividad descargada por el
camino geosférico es capturada por el pozo super-
ficial. Los radionucleidos cuyo valor máximo de la
dosis anual media sea inferior a 1 E-l 1 Sv/año son
eliminados del inventario.

Se llega así a un inventario reducido para la eva-
luación que consta de 52 radionucleidos y 3 ele-
mentos estables (Tablas 6.21 y 6.22).

Tabla 6.21
Inventario reducido de isótopos estables (g/elemento, después de 50 años de enfriamiento)

INC-718
SS-304

ZRY-4, Impurezas
P. fisión

Total

Co

Se

9.216E-01

28.474

450.0

9.216E-01

28.474

450
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Tabla 6.22
Inventarío reducido de radionucleidos (Bq/elemento, después de 50 años de enfriamiento)

BelO

C14

CI36

K40

Ca41

Ni59

Nió3

Se79

Rb87

Sr90

Zr93

Nb93m

Nb94

Mo93

Tc99

PdlO7

AglO8m

Snl26

1129

Csl35

Csl37

Lal38

Sml46

Sml47

Hol66m

Hfl82

BÍ208

Bi210m

132

INC-718
SS-304

3.025E+03

2.698E+10

5.876E+03

—

—

1.486E+11

1.592E+13

—

—

5.349E+03

1.603E+06

1.413E+06

6.165E+10

1.166E+09

5.227E+07

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

ZRY-4, Impurezas
P.fisión

9.649E+04

1.620E+10

1.965E+08

8.890E+01

3.120E+06

2.196E+08

2.375E+10

8.498E+09

4.504E+05

4.634E+14

4.069E+10

3.591E+10

1.036E+09

1.208E+07

2.651E+11

2.221 E+09

1.725E+08

1.554E+10

6.454E+08

9.423E+09

6.717E+14

3.232E+01

7.025E+03

9.009E+04

5.481 E+07

6.112E+03

5.124E+02

3.162E+02

Periodo de semidesintegración
(Años)

9.951 E+04

4.318E+10

1.965E+08

8.890E+01

3.120E+06

1.488E + 11

1.595E+13

8.498E+09

4.504E+05

4.634E+14

4.069E+10

3.591E+10

6.269E+10

1.178E+09

2.652E+11

2.221 E+09

1.725E+08

1.554E+10

6.454E+08

9.423E+09

6.717E + 14

3.232E+01

7.025E+03

9.009E+04

5.481E+07

6.112E+03

5.124E+02

3.162E+02

TOTAL

1.60E+06

5.73E+03

3.00E+05

1.28E+09

1.00E+05

7.50E+04

1.00E+02

Ó.50E+04

4.80E+10

2.88E+01

1.53E+06

1.36E+01

2.00E+04

3.00E+03

2.13E+05

6.50E+06

1.27E+02

1.00E+05

1.57E+07

3.00E+06

3.02E+01

1.10E+11

1.03E+08

1.06E + 11

1.20E+03

9.00E+06

3.68E+05

3.00E+06
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Tabla 6.22
Inventario reducido de radionucleidos (Bq/elemento, después de 50 años de enfriamiento) (Cont.)

SERIE4H

Ra228

Th228

Th232

U236

Pu240

Th229

U233

Np237

Pu241

Am241

Cm245

Pb210

Ra226

Th230

U234

U238

Pu238

Pu242

Cm246

Inventario inicial
(Bq/elemento)

1.195E+01

5.647E+08

1.466E+01

5.711E+09

9.063E+12

SERIE 4N+1

Inventario inicial
(Bq/elemento)

8.680E+03

1.889E+06

7.971 E+09

2.437E+14

8.062E+13

4.045E+09

SERIE4H+2

Inventario inicial
(Bq/elemento)

4.346E+04

1.161E+05

1.170E+07

2.581E+10

5.351 E+09

4.060E+13

3.609E + 10

8.254E+08

Periodo de semidesintegración
(Años)

5.76E+00

1.91E+00

1.41E+10

2.34E+07

6.57E+03

Periodo de semidesintegración
(Años)

7.300E+03

1.590E+05

2.140E+06

1.440E+01

4.330E+02

8.500E+03

Periodo de semidesintegración
(Años)

2.23E+01

1.60E+03

8.00E+04

2.45E+05

4.47E+09

8.77E+01

3.76E+05

4.70E+03
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Tabla 6.22
Inventario reducido de radionucleidos (Bq/elemento, después de 50 años de enfriamiento) (Cont.)

Ac227

Pa231

U235

Pu239

Am243

SERIE 4N+3

Inventario inicial
(Bq/elemento)

4.733E+05

7.409E+05

3.804E+08

6.001 E+12

3.760E+11

Periodo de semidesintegración
(Años)

2.18E+01

3.28E+04

7.04E+08

2.41E+04

7.37E+03

6.2.3 Simulación probabilista

Para los cálculos de transporte de radionucleidos
se ha utilizado el programa de ordenador RIP ver-
sión 5. Este es un programa de cálculo probabilis-
ta al que se le han facilitado como datos de entra-
da los diferentes modelos descritos y los valores y
distribuciones asignados a los parámetros.

Al ejecutar el programa, el cálculo de transporte
y dosis se realiza un gran número de veces (100
en nuestro caso) asignando diferentes valores a los
parámetros descritos por distribuciones de proba-
bilidad. En cada una de las 100 realizaciones se
asigna aleatoriamente un valor a cada una de las
variables descritas por una distribución de proba-
bilidad. Con los valores así asignados a las dife-
rentes variables, se realiza el cálculo del transporte
de radionucleidos y se determinan las dosis corres-
pondientes a dicha realización.

En el programa RIP5 se introduce como dato de
entrada el paso de tiempo a utilizar en los cálcu-
los. Cuanto menor sea el paso de tiempo, la preci-
sión de los resultados será mayor pero el tiempo
de necesario para realizar el cálculo aumentará.
Por ianio, este paso de tiempo debe seleccionarse
de tal manera que la exactitud de los resultados
sea adecuada y el tiempo de cálculo razonable. En
este ejercicio todas las ejecuciones de RIP5 se han
realizado con 1.000 pasos de tiempo, que han
sido de 100 años en las ejecuciones hasta cien mil
años y de 1.000 años en las ejecuciones hasta 1
millón de años.

Debido al algoritmo de cálculo utilizado por el
programa probabilista adoptado (RIP5) y el mode-

lo de cálculo, el tiempo mínimo necesario para
que los radionucleidos crucen la geosfera es de 20
veces el paso de tiempo (2.000 años para un paso
de 100 años y 20.000 años para un paso de
1.000 años).

Los tiempos de tránsito en la geosfera son unos
pocos miles de años, y por tanto, para determinar
con precisión el instante en que comienzan las li-
beraciones a la biosfera (y las dosis) de las espe-
cies que no sufren un retardo apreciable en la
geosfera (como el CI36), es necesario utilizar un
paso de tiempo de 100 años.

Si el cálculo se realiza hasta los cien mil años
(1.000 pasos de 100 años), al terminar el periodo
de cálculo las dosis debidas a los productos de fi-
sión y activación siguen creciendo y las dosis debi-
das a actínidos y descendientes son nulas. Es nece-
sario calcular hasta 1 MILLÓN de años para que
las dosis debidas a los productos de fisión y activa-
ción empiecen a disminuir y los actínidos y descen-
dientes produzcan dosis no nulas.

Si el cálculo se prolonga hasta 1 millón de años
usando un paso de tiempo de 100 años, son ne-
cesarios 10.000 pasos y el tiempo de ejecución de
RIP5 es excesivo. Si el cálculo hasta 1 millón de
años se realiza con un paso de tiempo de 1.000
años, el tiempo de ejecución de RIP5 es aceptable
pero no se determina con precisión el instante en
que comienza las liberaciones a la biosfera (y las
dosis).

Con el fin de obtener la máxima información po-
sible y tener tiempos de ejecución del programa
RIP5 razonables, siempre se han realizado 2 ejecu-
ciones de cualquier escenario o variante:
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• hasta cien mil años, con 1.000 pasos de
1 00 años.

Q hasta 1 millón de años , con 1.000 pasos de
1.000 años.

y los resultados se muestran en una única gráfica,
construida tomando para el periodo "0-cien mil
años" los resultados de la primera ejecución y
para el periodo "cien mil años- 1 millón de años"
los resultados de la segunda ejecución.

Con FRACMAN/MAFIC/PAWorks se han creado
diferentes grupos de cápsulas dentro del almacena-
miento. El agua que atraviesa la zona alterada
(zona alterada por la excavación) de las cápsulas
pertenecientes a un grupo es descargada, tras atra-
vesar la geosfera, al mismo punto de ¡nterfase
geosfera-biosfera. De cada realización de MAFIC
se obtienen 1 0 grupos de cápsulas ordenados en
función del caudal que abandona la zona alterada.
El grupo 1 es aquel al que le corresponde el mayor
caudal que sale de la zona alterada (típicamente un
20-40% del total), el grupo 2 es el que tiene el se-
gundo valor más alto, y así sucesivamente.

Los cálculos de dosis se realizan para los grupos
de cápsulas 1 , 2 y 3 de cada una de las 10 reali-
zaciones de Mafic consideradas en el Escenario
de Referencia. Cada uno de los grupos de cápsu-
las tiene asociado un receptor para el cual se cal-
culan las dosis.

La Tabla 6.23 muestra los valores máximos de
las dosis anuales medias (promediadas para las
100 realizaciones) para los 3 receptores definidos
en la ejecución de 1 mil lón de años. Esta Tabla
muestra todos los radionucleidos que originan do-
sis medias superiores a 1E-11 Sv/año para cual-
quiera de los 3 receptores. Se observa que:

• las dosis totales (y las debidas a cada radio-
nucleido) para los 3 receptores son muy simi-
lares.

Q la dosis total del receptor 1 es mayor que la
del receptor 2 , que a su vez es mayor que la
del receptor 3.

Aunque cualquiera de los 3 receptores puede ser
utilizado para analizar las consecuencias radiológi-
cas del almacenamiento, con el fin de ser conser-
vador de aquí en adelante se van a utilizar los re-
sultados obtenidos para el RECEPTOR 1, que es el
receptor asociado al GRUPO 1 de cápsulas.

Las magnitudes que se utilizan para cuantificar el
comportamiento del almacenamiento son:

• Dosis media anual debida a un radionudei-
do. Para cada instante i y cada radioncleido j
se determina el valor medio de la dosis

anual (Sv/año) promediando sobre las
N= 1 00 realizaciones:

• Distribución de dosis máximas anuales (tota-
les o debidas a un radionudeido). Para cada
una de las realizaciones se toma el valor má-
ximo de la dosis anual (total o debida a un
radionudeido). Tomando un valor por reali-
zación se construye esta distribución.

• Valor medio de la actividad acumulada de un
radionudeido que ha atravesado una barre-
ra. Para cada realización se determina la ac-
tividad acumulada de un radionucleido que
ha atravesado una barrera al cabo del t iem-
po de ejecución (1 millón de años en nuestro
caso), y luego se determina el valor medio.

• Tasa media de paso de actividad de un ra-
dionucleido a través de una barrera. Para
cada instante i y cada radioncleido ¡ se deter-
mina el valor medio de la tasa de paso de
actividad a través de la barrera (Bq/año) pro-
mediando sobre las N = 100 realizaciones.

6.2.4 Resultados obtenidos para el escenario
de referencia

6.2.4.1 Dosis potenciales
La Figura 6.14 muestra las dosis anuales medias

para el RECEPTOR 1 en el Escenario de Referen-
cia. Se muestran únicamente los radionucleidos
cuyas dosis medias anuales son superiores a 1 E-
1 1 Sv/año en algún instante:

• Productos de fisión y activación: 1129, CI36,
Se79, Snl26, Csl35, PdlO7, Nb93m y
Mo93.

Q Actínidos y descendientes: Ra22ó, Pb210,
Ac227, Pa231, Th229 y Th230.Para facilitar
su interpretación, la Figura 4.40 muestra úni-
camente las dosis anuales medias debidas al
Ra226 y Th230. Las gráficas de los otros 4
actínidos y descendientes se encuentran entre
las correspondientes a Ra226 y Th230.

Hay otros productos de activación y fisión que
originan dosis medias superiores a 1E-11 Sv/año
en algún instante:

Hfl 82 (2.62E-09) Rb87 (4.91 E-l 0) Rb87 (3.36E-10) Lal3B (1.85E-10)

K40 (7.94E-11) Bi208 (7.91 E-l 1) B¡210m (1.31 E l 1) Sml 46 (1 05E-06)

135



Evaluación del comportamiento y de lo seguridad de un almacenamiento geológico profundo en granito

Tabla 6.23
Valor máximo de la dosis anual media (*) para los 3 receptores (Sv/año). Ejecución de 1 millón de años

Radionucleido

1129

CI36

Se79

Snl26

Hfl82

Rb87

Ra226

Pb21O

Lai 38

Csl35

K40

Bi208

Ac227

Pa231

PdlO7

Th229

Th23O

Bi210m

Sml46

TOTAL

Receptor 1

2.35E-06

1.42E-07

8.67E-09

2.95E-09

2.58E-09

4.84E-10

3.72E-10

2.90E-10

1.B2E-1O

1.61E-10

7.83E-11

7.55E-11

5.34E-11

3.75E-11

3.27E-11

3.21 E-ll

I.81E-11

1.28E-11

1.05E-11

2.36E-06

Receptor 2

1.96E-06

1.14E-07

4.94E-09

1.62E-09

2.08E-09

3.91E-10

3.04E-10

2.37E-10

1.48E-10

1.09E-10

6.34E-11

5.89E-11

6.46E-11

4.54E-11

6.11 E-ll

2.63E-11

1.48E-11

1.03E-11

< 1 . 0 E - l l

1.96E-06

Receptor 3

1.87E-06

1.17E-07

2.03E-09

1.18E-09

2.12E-09

3.98E-10

1.39E-11

1.08E-11

1.51E-10

2.42E-11

6.46E-11

5.97E-11

1.14E-11

<1 .OM1

1.76E-11

<1.0E- l l

<1.0E- l l

1.05E-11

<1.0E- l l

1.87E-06

(*)EI promedio se realiza sobre las 100 realizaciones para cada instante de tiewpo.

Debido a la falta de datos específicos para estos (1E-1 1 Sv/año), pero son muy pequeñas y serían
radionucleidos, los cálculos se han realizado asig- aún menores si se utilizasen valores realistas de so-
nándoles solubilidades ilimitadas (excepto al Sa- lubilidades y coeficientes de distribución. Por este
mario, ver Tabla 6.18) y coeficientes de distribu- motivo, Holóóm, Hf 182, Rb87, Lal38, K40,
ción en la bentonita y el granito iguales a cero. Las B¡208, Bi210m y Sml46 no se incluyen en \a Figu-
dosis conservadoras así calculadas para estos ra- ra 6.14 ni en el resto de las gráficas de dosis de
dionucleidos superan el valor de corte adoptado este informe.
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ESCENARIO DE REFERENCIA

MoM — Nb93M - TH230 - PdlO7 —TOTAL

Pb210

Pn23l
Th229

1.0E-13
1.000 10.000 100.000 1.000.000

Tiempo (a)

Figura 6.14. Dosis anuales medias para el Receptor 1 en el Escenario de Referencia.

No obstante, es necesario realizar nuevos cálcu-
los usando valores reales de solubilidades y coefi-
cientes de distribución en la bentonita y la roca
para Ho, Hf, Rb, La, K, B¡ y Sm.

Probablemente las máximas dosis medias así cal-
culadas serán inferiores al valor de corte (1E-11
Sv/año) y estos radionucleidos serán eliminados de
manera rigurosa.

Se observa que CI36 y II 29 son los radionuclei-
dos dominantes, siendo mayor la contribución del
CI36 durante las primeras decenas de miles de
años y a partir de entonces las dosis están contro-
ladas por el II 29. La máxima dosis anual está pro-
ducida por el 1129.

La contribución de los restantes radionucleidos
es siempre 2 órdenes de magnitud inferior a la de-
bida a CI36 y 1129. Tras I MILLÓN de años, las
dosis debidas a Pdl 07 , C s l 3 5 y los actínidos y
descendientes siguen aumentando, pero sus valo-
res son muy pequeños (< 1 E-09 Sv/año).

La Figura 6.15 muestra la distribución de dosis
máximas anuales totales obtenida con las 100
realizaciones de 1 millón de años para el RECEP-
TOR 1. También se muestra la distribución de do-
sis máximas anuales debido al 1129 obtenida con

100 realizaciones de 1 millón de años para el RE-
CEPTOR 1.

Se observa que en el 50% de realizaciones que
dan lugar a las mayores dosis, las gráficas de la
dosis total y la debida al 1129 coinciden. Los va-
lores medios de las dosis anuales totales máxi-
mas y las dosis anuales máximas debido al 1129
coinciden.

Dosis debidas al agua del pozo y al suelo contaminado poi riego

Según se indica en el Submodelo de Biosfera, la
dosis total al individuo crítico se obtiene como
suma de dos contribuciones, una debida al uso de
agua del pozo superficial y otra por el suelo conta-
minado por el agua de riego.

Las Figuras 6.1 ó y 6.1 7 muestran las dosis anua-
les medias debido al uso de agua del pozo superfi-
cial y al suelo contaminado por el agua de riego
para los 14 radionucleidos relevantes en el Esce-
nario de Referencia.

Al comparar las Figuras 6.16 y 6.17, se observa
que:

• para el 1129 las dosis por uso de agua del
pozo superficial son mayores que las dosis
por suelo contaminado en un factor 1 00 .
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Figura 6.17. Dosis onuoles medias debidos al suelo contaminado por riego en el Escenorio de Referencia.
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• para Mo93 y Nb93m las dosis por uso de
agua del pozo superficial son mayores que
las dosis por suelo contaminado en un factor
3 y 5, respectivamente.

• para CI36 y C s l 3 5 las dosis por uso de
agua del pozo superficial y por suelo conta-
minado son similares.

• para los actínidos y descendientes las dosis
por suelo contaminado son mayores que las
dosis por uso de agua del pozo superficial en
un factor 1 0 aproximadamente.

• para Pdl 07 , Se79 y S n l 2 6 las dosis por sue-
lo contaminado son mucho mayores que las
dosis por uso de agua del pozo superficial.

Para la mayoría de los radionucleidos significati-
vos las dosis totales en el Escenario de Referencia
proceden en su mayor parte del suelo contamina-
do. Sin embargo, como la dosis máxima es produ-
cida por el 11 29 , la dosis total teniendo en cuenta
agua y suelo es casi igual a la dosis debida sólo al
agua contaminada.

Dosis debida al inventario en el huelgo pastilla-vaina y depósitos
de corrosión (fracción liberada instantáneamente al fallar la cápsula

Seis de los productos de fisión y activación que
originan dosis significativas en el Escenario de Refe-
rencia (1129, CI36, Se79, S n l 2 6 , C s l 3 5 y Pd l07)
tienen una fracción apreciable de su inventario en
el huelgo existente entre las pastillas de UO2 y las
vainas.

En la Evaluación de Comportamiento del AGP-
Granito se ha supuesto que entre el 1 % y el 19%
(un 10% en media) del inventario de cada uno de
estos radionucleido está en el huelgo.

Los 8 productos de fisión y activación que origi-
nan dosis significativas en el Escenario de Refe-
rencia (1129, CI3Ó, Se79, S n l 2 ó , C s l 3 5 , P d l 0 7 ,
M o 9 3 y Nb93m) tienen una pequeña fracción de
su inventario en el depósitos de corrosión existente
sobre las superficies exteriores de los elementos de
combustible. En la Evaluación de Comportamiento
del AGP-Grani to se ha supuesto que entre el 0 . 1 %
y el 1 % del inventario de cada uno de estos radio-
nucleido está en el depósitos de corrosión.

Para los actínidos y descendientes se supone que
el 100% de la actividad existente en un elemento
de combustible se encuentra en la matriz de UO2.

La Figura 6.18 muestra las dosis anuales medias
originadas por los radionucleidos liberados instan-
táneamente al fallar la cápsula (inventario en el

huelgo y el depósitos de corrosión). La Figura 6.19
muestra las dosis anuales medias suponiendo que
todo el inventario se encuentra en la matriz de
UO2 y es l iberado gradualmente (inventario nulo
en el huelgo y el depósito de corrosión).

La Tabla 6.24 muestra las máximas dosis anua-
les medias para los 8 radionucleidos citados en
varios casos diferentes:

• el Escenario de Referencia (ER).

• considerando únicamente las dosis debidas
al Inventario en el Huelgo (IH).

Q considerando que todo el Inventario está en
la Matriz de U O 2 (IM).

Se observa que para los 8 radionucleidos la má-
xima dosis anual media toma valores similares en
los 3 casos comparados, y que las dosis máximas
que se obtendrían en el Escenario de Referencia
suponiendo que todo el inventario se encuentra
en la matriz de UO2 son muy similares a las obte-
nidas en el Escenario de Referencia (ver Figuras
6.14 y 6.19).

Dosis debidas a los fallos tempranos de cápsulas

Se han realizado cálculos para determinar la
contribución a la dosis total de las cápsulas que
presentan algún fallo de construcción y fallan rápi-
damente (al cabo de unas pocas decenas o cente-
nares de años).

El número de cápsulas defectuosas en el GRUPO
1, asociado al RECEPTOR 1 , se representa me-
diante una distribución uniforme entre 0 y 10 (va-
lor medio de 5). El número de cápsulas en el
GRUPO 1 varía entre 421 y 1351 (valor medio de
1 106) dependiendo de la ejecución de MAFIC se-
leccionada. Por tanto, en promedio aproximada-
mente un 0.5% de las cápsulas del GRUPO 1 son
defectuosas y fallan al cabo de unas pocas dece-
nas o centenares de años.

Los cálculos muestran que las dosis debidas a las
cápsulas defectuosas que fallan rápidamente son,
para cada radionucleido, ¡guales a las obtenidas
en el Escenario de Referencia (en el cual fallan to-
das las cápsulas del grupo en unos pocos miles de
años) multiplicadas por 0 .005. En consecuencia,
la contribución a la dosis total de las cápsulas de-
fectuosas es mínima.

Con el modelo adoptado, las dosis producidas
por 1 cápsula defectuosa (fallo temprano) son
prácticamente idénticas a las producidas por 1
cápsula que falla por corrosión uniforme a los
3 .000-6 .000 años.
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Tabla 6.24
Máximas dosis anuales inedias (Sv/a) en varios casos diferentes

Elemento

1129

CI36

Se79

Snl26

Csl35

Nb93m

Mo93

PdlO7

ER (Fig. 4.39)

2.35E-06

1.42E-07

8.67E-09

2.95E-09

1.61E-10

5.98E-11

4.70E-11

3.27E-11

Máxima dosis anual media (Sv/año)

IH (Fig. 4.43)

6.89E-07

6.79E-08

5.57E-09

1.92E-09

2.56E-11

1.80E-11

1.7BE-11

8.98E-12

IM (Fig. 4.44)

1.86E-06

9.24E-08

7.11E-09

2.53E-09

1.40E-10

4.63E-11

3.64E-11

3.26E-11

Dosis por cápsula

Se han calculado las dosis producidas por una
única cápsula perteneciente al GRUPO 1 en el Es-
cenario de Referencia. Los resultados obtenidos se
muestran en la Figura 6.20, y las dosis medias que
se obtienen son 3 órdenes de magnitud inferiores
a las obtenidas en el Escenario de Referencia para
todo el GRUPO 1.

Este resultado era de esperar porque el número
de cápsulas en el GRUPO 1 varía entre 421 y
1351, dependiendo de la ejecución de MAFIC se-
leccionada, y el número medio de cápsulas en el
grupo es 1 106 (aproximadamente 1000).

6.2.4.2 Actividad que ha cruzado las barreras
del sistema

La Tabla 6.25 muestra, para el GRUPO 1 de
cápsulas y cada radionucleido, la actividad acu-
mulada media (promediada sobre las 100 realiza-
ciones) que ha atravesado en 1 millón de años
cada una de las barreras sucesivas que aislan los
radionucleidos en el almacenamiento.

Para cada radionucleido se indica:

Q la actividad que ha entrado a través de la cara
interna de la bentonita (ha empezado a trans-
portarse). Esta actividad es mayor cuanto ma-
yor sea la solubilidad del elemento y mayor
sea su tasa de liberación desde el combustible.

3 la actividad que ha atravesado la bentonita y
ha pasado al agua subterránea que fluye por
la zona alterada. La bentonita retarda el
transporte de los radionucleidos, de tal ma-
nera que si su periodo de semidesintegración
es lo bastante pequeño se desintegran de
manera apreciable durante el tránsito a tra-
vés de la bentonita. Los radionucleidos con
vidas muy largas atraviesan la bentonita casi
en su totalidad (1129).

Q la actividad que ha atravesado la formación
geológica y llega a la ¡nterfase geosfera-
biosfera.

En la Tabla 6.25 se observan 2 valores extraños:
la actividad acumulada de Nb93m que entra en la
cara interna de la bentonita es muy alta (9.9E+15
Bq) y la actividad de U235 que entra en la cara in-
terna de la bentonita es negativa (-1.0E+ 10 Bq).

• El Nb93m (Ti/2=13.ó años) es creado por
desintegración radiactiva de Mo93 (T1/2 =
3000 años) y Zr93 (T1/2-1.53E + 6 años).
Mo93 y Zr93 tienen solubilidades ba¡as,
mientras que al Nb93m se le asigna una so-
lubilidad arbitrariamente alta. Con esta hipó-
tesis todo el Nb93m creado por desintegra-
ción del Zr93 y el Mo93 precipitados alrede-
dor del residuo se disuelve instantáneamente
y entra en la bentonita por difusión.
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Figura 6.20. Dosis anuales medio originados por una cápsula (Escenario de Referencia).

Tabla 6.25
Actividades acumuladas medias (*) que han atravesado las diferentes conexiones tras 1 millón de años (Bq) para el GRUPO 1

Elemento Entrada a la bentonita
(cara interna)

Salida de la bentonita
(cara externa) Inferíase geosfero-biosfera

Ac227

AglO8m

Am241

Am243

1.0E+13

3.9E + 13

3.9E+13

2.1E+13

3.7E+10

4.0E+07

4.0E+07

6.2E+08

BelO

Bi208

Bi210m

C14

Co41

CI36

Cm245

9.9E+07

4.2E+05

3.2E+05

1.7E+13

1.9E+09

2.0E+11

8.2E+11

2.6E+07

3.7E+05

3.1E+05

1.8E+11

6.8E+06

1.8E+11

2.8E+07

1.3E+04

2.4E+07

3.2E+05

3.0E+05

4.3E+06

1.2E + 11
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Tabla 6.25
Actividades acumuladas medias (*) que han atravesado las diferentes conexiones tras 1 millón de años (Bq) para el GRUPO

(Cont.)

Elemento Entrada a la bentonita
(cara interna)

Salida de la bentonita
(cara extema) Inferíase geosfera-biosfera

Cm246

G135

1.0E+11

1.2E+13

1.6E+0Ó

2.8E+12

Mo93

Nb93m

Nb94

1.1E+11 4.3E+08

9.9EH-15 [**] 8.2E+11

2.2E+13 1.0E+10

3.1E+07

Csl37

Hfl82

Hol66m

1129

K40

Lal38

2.5E+14

6.5E+06

1.3E+09

8.3E + 11

9.5E+04

3.5E+04

2.9E+09

6.3E+0Ó

4.5E+07

5.8E+11

9.4E+04

3.4E+04

—

6.1E+06

1.5E+01

2.3E+11

9.1E+04

3.3E+04

3.3E+05

3.3E+05

Ni59

Ni63

Np237

Pa231

Pb21O

PdlO7

Pu238

Pu239

Pu240

Pu241

Pu242

Ra226

Ra228

144

8.3E+13

1.1E+12

2.7E+11

1.0E+13

4.3E+15

8.2E+11

5.4E+11

1.3E+15

8.7E+14

9.5E+11

2.1E+13

4.4E+15

4.0E+11

2.8E+11

2.0E+06

7.7E+08

3.9E + 10

6.1E+12

7.2E+09

5.7E+04

4.2E+11

6.3E+10

3.2E+07

9.6E+10

6.7E+12

1.3E+06

6.2E+06

—

—

1.3E+04

8.1E+04

3.9E+07

—

—

—

—

—

8.1E+04

0.77
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Tabla 6.25
Actividades acumuladas medias (*) que han atravesado las diferentes conexiones tras 1 millón de años (Bq) para el GRUPO 1

(Cont.)

Elemento

Rb87

Se79

Sml46

Sml47

Snl26

Sr90

Tc99

Th228

Th229

Th230

Th232

U233

U234

U235

U236

Ü238

Zr93

[*] El promedio se realiza sobre las

[**]Ver Apartado 6.2.4.2.

Entrada a la bentonita
(cara interna)

4.8E+08

7.3E+11

1.2E+05

1.5E+06

9.3E + 12

1.7E+14

9.9E+13

3.5E+11

4.4E+13

5.6E+12

1.7E+07

4.2E+12

2.1E+12

-1.0E+10n

2.5E+11

3.2E+11

3.5E+13

100 realizaciones.

Salida de la bentonita
(cara externa)

4.7E+08

5.8E+10

1.1E+05

1.4E+06

4.9E+09

3.9E+09

4.8E + 12

1.2E+6

3.1E+10

3.7E+10

3.6E+05

7.9E+09

7.3E+09

2.7E+08

3.7E+09

2.4E+09

8.4E+12

Interfase geosfera-biosfera

4.6E+08

4.5E+08

1.0E+05

1.3E+06

3.3E+07

—

—

0.77

1.7E+04

8.6E+04

0.77

2.4E+04

3.4E+05

2.4E+04

3.2E+05

2.1E+05

0.11

El U235 es creado en la bentonita por desin-
tegración radiactiva de Pu239. Esto puede
dar lugar a una inversión del gradiente de
concentración para el U235 al cabo de un
cierto tiempo, de tal manera que la cantidad
acumulada de U235 que ha pasado al agua
existente alrededor del residuo desde la ben-
tonita sea menor que la cantidad de U235
que ha entrado a la bentonita. Esto dá lugar

a una actividad acumulada negativa. En la
Tabla 6.25 se observa que:

O La bentonita es una barrera muy efectiva
para aquellos radionucleidos que son
fuertemente sorbidos. En 1 millón de
años menos del 1% de los actínidos que
han entrado en la bentonita desde el re-
siduo han pasado al agua que fluye en
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la zona alterada. Los radionucleidos de
vida corta se han desintegrado en la
bentonita y los de vida larga se encuen-
tran en la bentonita.

Los radionucleidos que no son sorbidos
por la bentonita pasan al agua que fluye
por la zona alterada casi en su total idad
salvo que se desintegren de manera
apreciable durante el t iempo que tardan
en atravesarla (unos miles de años),
como sucede con H o l 6 6 m .

Los radionucleidos con grandes coeficien-
tes de distribución roca-agua (como los
actínidos y descendientes) al cabo de 1
millón de años no han llegado a la inter-
fase geosfera-biosfera en cantidades im-
portantes. Algunos han desaparecido por
desintegración radiactiva (Curio, Plutonio
y Americio) y otros se encuentran distri-
buidos por la geosfera (Uranio y Torio).

Para los radionucleidos a los se han
asignado coeficientes de distribución
roca-agua pequeños (1129) o nulos

(CI36, Be lO, Hf 1 8 2 , K40,...) se cumple
que al cabo de 1 millón de años la prác-
tica total idad de la actividad que atravie-
sa la bentonita ha l legado a la ¡nterfase
geosfera-biosfera. Únicamente los radio-
nucleidos con periodos de semidesinte-
gración inferiores a unos miles de años
(como H o l ó ó m ) desaparecen por desin-
tegración radiactiva durante su tránsito
por la geosfera.

La Figura 6.21 muestra la tasa media de descar-
ga de actividad a la interfase geosfera-biosfera
para el GRUPO 1 de cápsulas en el Escenario de
Referencia para los 14 radionucleidos relevantes
en términos de dosis para dicho escenario.

La Tabla 6.26 muestra el valor máximo de la
tasa media de descarga de actividad a la ¡nterfase
geosfera biosfera para el GRUPO 1 de cápsulas.

Aparecen todos los radionucleidos para los cua-
les dicho tasa máxima es superior a 50 Bq/año. La
de los radionucleidos que llegan a la de radiotoxi-
cidad potencial a la interfase geosfera-biosfera es
siempre muy pequeña: infer iora 0.04 Sv/año.
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1.0E+06

1.0E+05

-5- 1.0E+04
CO

S, l.OE+03
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1.0E-02

1.0E-03

DESCARGA DE ACTIVIDAD A LA INTERFASE GEOSFERA-BIOSFERA

—036 -H I» -Se» —Snl26
PdlO7 -Nb93M — Ac227 -TOTAL

Csl3S Mo93 TM30

Ra226
Pb210
TH229
Pa231

1.000 10.000 100.000 1.000.000

Tiempo (a)

Figura 6.21. Jaso media de descarga de actividad a la interfase geosfera-hiosfera en el Escenario de Referencia.
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Tabla 6.26
Valor máximo de la tasa media de descarga de actividad en la interfase geosfera-biosfera

Radionucleidos

CI36

1129

Se79

Rb87

Nb93m

Mo93

Csl35

PdlO7

Snl26

Máxa tasa de descarga
a la interfase geosfera-

biosfera (Bq/año)

4.62E+05

3.31E+O5

1.83E+03

1.56E+03

5.80E+02

5.80E+02

3.03E+02

1.24E+02

8.58E+01

Factor de paso a dosis
por ingestión

(Sv/Bq)

8.4E-10

1.1E-07

1.6E-09

1.3E-09

2.1E-10

2.6E-10

1.9E-09

6.2E-11

6.9E-09

Radiotoxicidad potencial
descargada

(Sv/año)

3.88E-04

3.64E-02

2.93E-06

2.03E-06

1.22E-07

1.51 E-07

5.76E-07

7.69E-09

5.92E-07

6.2.4.3 Análisis de vanantes del Escenario
de Referencia

Con el fin de conocer la influencia sobre el com-
portamiento a largo plazo del almacenamiento de
algunos parámetros que "a priori" pueden parecer
relevantes se han ejecutado las siguientes variantes
del Escenario de Referencia:

_) Modelo conservador de liberación de radio-
nucleidos del combustible

Zl Mayor vida de la cápsula.

3 Disminución del espesor de bentonita.

• Variación del caudal en la zona alterada y la
geosfera.

• Disminución del retardo en la geosfera.

3 Variación en el tiempo de tránsito en la
geosfera

La forma en que se han modelizado estas varian-
tes y los resultados obtenidos se describen a conti-
nuación.

También se realiza una breve comparación entre
los resultados obtenidos para el Escenario de Re-
ferencia y cada una de las variantes consideradas.

6.2.4.3.1 Modelo conservador de liberación de radionucleidos
del combustible

En experimentos de lixiviación a largo plazo con
combustible LWR con alto quemado se han obteni-
do tasas de oxidación/alteración de la matriz de
UO2 de 1.1 E-4 año 1 y 1.1 E-5 año 1 en condicio-
nes reductoras y oxidantes, respectivamente / ó 7 / .
Si estas tasas no disminuyen con el tiempo en, 104

ó 1 O5 años se producirá la total oxidación/altera-
ción de la matriz de UO2.

En el modelo de liberación de radionucleidos
adoptado se supone que la tasa de oxidación/alte-
ración de la matriz de LJO2 disminuye con el tiem-
po al disminuir la actividad alfa.

Para determinar la influencia del modelo de libe-
ración de radionucleidos de la matriz de UO2
adoptado, se han realizado cálculos con un mode-
lo alternativo conservador en el cual los radionu-
cleidos existentes en la matriz de combustible se li-
beran a ritmo constante en 30.000 años tras el fa-
llo de la cápsula. (Valor intermedio entre 104 y 105

años).

En la figura 6.22 se muestran los radionucleidos
que originan dosis anuales superiores a 1E-11
Sv/a con este modelo, con excepción de Pb-210,
Ac-227, Pa-231 y Th-230.
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MODELO CONSERVADOR DE LIBERACIÓN DE RADIONUCLEIDOS
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Figuro 6.22. Oosis anuales medios para el Escenario de Merendó, considerando un modelo conservador de liberación
de radionucleidos del combustible.

Los radionucleidos relevantes (dosis mayores que
1 E-l 1 Sv/a) con este modelo conservador de libe-
ración son los mismos del Escenario de Referencia
más Be-10, que origina dosis ligeramente supe-
riores a 1 E-l 1 Sv/a.

Para los actínidos y descendientes, Se-79 y Pd-
107 las dosis con el modelo conservador de libe-
ración de radionucleidos son prácticamente igua-
les a las obtenidas en el Escenario de Referencia.
La tasa de liberación de estos radionucleidos en
ambos casos es lo bastante grande para que al-
cancen sus correspondientes límites de solubili-
dad.Si se aumenta la tasa de liberación únicamen-
te se consigue aumentar la masa precipitada de
dichos radionucleidos. Por tanto, el transporte a
través del campo cercano y la geosfera de estos
RN es igual con ambos modelos de liberación.

Para 1129, CI3Ó, Csl35, Sn-126 y Mo93
(+Nb93m) las dosis máximas obtenidas con el
modelo conservador de liberación son 2-3 veces
mayores que las del Escenario de Referencia. A
Yodo, Cloro y Cesio se les han asignado solubili-
dades ilimitadas mientras que Estaño y Molibdeno
tienen solubilidades finitas. La concentración de es-

tos radionucleidos alrededor del residuo depende
de la tasa de liberación desde la matriz de UO2.

Puesto que la dosis total está controlada por el I-
1 29, la utilización del modelo conservador de libe-
ración descrito se traduce en una dosis total máxi-
ma de 6,52E-ó Sv/a, frente a 2,36E-6 Sv/a del Es-
cenario de Referencia.

6.2.4.3.2 Mayor vida de la cápsula

Se ha analizado el efecto sobre las dosis de la
utilización de una cápsula que mantenga su inte-
gridad durante varias decenas de miles de años.

Para modelizar la cápsula de mayor duración de
manera sencilla, se han multiplicado por 10 los
dos parámetros que describen el fallo de la cápsu-
la de acero al carbono debido a la corrosión uni-
forme:

ZÍ el instante en que empiezan a fallar las cáp-
sulas

• el intervalo de tiempo en que se extienden
los fallos

De este modo, las cápsulas empiezan a fallas a
los 30.000 años extendiéndose el fallo de manera
uniforme durante 6.000 años (los valores exactos
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cambian de realización en realización). En el Esce-
nario de Referencia los valores equivalentes son
3.000 y 6 0 0 años respectivamente.

En la figura 6.23 se resumen gráficamente los
resultados obtenidos (dosis anual media) para el
RECEPTOR 1 en 1 millón de años utilizando una
cápsula de mayor duración. Las dosis hasta
30 .000 años aproximadamente. Proceden de las
cápsulas (5 en media) que presentan defectos y fa-
llan poco después de la clausura del repositorio.

Se representan todos los radionucleidos que dan
lugar a dosis superiores a 1E-1 1 Sv/a, con excep-
ción del Pb-210, Ac-227 , Pa-231 y Th-229. Las
dosis medias de estos 4 radionucleidos se encuen-
tran entre las correspondientes al Ra-226 y Th-
2 3 0 , pero no se han representado para no sobre-
cargar la gráfica.

En este caso Mo-93 y Nb-93m no producen en
ningún instante dosis medias superiores a 1E-11
Sv/a por lo cual no se representan para (Mo-93
VA = 3 .000 años).

Los resultados obtenidos para una cápsula con
una duración de 30 .000 años son muy similares a
los obtenidos para el Escenario de Referencia

("cápsula de 3 .000 años"), aunque siempre ligera-
mente menores. Las dosis anuales medias debido
a los diferentes radionucleidos son muy similares,
pero se encuentran desplazadas unos 30 .000
años. (T'/2 = 3 .000 años) se desintegra de mane-
ra apreciable en 30 .000 años y por tanto las do-
sis que produce son claramente inferiores a las
obtenidas en el Escenario de Referencia. Nb-93m
es un descendiente de vida corta (TV2 = 13.6
años) de Mo-93 .

Por tanto, con los modelos utilizados, "la utiliza-
ción de una cápsula con una vida de varias dece-
nas de miles de años darán lugar a dosis muy si-
milares a las que se obtienen con una cápsula
cuya vida es de varios miles de años".

6.2.4.3.3 Disminución del espesor de bentonita

Se ha analizado el efecto sobre las dosis calcula-
das de un menor espesor "út i l " de bentonita alre-
dedor de la cápsula.

Como consecuencia de altas temperaturas o ci-
clos de humectación/desecación o reacciones
químicas, es posible que las propiedades físicas y

MAYOR VIDA DE LA CAPSULA
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(extensión del fallo de 6.000 años).
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químicas de una parte de la bentonita se vean al-
teradas.

Para modelizar una posible disminución del espe-
sor "út i l " de bentonita, se ha mantenido constante
el radio exterior de la región anular de bentonita
alrededor de una cápsula (1,2 metros) y se ha au-
mentado en 1 5 cm el radio externo del "liner". De
este modo el radio interior de la región anular de
bentonita pasa a ser de 62,5 cm frente a los 47,5
cm considerados en el Escenario de Referencia.

En la figura 6.24 se resumen gráficamente los
resultados obtenidos para el RECEPTOR 1 (dosis
medias debido a los diferentes radionucleidos) en
1 mil lón de años utilizando el espesor reducido de
bentonita (57,5 cm frente a 72,5 cm).

Se representan todos los radionucleidos que dan
lugar a dosis superiores a 1E-1 1 Sv/a, con excep-
ción de Pb-210, Ac -227 , Pa-231 y Th-229. Las
dosis medias debidas a estos 4 radionucleidos se
deberían representar entre las correspondientes al
Ra-226 y Th-23O, pero no se ha hecho así para no
sobrecargar la gráfica, lo cual dificultaría su inter-
pretación.

Al disminuir el espesor de bentonita, las dosis
anuales medias debido a los diferentes radionu-

cleidos son ligeramente mayores que las obtenidas
en el Escenario de Referencia. Por ejemplo, la dosis
máxima debida al 1-129 es de 2,49E-6 Sv/a frente
a 2,35E-6 Sv/a en el Escenario de Referencia.

La masa de bentonita disminuye un 13% frente a
la existente en el Escenario de Referencia, y las
consecuencias en el transporte de radionucleidos
son mínimas. Para las especies débilmente sorbi-
das en la bentonita el espesor de buffer tiene muy
poca importancia, mientras que las especies fuer-
temente sorbidas siguen encontrando una gran
cantidad de bentonita.

6.2.4.3.4 Variación de los caudales en la zona alterada y la geosfera

Para modelizar la existencia de mayores cauda-
les en la zona alterada y la geosfera de manera
sencilla se han variado los caudales obtenidos en
las 10 realizaciones de MAFIC incluidas en el Es-
cenario de Referencia: el caudal que abandona la
zona alterada y los caudales en la descarga de los
caminos geosférica que comunican el a lmacena-
miento con la interfase geosfera-biosfera. En el a l -
gori tmo de cálculo utilizado únicamente se utiliza
el caudal que abandona la zona alterada.
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Se han analizado dos casos, incrementando y re-
duciendo estos caudales en un factor 1 0.

a) Mayores caudales en la zona alterada y en la
geosfera

En la figura 6.25 se resumen gráficamente los
resultados obtenidos para el RECEPTOR 1
(dosis medias debido a los diferentes radionu-
cleidos) en 1 millón de años utilizando los
caudales en la zona alterada y la geosfera
multiplicados por 10.

Se representan todos los radionucleidos que
dan lugar a dosis superiores a 1E-11 Sv/a,
con excepción del Pb210, Ac-227, Pa-231,
Th-229, Th230, U-236 y U-234. Las dosis
medias de estos 7 radionucleidos se encuen-
tran entre las correspondientes al Ra-226 y U-
238, pero no se han representado para no
sobrecargar la gráfica.

Los radionucleidos relevantes son los mismos del
Escenario de referencia, mas el Be-10 que ori-
gina dosis ligeramente superiores a 1E-1 lSv/a,
y algunos actínidos (U-236, U-234 y U-238)

Los valores máximos de las dosis anuales me-
dias debido a los radionucleidos de solubili-
dad arbitrariamente alta (CI-36, 1-129 y Cs-
135) aumentan en un factor de 1,5 a 3,5.
Para el resto de los radionucleidos (que tienen
solubilidad baja) la dosis anual media para
cualquier instante aumenta en un factor 10 al
aumentar los caudales en la zona alterada y
la geosfera en el mismo factor.

Puesto que la dosis total está controlada por
el 1-129, aumentar los caudales en la geosfe-
ra en un factor 10 se traduce en el incremen-
to de la dosis total en un factor 2.

b) Menores caudales en la zona alterada y en la
geosfera

En la figura 6.26 se resumen gráficamente los
resultados obtenidos para el RECEPTOR 1
(dosis medias debido a los diferentes radionu-
cleidos) en 1 millón de años utilizando los
caudales en la zona alterada y la geosfera di-
vididos por 10.

Se representan todos los radionucleidos que
dan lugar a dosis superiores a 1E-1 1 Sv/a: I-
129, CI-36, Se-79, Sn-126, Cs-135, Ra-226
yPb-210.

Los valores máximos de las dosis anuales me-
dias debido a los radionucleidos de solubili-
dad arbitrariamente alta (CI-36, 1-129 y Cs-
135) disminuyen en un factor de 4 a 8. Para
el resto de los radionucleidos (que tienen so-

lubilidad baja) la dosis anual media para
cualquier instante disminuye en un factor 10
al disminuir los caudales en la zona alterada
y la geosfera en el mismo factor.

Puesto que la dosis total está controlada por
el 1-129, disminuir los caudales en la geosfe-
ra en un factor 10 se traduce en una disminu-
ción de la dosis total en un factor 4.

En resumen, se observa que para aquellos radio-
nucleidos que tienen solubilidades bajas, las dosis
que originan son proporcionales al caudal que
abandona la zona alterada para el rango de cauda-
les Utilizado: 0,1 * QEsc. referencia O 1 0 * QESC. Referencia

Las dosis originadas por los radionucleidos con
solubilidad ilimitada aumentan al aumentar el cau-
dal que abandona la zona alterada, pero este in-
cremento no es lineal.

6.2.4.3.5 Disminución del retardo en la geosfera

Para modelizar una posible disminución del re-
tardo en la geosfera se ha modificado la expresión
de los factores de retardo en la geosfera por difu-
sión en la matriz (únicos utilizados en la E.C. del
AGP-Granito) introduciendo un factor MATRIZ del
modo que se indica a continuación:

= ] + MATRIZ R min
nmDpTRAV¡ THICKM nn

ób2 ' b

De esta manera se asegura que el factor de re-
tardo es siempre mayor o igual a 1. Si se multipli-
case directamente la expresión original del factor
de retardo en la matriz por un factor inferior a la
unidad, se podrían obtener valores inferiores a 1
para dicho factor de retardo.

Se han analizado dos variaciones del factor de
retardo considerado en el Escenario de Referencia,
haciendo MATRIZ igual a 0,1 y 0,01. Los resulta-
dos se resumen gráficamente en las figuras 6.27 y
6.28 para el caso MATRIZ = 0,1 y en las figuras
6.29 y 6.30 para MATRIZ = 0,01.

Al disminuir los retardos en la geosfera en un
factor 10 (MATRIZ =0,1) se observa que:

U las liberaciones a la biosfera (y las dosis) co-
mienzan antes

_) algunos productos de fisión y activación que
no son relevantes en el Escenario de Refe-
rencia originan dosis anuales superiores a
1E-11 Sv/año: C14, Nb94yZr93
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MENORES RETARDOS EN LA GEOSFERA (FACTOR 0,1) • PRODUCTOS DE FISIÓN Y ACTIVACIÓN
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Figuro 6.27. Dosis onuoles medias para el Escenario de Referencia, debidos a productos de fisión y activación, considerando menores
retordos en la geosfera (factor=0,1).
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Figura 6.28. Dosis anuales medias poro el Escenario de Referencia, debidas o octínidos y descendientes, considerando menor retardo
en la geosfero (factor=0, i).
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~1 las dosis máximas debidas a Se79, S n l 2 6 y
Pdl 07 son 10 veces mayores que en el Esce-
nario de Referencia

• las dosis máximas debidas a CI36 y I I29 au-
mentan en un factor 2 respecto al Escenario
de Referencia

-̂) las dosis debidas a Csl 35 aumentan 3 órde-
nes de magnitud y alcanzan un valor estable
a los 300.000 años

• las dosis debidas a los actínidos y descen-
dientes aumentan 2 órdenes de magnitud y 5
isótopos del Uranio sobrepasan la dosis um-
bral de 1 E-11 Sv/año

• las dosis totales siguen dominadas por el
CI3Ó y el 1129

Al disminuir los retardos en la geosfera en un
factor 100 (MATRIZ = 0,01) se observan los mis-
mos efectos que al hacer MATRIZ = 0 ,1 , pero aún
más pronunciados:

• CI36 y 1129 siguen siendo los radionucleidos
dominantes, pero en el intervalo entre 20000
y 60000 años la contribución del C14 a la
dosis total es importante, y a partir de los
200000 años la contribución de los actínidos
y descendientes también es importante.

6.2.4.3.6 Variación en el tiempo de transito en la geosfera

Si se aumentan los tiempos de tránsito en un fac-
tor 10, únicamente 1-129 y CI-36 originan dosis
superiores a 1E-11 Sv/a en un millón de años. La
máxima dosis anual debida a CI-36 es l,39E-8
Sv/a (frente a 1,42E-7 Sv/a en el Escenario de Re-
ferencia), y para el 1-129 es 3,31 E-7 Sv/a (frente a
2,35E-6 Sv/a en el Escenario de Referencia).

Si se disminuyen los tiempos de tránsito en un
factor 10, los resultados que se obtienen son prác-
ticamente iguales a los correspondientes a multipli-
car los retardos en la geosfera por un factor 0 ,1 .

6.2.4.3.7 Cálculo determinista

Se ha llevado a cabo también una realización
del fichero de datos correspondiente al Escenario
de Referencia asignando a cada variable descrita
por una distribución de probabilidad el valor me-
dio de dicha distribución.

La máxima dosis anual obtenida en esta realiza-
ción con valores medios es 2.8E-6 Sv/año.

La Figura 6.31 muestra todos los radionucleidos
que originan dosis en algún instante en la realiza-
ción con valores medios.

CALCULO DETERMINISTA CON VALORES MEDIOS DE LOS PARÁMETROS

1.0E-03

1.0E-04

1.0E-05

I.OE-06

"3*

ü . I.OE-07

| 1.0E-08

| 1.0E-09

I.OE-10

1.0E-11

1.0E-12

1.0E-13

1 —036
i i i

—1129

i

Mo93 — Nb93M

1

/

/

-

/

K

Bel

/

0

/

^ •

—

- • -

Co41 —TOTAL

^ -

/

/

' /

(

7

- —
1.000 10.000 100.000 1.000.000

Tiempo (o)

Figura 6.31. Resultados para una realización del Escenario de Referencia con los valores medios de los parámetros.

155



Evaluación del comportamiento y de la seguridad de un almacenamiento geológico profundo en granito

6.2.5 Otros escenarios

6.2.5.1 Escenario de pozo de producción

Los cálculos correspondientes al pozo de produc-
ción se han realizado con los mismos modelos y
parámetros utilizados para el Escenario de Refe-
rencia, con las siguientes excepciones:

Q Se supone que el agua del pozo es utilizada
únicamente como agua de bebida en la can-
tidad de 370 litros/año.

Q Los datos de caudales a través de la zona al-
terada y la geosfera proceden de las ó reali-
zaciones de MAFIC correspondientes al pozo
de producción en las cuales se tienen en
cuenta los sellos de las galerías de almace-
namiento.

En la figura 6.32 se muestran los resultados ob-
tenidos para el escenario de pozo de producción.

Se representan todos los radionucleidos que dan
lugar a dosis superiores a 1E-1 1 Sv/año, con ex-
cepción de Ac227, Th229, Pa231, Ra226, Th230,
U236, U234, U238 y U233. Las dosis medias de-
bidas a estos 9 radionucleidos se deberían repre-
sentar entre las líneas de Pb21 0 y U235, pero no
se ha hecho así para no sobrecargar la gráfica, lo
cual dificultaría su interpretación.

Pdl 07 es el único radionucleido relevante en el
Escenario de Referencia que origina dosis inferio-
res a 1E-11 Sv/año en el Escenario de pozo de
producción.

La máxima dosis media total en el escenario de
pozo de producción es 5.46E-6 Sv/año, mayor
que en el Escenario de Referencia (2.36E-6
Sv/año).

Debido a que los tiempos de tránsito en la geos-
fera son menores que en el Escenario de Referen-
cia, las dosis debido a los radionucleidos con Kd's

en el granito significativos sobrepasan el umbral
de 1 E-l 3 Sv/año antes.

Las dosis anuales máximas debidas al Se79 y
Snl26 son menores que en el Escenario de Refe-
rencia, mientras que la debida al Csl35 aumenta
notablemente.

Las dosis máximas en 1 millón de años debidas
a los principales actínidos y descendientes no va-
rían de manera significativa.

6.2.5.2 Escenario de almacenamiento con sellos
degradados

Los cálculos correspondientes al escenario de se-
llos de degradados se han realizado con los mis-
mos modelos y parámetros utilizados para el Esce-
nario de Referencia, pero los datos de caudales a
través de la zona alterada y la geosfera proceden
de la realización de MAFIC en la cual se ha su-
puesto que los sellos de las galerías son ineficaces
(no disminuyen la transmisividad de la zona altera-
da en dichas zonas).

En la figura 6.33 se muestran los resultados ob-
tenidos. Se representan todos los radionucleidos
que dan lugar a dosis superiores a 1 E-l 1 Sv/año.

El tiempo de tránsito a través de la geosfera es
superior al valor medio usado en el Escenario de
Referencia. Por este motivo, los actínidos y descen-
dientes empiezan a originar dosis más tarde que
en el Escenario de Referencia, y únicamente
Ra226 y Pb210 sobrepasan el umbral de 1E-
1 1Sv/año.

Las dosis medias este escenario son superiores a
las obtenidas en el Escenario de Referencia.
(3,63E-Ó Sv/a frente a 2,3óE-ó Sv/a).

Los principales radionucleidos siguen siendo
1129, CI36, Se79ySnl26.
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7. Resumen de resultados y conclusiones

7.1 Resumen de resultados
para el escenario de referencia

Los radionucleidos que originan dosis anuales
superiores a 1E-1 1 Sv/a en el Escenario de Refe-
rencia son:

Q Productos de fisión y activación: 1129, CI36,
Se79, Snl26, Csl35, Pd1O7, Mo93 y
Nb93m

• Actínidos y descendientes: Ra22ó, Pb21O,
Ac227, Pa231,Th229yTh230

Los radionucleidos que dominan las dosis totales
son CI36 hasta los 70.000 años y I I29 a partir de
entonces.

Las dosis máximas son debidas al 1129 y se al-
canzan a los 600.000 años, disminuyendo a partir
de ese instante.

Es importante señalar que el CI36 en el combus-
tible procede casi en su totalidad de la activación
neutrónica del cloro estable existente como impu-
reza en el UC>2- Al calcular el inventario del CI36
se introdujo como dato de entrada una concentra-
ción de cloro estable en el UO2 tomada de un fi-
chero de ejemplo de ORIGEN2.1.

Puesto que CI36 es, según los resultados obteni-
dos, el segundo radionucleido en importancia, es
importante determinar con mayor precisión la can-
tidad de CI36 en el combustible, ya sea experi-
mentalmente o haciendo uso de valores realistas
de la abundancia de cloro estable como impureza
del UO2 en los cálculos de ORIGEN2.1.

Se79 y Snl2ó también originan dosis aprecia-
bles, aunque mucho menores que las debidas al
CI3Ó y 1129.

Mo93 y Nb93m originan dosis ligeramente supe-
riores a 1E-1 1 Sv/a durante un corto período de
tiempo (entre 7.000 y 30.000 años). Nótese que
los cálculos se han realizado asignando al Molib-
deno un coeficiente de distribución agua-roca nulo
debido a la falta de datos, por lo cual el Mo93
(Ti/2=3.000 años) no sufre retardos importantes
en la geosfera.

Debido a su corta vida, si se puede justificar un
pequeño coeficiente de distribución agua-roca el
retardo obtenido hará que el Mo93 se desintegre
en la geosfera y no origine dosis apreciables.
Nb93m (T1/2 =13.6 años) es un descendiente de
vida corta de Mo93, luego si desaparece Mo93
Nb93m también lo hará.

Las dosis debidas al CI36, 1129, Se79, Snl26,
Mo93 y Nb93m alcanzan un valor máximo y co-
mienzan a descender dentro del período de 1 mi-
llón de años considerado.

PdlO7, Csl35 y seis actínidos y descendientes
(Ra226, Pb210, Ac227, Pa231, Th229 y Th230)
no originan dosis anuales superiores a 1E-1 1 Sv/a
hasta los 500.000 años, y al final del cálculo (1
millón de años) las dosis siguen aumentando.

Las dosis debidas al 1129 proceden casi en su
totalidad del uso del agua del pozo superficial. La
contribución debida al suelo contaminado es mí-
nima.

Para 1129, CI36, Se79, Snl2ó, Csl35 y PdlO7
se obtienen dosis máximas muy similares en los
dos casos siguientes:

Q suponiendo que en promedio un 10% de su
inventario se encuentra en el huelgo y el res-
to en la matriz de UO2.

• suponiendo que el 100% del inventario se
encuentra en la matriz de UO2

Por consiguiente, si se justifica que la fracción
del inventario de 1129, CI36, Se79, Snl26, Csl35
y Pd 1 07 que se encuentra en el huelgo es inferior
al 10% no es necesario determinar dicha fracción
con mayor precisión.

La existencia de un 0,5% de cápsulas con algún
defecto que fallan al cabo de unas decenas o cen-
tenares de años no tiene un efecto apreciable so-
bre las dosis totales.

Retrasar el fallo de las cápsulas hasta los 30.000
años y extender su fallo durante 6.000 años no tie-
ne un efecto importante sobre las dosis máximas
debidas a los principales radionucleidos ni sobre
la dosis total. Únicamente se consigue retrasar el
comienzo de las liberaciones a la biosfera.

Para caudales a través de la zona alterada entre
0.03 y 8 m3/año, las dosis debidas a los radionu-
cleidos con solubilidades bajas son proporcionales
a los caudales que atraviesan la zona alterada,
mientras que para los radionucleidos con solubili-
dades ilimitadas (1129, CI36 y Csl35), un aumen-
to en un factor 1 0 en los caudales a través de la
zona alterada se traduce en un incremento de las
dosis máximas en un factor 2-3.

La disminución del espesor de bentonita alrede-
dor de la cápsula de 75 cm a 60 cm se traduce en
un pequeño aumento (inferior al 10%) en las dosis
debidas a los diferentes radionucleidos.
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Si se supone que la liberación de la total idad de
los radionucleidos contenidos en la matriz de UO2
se produce en los 30 .000 años posteriores al fallo
de la cápsula los radionucleidos relevantes son los
mismos que en el escenario de Referencia y la do-
sis total máxima aumenta en un factor 2,5 aproxi-
madamente.

El t iempo de tránsito a través de la geosfera para
un radionucleido es el producto "t iempo de tránsi-
to del agua x factor de retardo en la geosfera para
dicho radionucleido".

Si este producto aumenta, las liberaciones a la
biosfera se retrasan y las dosis máximas disminu-
yen, mientras que si el producto disminuye se ob-
tienen los efectos contrarios: las liberaciones a la
biosfera se inician antes y las dosis máximas au-
mentan.

Si los tiempos de tránsito a través de la geosfera
para todos los radionucleidos disminuyen un orden
de magnitud, la dosis total máxima aumenta un
factor 2 respecto a la obtenida en el Escenario de
Referencia y los radionucleidos dominantes siguen
siendo CI36 y 1129.

Si los tiempos de tránsito a través de la geosfera
para todos los radionucleidos disminuyen dos ór-
denes de magni tud, la dosis total máxima aumen-
ta un factor 5 respecto a la obtenida en el Escena-
rio de Referencia y sobrepasa el valor 1E-5
Sv/año.

Las contribuciones de C14 y algunos actínidos a
la dosis total pasa a ser importante, aunque 1129
sigue siendo el radionucleido que origina mayores
dosis.

Si los tiempos de tránsito a través de la geosfera
para todos los radionucleidos disminuyesen aún
más, las dosis máximas seguirían aumentando y
C14 sería el responsable de las mismas. En este
caso la cápsula de 30 .000 años sí sería de utili-
dad, ya que el retraso en el comienzo de la libera-
ción y transporte haría que el inventario de C14
disminuyese de manera apreciable (aproximada-
mente en un factor 2 5 = 3 2 ) .

Lo dicho en el párrafo anterior es un claro ejem-
plo de la necesidad de tratar el sistema de almace-
namiento de manera global debido a la interde-
pendencia existente entre las diferentes partes.

Es necesario puntualizar que las afirmaciones
que se realizan en este Apartado acerca de la in-
fluencia sobre los resultados (dosis) de la vida de
la cápsula, el caudal a través de la zona alterada,
etc,...son válidas con el modelo y valores de pará-

metros utilizados en el Escenario de Referencia y
cambiando sólo esa parte del sistema.

Es decir, no se ha analizado la influencia sobre
las dosis de aumentar el caudal a través de la
zona alterada y disminuir el t iempo de tránsito a
través de la geosfera para los radionucleidos en un
factor 100 simultáneamente, por ejemplo.

7.2 Resumen de resultados
para los escenarios alternativos

En el Escenario de Pozo de Producción sólo se
considera una vía de exposición: consumo directo
de agua potable procedente del pozo en la canti-
dad de 370 litros /año.

El pozo de producción captura el 50-60% del
agua y los radionucleidos que abandonan la zona
alterada, mientras que en el Escenario de Refer-
encia el pozo superficial captura aproximadamente
el 1 %.

Las dosis máximas son mayores que las obteni-
das en el Escenario de Referencia en un factor 1, y
el principal radionucleido sigue siendo 1129.

En el Escenario de Sellos Degradados las dosis
obtenidas son algo mayores que las correspon-
dientes al Escenario de Referencia, y los radionu-
cleidos significativos son los mismos en ambos es-
cenarios.

7.3 Conclusiones

En relación con los objetivos establecidos para
este primer ejercicio de evaluación de comporta-
miento en roca granítica, se pueden extraer las si-
guientes conclusiones:

3 Se ha realizado un ejercicio de evaluación
de comportamiento en el que después de
analizar los procesos potenciales de libera-
ción y transporte de radionucleidos, se pue-
de afirmar que el concepto adoptado por
ENRESA para el almacenamiento definitivo
de elementos combustibles gastados en me-
dio granítico, se perfila como una solución
viable y segura para el medio ambiente y el
hombre.

Q Se ha establecido una metodología básica
de evaluación de comportamiento, que con-
tiene todos los pasos habituales en este tipo
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de evaluaciones, que es apl icable para suce-
sivos ejercicios y que permite incorporar
cuantas mejoras se vayan produciendo, en el
ámbi to del Plan de I + D de ENRESA.

• Durante la realización del ejercicio se han
establecido los contactos y las bases de par-
t ida necesarias para la coordinación y comu-
nicación entre el proyecto AGP, los trabajos
de I + D, y caracterización de emplazamien-
tos. Además se han sentado las bases para
la realización del siguiente ejercicio de eva-
luación de compor tamiento , denominado
ENRESA-2000, que será un ejercicio integra-
do realizado con la part icipación directa de
todas las organizaciones citadas.

Respecto de las conclusiones que se derivan de
los resultados obtenidos en los cálculos, cabe re-
flejar en primer lugar las que se derivan de los cál-
culos termomecánicos, que básicamente son las si-
guientes:

a) El transitorio de temperaturas relativamente
elevadas en la bentonita cabe esperarlo en
los primeros cien años después de co locada
la cápsula en su a lo jamiento, de modo que
conviene estudiar este transitorio con mayor
detalle incluyendo el acoplamiento termohi-
dromecánico.

b) Si se supone que los productos de corrosión
se acumulan entre la cápsula y la bentonita,
las presiones que se generarían por el au -
mento de volumen de los productos de corro-
sión produciría tensiones considerables en el
grani to próximo a la galería, por lo que se
considera conveniente profundizar en el anál i -
sis de los productos de corrosión que se ge-
neran, su velocidad de formación y caracterís-
ticas para su estudio conjunto con el fenóme-
no de hinchamiento de la bentonita.

c) Por efecto del calentamiento que sufre el gra-
nito, para profundidades entre 0 y 2 0 0 m. po-
dría producirse la apertura o modif icación de
la red de fracturas. Para profundizar en estos
efectos será necesario modelizar las fracturas
existentes para analizar la acomodac ión de
los campos de esfuerzos en el medio granít ico
fracturado.

Por lo que se refiere a las conclusiones que se
extraen de los cálculos de dosis, la dosis anual
media calculada como la media aritmética de las
dosis máximas obtenidas en cada una de las 100
realizaciones del Escenario de Referencia de 1 mi-

llón de años, es de 3.2E-6 Sv/año = 0 . 0 0 3 2
mSv/año, lo que representa el 3 .2% del valor de
dosis de referencia de 0.1 mSv/año.

Esta dosis viene determinada por el 1129, que es
el radionucleido responsable de las máximas do -
sis, de tal manera que la dosis anual media or ig i -
nada únicamente por el 1129 es también 0 . 0 0 3 2
mSv/año.

Un análisis detal lado de los resultados permite
obtener las siguientes conclusiones sobre el com-
portamiento de las diferentes barreras del sistema
de a lmacenamiento:

7.3.1 Conclusiones sobre el comportamiento
de las barreras de ingeniería

Con el modelo y las distribuciones de prob-
abilidad asignadas a los parámetros, las dosis
máximas son prácticamente iguales si las cápsu-
las fallan al cabo de unos pocos años (fallos
tempranos), al cabo de unos 3.000 años (fallo
por corrosión generalizada en el Escenario de
Referencia) o al cabo de 30.000 años (cápsula
de mayor duración).

Además, en el Escenario de Referencia las cáp-
sulas fallan secuencialmente a lo largo de unos
600 años, mientras que en la variante con cápsula
de mayor duración el fallo se extiende durante
6.000 años. Este aumento del intervalo de tiempo
en que fallan las cápsulas no tiene efectos impor-
tantes sobre las dosis máximas.

Los resultados anteriores pueden explicarse te-
niendo en cuenta que los tiempos de tránsito a tra-
vés de la geosfera para los radionucleidos son de-
cenas y centenares de miles de años, y al sumarles
cien, 3.000 y 30.000 años se obtiene práctica-
mente el mismo resultado siempre.

Únicamente para el CI36, que no es sorbido en
la roca y por tanto tiene los menores tiempos de
tránsito, se observa un efecto apreciable al aumen-
tar la vida de la cápsula hasta 30.000 años (la do-
sis máxima disminuye en un factor próximo a 2).

No obstante, si los retardos en la geosfera fueran
mucho menores que los considerados en el Esce-
nario de Referencia, la cápsula de 30.000 años de
vida sería de utilidad para disminuir la liberación
deC14.

La bentonita es una barrera muy efectiva para
aquellos radionucleidos que son fuertemente sorbi-
dos y además tienen vida corta (Curio, Americio,
algunos isótopos de Plutonio). Estos radionucleidos
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en gran parte se desintegran en la bentonita y no
llegan al agua que fluye por la zona alterada.

Los radionucleidos de vida larga que son fuerte-
mente sorbidos (Uranio) no se desintegran de ma-
nera importante durante su tránsito a través de la
bentonita, y al cabo de un tiempo lo suficiente-
mente grande acaban cruzando esta barrera.

Los radionucleidos que son débilmente sorbidos
en la bentonita (1129 y CI36) cruzan rápidamente
la bentonita sin experimentar desintegración ra-
diactiva importante durante su tránsito. 1129 y
CI36 son los radionucleidos que originan las máxi-
mas dosis.

Para los radionucleidos que tienen una fracción
importante de su inventario en el huelgo existente
entre las pastillas de UO2 y la vaina, la bentonita
tiene un efecto especialmente beneficioso al regu-
lar la liberación del inventario existente en el huel-
go, de tal manera que la actividad pasa al agua
que fluye por la zona alterada gradualmente.

Con los caudales a través de la zona alterada
usados en el Escenario de Referencia, para el 1129
la fracción del inventario en el huelgo que anual-
mente cruza la barrera bentonítica es del orden de
1E-5 (el paso al agua de la zona alterada se ex-
tiende durante 1 00.000 años).

7.3.2 Conclusiones sobre el comportamiento
de la geosfera

Los parámetros de la geosfera que tienen mayor
influencia sobre las dosis son:

• Caudal a través de la zona alterada.

• Tiempo de tránsito del agua.

• Factores de retardo por difusión en la matriz
rocosa.

En el Escenario de Referencia el caudal total a
través de la zona alterada oscila entre 0.37 y 0.77
m3/año, observándose que:

• Las dosis debidas a los radionucleidos con
solubilidades bajas son proporcionales a los
caudales a través de la zona alterada.

• Para los radionucleidos con solubilidades ¡li-
mitadas (C136, 1129 y Csl35) las dosis máxi-
mas aumentan un factor 2-3 al aumentar el
caudal a través de la zona alterada un orden
de magnitud.

Las dosis son función del "tiempo de tránsito del
radionucleido", que se define como el producto
"tiempo de tránsito del agua * factor de retardo
por difusión en la matriz rocosa para el radionu-
cleido", de tal modo que si se modifican el tiempo
de tránsito del agua y el factor de retardo, pero su
producto permanece constante, las dosis calcula-
das apenas cambian.

En las variantes del Escenario de Referencia, se
ha analizado el efecto de modificar "el tiempo de
tránsito de los radionucleidos", observándose que
al aumentar este factor las liberaciones a la biosfe-
ra se inician más tarde y las dosis máximas son
menores, y al disminuir el factor se produce el
efecto contrario: las liberaciones a la biosfera se
inician antes y las dosis máximas son mayores.

Los resultados muestran que las dosis obtenidas
usando factores de retardo 2 órdenes de magnitud
inferiores a los del Escenario de Referencia siguen
estando claramente por debajo del valor de refe-
rencia de 1 E-4 Sv/año.

En este ejercicio los factores de retardo para los
diferentes radionucleidos se han construido supo-
niendo que el único mecanismo de retardo es la
difusión en la matriz rocosa.

No obstante, las conclusiones obtenidas son váli-
das cualquiera que sea el mecanismo de retardo
(sorción en la superficie de las fracturas, por ejem-
plo) siempre que los valores numéricos sean los
mismos.

7.3.3 Conclusiones sobre el comportamiento
de la biosfera

Los resultados obtenidos para el Escenario de
Referencia muestran que las máximas tasas de
descarga de actividad a la interfase geosfera-bios-
fera son muy pequeñas, y la radiotoxicidad poten-
cial de los radionucleidos descargados anualmen-
te es mínima (0.04 Sv/año), lo que indica que, la
capacidad del sistema de almacenamiento para
aislar los residuos es muy buena en términos de
actividad que llega anualmente a la interfase geos-
fera-biosfera.

El modelo hidrogeológico adoptado se traduce
en que los caminos geosféricos descargan a la
biosfera caudales muy pequeños (del orden de 1
m3/año).

Por tanto, aunque la actividad descargada
anualmente es mínima la concentración de activi-
dad en el agua descargada es relativamente ele-
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v a d a , lo que indica que resulta de especial inte-
rés anal izar con detenimiento la interfase geosfe-
ra-b iosfera, y en especial las di luc iones que se
obt ienen.

Para el 1129 las dosis proceden casi en su total i -
dad del uso del agua del pozo superficial. Las
principales contribuciones al factor de paso a dosis

por uso de agua del pozo del 1129 se muestran en
el cuadro 2 .

Por tanto, para el 1129 el proceso biosférico fun-
damental es la deposición del 1129 contenido en
el agua de riego sobre los vegetales (incluida la
hierba) y su paso a las partes comestibles de la
planta.

Pozo

Pozo

Pozo

Pozo

Agua de bebida:

Riego

Riego

Riego

Cuadro 2

Deposición sobre vegetales

Deposición sobre hierba

Deposición sobre hierba

Ingestión de vegetales:

Vaca Leche:

Buey Carne:

10.4%

57.4%

18.3%

11.0%

NEXT PAQE(S)
toft BLANK
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Anexo I. Descripción de las herramientas de cálculo

En este capítulo se describen brevemente los
principales códigos utilizados en los diversos cálcu-
los realizados.

ANSYS

Los cálculos termomecánicos han sido realizados
con el código ANSYS versión 5.0 A. ANSYS es un
código desarrollado por Swanson Analysis System
Inc., ampliamente conocido, que utiliza el método
de los elementos finitos para resolver los proble-
mas planteados. Es un código de propósito gene-
ral que abarca múltiples disciplinas, desde cálculos
de estructuras hasta análisis de fluidos, pasando
por análisis mecánicos, eléctricos, electromagnéti-
cos, electrónicos y térmicos. El código dispone
además de un pre y postprocesador de modelos y
resultados, que permite el diseño gráfico del mo-
delo de cálculo y el análisis de los resultados pos-
terior al cálculo.

ANSYS versión 5.0 A está codificado en FOR-
TRAN y se ha utilizado en el proyecto en un orde-
nador personal Hewlett Packard Vectra 486/50U.

MAFIC-FRACMAN-PAWorks

El paquete FRACMAN (FRACMAN, MAFIC y PA-
Works ) /25 / , desarrollado por Golder Associates
Inc., proporciona un conjunto integrado de herra-
mientas que solucionan los problemas de flujo y
transporte en modelos de fracturas discretas. El pa-
quete combina análisis de datos (FracSys), simula-
ción geométrica y análisis (FracWorks), y genera-
ción de campo continuo estocástico (EdMesh) con
modelización de flujo y transporte (MAFIC).

FRACMAN / 6 1 / supone que las estructuras dis-
cretas proporcionan los caminos y conexiones prin-
cipales de flujo hidráulico, y que la representación
exacta de la geometría de los caminos de flujo es
la clave para el análisis hidrogeológico. Las estruc-
turas discretas pueden representarse en polígonos
tridimensionales basándose en información esta-
dística.

La solución de flujo de MAFIC / 6 2 / utiliza una
solución por elementos finitos de Galerkin basada
en elementos triangulares, y con funciones de base
lineales y cuadráticas. El método de resolución si-
gue el enfoque del gradiente conjugado precondi-
c ionado. MAFIC utiliza un modelo de almacena-
miento de cadenas de ancho de banda variable, el

cual se optimiza para las conectividades de la red
de fracturas.

PAWorks es la interfase entre la modelización h¡-
drogeológica y los cálculos de transporte. Basán-
dose en la información obtenida previamente me-
diante FRACMAN y MAFIC, PAWorks identifica y
proporciona las características de los principales
caminos geosféricos. En el modelo FracMan, las
fracturas se representan mediante polígonos con
transmisividad, coeficiente de almacenamiento y
grado de apertura dados. PAWorks convierte las
redes de fracturas FracMan a redes topológica-
mente similares de elementos tubulares. Estos ele-
mentos tubulares se definen de manera que pro-
porcionen aproximadamente el mismo comporta-
miento hidráulico que la red de fracturas a partir
de la cual se han obtenido.

PAWorks realiza búsquedas basadas en la teoría
de grafos para definir los principales caminos
geosféricos, que partiendo de las posibles localiza-
dones de las fuentes, llegan a las posibles local i-
zaciones de los sumideros.

La clave del enfoque PAWorks es la definición de
un número l imitado de caminos geosféricos que
pueden utilizarse en los cálculos para el transporte
de radionucleidos. En PAWorks, cada camino
geosférico se define en términos de posición de
descarga única (es decir, un solo sumidero), pero
con múltiples posibles orígenes en el a lmacena-
miento.

El algori tmo utilizado en PAWorks para identifi-
car y cuantificar los caminos geosféricos para los
cálculos de transporte es el siguiente (Figura 1):

1) En la zona alterada se identifican los puntos
de iniciación de caminos geosféricos que or i -
ginen salida de caudal hacia algún sumidero.

2) Cada punto de iniciación, puede dar origen a
varios caminos geosféricos con distintos cau-
dales. Se considera únicamente aquel inicio
de camino por el que circule el mayor caudal ,
asignándosele el total del caudal de salida
correspondiente al punto de iniciación.

3) Cada uno de los inicios de camino así consi-
derados se desarrollan y se ramifican confor-
me avanzan en la geosfera. Basándose en
sus caudales, las cinco ramas divergentes
más importantes de cada camino son identifi-
cadas (rama es un camino que comparte una
porción de surrecorrido con oíros caminos).
Se calculan las propiedades hidrogeológicas
de todas las ramas (por e jemplo, caudal o
longitud).
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Figura 1. Algoritmo de resolución de PAWorb de los principales cominos geosféricos.

4) Para cada inicio de camino se identifica la
rama principal (la que dispone de mayor cau-
dal de las cinco), incrementando su caudal de
acuerdo con la relación de caudales en cada
intersección de ramas.

5) Se clasifican entonces todas las ramas por su
posición de descarga. Cada posición de des-
carga define un único camino geosférico para
los cálculos de transporte. Las propiedades de
este camino geosférico se definen utilizando
propiedades de las ramas (promediadas en
función del caudal) correspondientes a esa
posición de descarga particular.

La longitud de un camino geosférico (EL) se cal-
cula como la media (aritmética), promediada se-
gún el caudal, de las longitudes de las ramas aso-
ciadas al camino:

EL =-ísi

l c = l

Siendo N¡ el número de ramas asociado al cami-
no geosférico i, q ¡k el caudal de salida de la zona
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alterada asociado a la rama k del camino geosfé-
rico i, y L¡i< la longitud de la rama k del camino
geosférico i.

El t iempo de tránsito t|< de la rama k es la suma
de los tiempos de tránsito de los progresivos seg-
mentos que se van determinado por los cruces con
otras ramas:

En este ejercicio, estos t iempos de tránsito de los
segmentos individuales t¡k se calculan utilizando el
modelo laminar para el f lujo en una fractura:

tí pgAfi

Siendo r\ la viscosidad dinámica del agua (apro-
ximadamente 0.001 Pa.s), djk la longitud del seg-
mento de rama, b¡k la apertura hidráulica efectiva
de la fractura, p la densidad del agua, g la acele-
ración de la gravedad, y Ah la diferencia de ener-
gía hidráulica entre los extremos del segmento de
rama (obtenida a partir de los resultados del mo-
delo hidrogeológico). En el modelo laminar, b¡k
está directamente relacionado con la transmisivi-
dad T¡k (del modelo geoestructural):

PHREEQE

Este código se ha utilizado para los cálculos
geoquímicos del campo cercano.

PHREEQE /39 / simula procesos geoquímicos
que tienen lugar tanto en la superficie como en
aguas subterráneas. Incluye la simulación de va-
rios tipos de reacción, como por ejemplo, la adi-
ción de reactivos a una solución, mezcla de aguas
y análisis de soluciones.

El código resuelve un sistema de ecuaciones no
lineales combinando dos técnicas: una de aproxi-
mación continua para las ecuaciones de balance
de masa, y para el resto, el método de Newton-
Rapson modificado.

Las ecuaciones son obtenidas en base a: neutra-
lidad eléctrica, balance electrónico, balance de
masa y ecuaciones de equilibrio químico de los
minerales.

Los datos de entrada requeridos por PHREEQE
son numero de constituyentes en una reacción es-
tequiométrica, volumen inicial de la solución, iden-
tificación de los elementos que intervienen, espe-
cies en disolución acuosa y su carga, valor de la
constante de equilibrio de la reacción de asocia-
ción de especies, entalpia estándar de dicha reac-
ción, características de la disolución, pasos en el
proceso de reacción.

PHREEQE proporciona pH, pE, concentración de
los elementos, cantidad de minerales (u otras fa-
ses) transferidas dentro o fuera de la fase acuosa y
distribución de saturación de la fase acuosa res-
pecto a las fases minerales específicas.

J k = l

El tiempo de tránsito del camino geosférico (ET)
se calcula como la media, promediada según el
caudal, del tiempo de tránsito de las ramas aso-
ciadas al camino geosférico:

ET.=

Siendo t¡k el tiempo de tránsito sin retardo en la
rama k del camino geosférico i.

La velocidad en el camino geosférico: EV¡ es
igual a EL¡/ET¡.

RIP

Este código se ha utilizado como herramienta de
evaluación, para la resolución de los cálculos inte-
grados del transporte de radionucleidos.

RIP (Repository Integration Program) / 4 6 / es una
herramienta de cálculo, desarrollada por Golder
Associates Inc, para la evaluación del comporta-
miento total de un sistema de almacenamiento
geológico.

La mayor parte del software de RIP es el modelo
de evaluación del comportamiento total del siste-
ma (EC).

El modelo de EC es esencialmente un modelo de
transporte de radionucleidos consistente en una se-
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rie de funciones simplificadas que relacionan los
parámetros del sistema que controlan los procesos
que afectan al transporte de radionucleidos.

RIP es un código probabilista que pretende rep-
resentar directamente las incertidumbres en proce-
sos y eventos y en los parámetros que los contro-
lan. RIP pretende describir, mas que explicar, el
comportamiento del sistema, basándose en pará-
metros de alto nivel que representan los procesos
principales, sin necesidad de simular directamente
ios detalles.

Esto no quiere decir que se ignoren los modelos
detallados, sino que se pretende que estos mode-
los de detalle sean utilizados para generar los pa-
rámetros de entrada a RIP (por ejemplo, en forma
de expresiones analíticas aproximadas).

El software de evaluación de comportamiento de
RIP es similar a una hoja de calculo: aunque tiene
incorporadas una gran cantidad de capacidades
lógicas y computacionales, el problema a resolver
viene definido y construido completamente por el
usuario.

El código consiste en un marco de cálculo bási-
co que representa los procesos controlantes, pero
que es intencionadamente flexible de tal forma que
el usuario puede representar los procesos con tan-
to detalle como se requiera, pudiendo ser modif i-
cado fácilmente y de manera continua cuando se
disponga de nueva información.

Como consecuencia de las ¡ncertidumbres debi-
das a la falta de conocimiento, muchos de los pa-
rámetros que controlan los procesos relacionados
con el comportamiento del almacenamiento pue-
den representarse únicamente como funciones de
distribución de probabi l idad (pdfs), en lugar de
como simples valores. RIP está diseñado de tal for-
ma que las ¡ncertidumbres pueden ser explícita-
mente representadas.

La piedra angular de la metodología de RIP es el
concepto de que los parámetros de entrada al mo-
delo pueden ser definidos por el usuario con gran
flexibil idad. En particular, un parámetro del siste-
ma puede estar especificado como una constante,
un estocástico (representado por una función de
distribución de probabil idad), o en función de
otros parámetros (los cuales a su vez pueden se
constantes, estocásticos, tablas o funciones).

La representación de los parámetros del sistema
como estocásticos permite a los usuarios de RIP es-
pecificar el grado de incertidumbre en un paráme-
tro en particular.
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Por ejemplo, si el nivel de conocimiento actual
referente a un parámetro en particular del sistema
(por ejemplo la solubilidad de un elemento) es tal
que sólo es posible especificar su valor dentro de
ciertos límites (por ejemplo mayor que 10'4g/m3,
pero menor que 101 g/m3), lo mas apropiado se-
ría especificar este parámetro como una distribu-
ción de probabilidad (por ejemplo una distribución
log uniforme con rango entre 1 O4 y 10"1).

RIP permite al usuario elegir entre una amplia
variedad de distribuciones de probabilidad (por
ejemplo, normal, log-normal, triangular, beta,
gama, discreta, etc) para un parámetro estocásti-
co. Para cada realización del sistema, los paráme-
tros estocásticos son muestreados a partir de sus
distribuciones específicas.

RIP utiliza un método de muestreo (Hipercubo
Latino) para muestrear las funciones de distribu-
ción de probabilidad de los parámetros inciertos y
simular un gran número de realizaciones, para así
determinar las distribuciones de probabilidad del
resultado.

RIP escalona el tiempo y crea historias tempora-
les de los parámetros para cada realización del
sistema, simula el comportamiento del sistema
bajo todas esas condiciones, y combina los resul-
tados de todas las realizaciones de manera apro-
piada para determinar distribuciones de probabili-
dad del resultado. Como los parámetros del mo-
delo están descritos estocásticamente, cada reali-
zación produce una historia temporal diferente
para los sucesos y procesos.

En términos generales, la salida del código con-
siste en medidas de comportamiento del sistema
de almacenamiento. Estas medidas de comporta-
miento son probabilistas en su naturaleza, esto es,
la salida no es un único valor, sino una distribu-
ción que especifica la probabilidad de excedencia
para cualquier valor de medida del comporta-
miento.

TOUGH2

Este código ha sido utilizado para los cálculos de
dilución del agua contaminada, procedente del al-
macenamiento, en las aguas superficiales de la
biosfera.

El código TOUGH2 /42 / , /43 / , en uno de sus
módulos de cálculo, permite calcular la dilución de
un determinado caudal de agua contaminada en
agua limpia. El código se basa en la ley de Darcy
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y considera los efectos de: advección, presión,
temperatura, viscosidad y gravedad. Adicional-
mente, considera difusión binaria en la fase gaseo-
sa, así como los efectos capilar y de adsorción de
fase en la líquida.

Todas las propiedades termofísicas del agua pro-
ceden de tablas de vapor obtenidas experimental-
mente. T O U G H 2 tiene en cuenta los cambios en
la porosidad debidos a las variaciones en la pre-
sión (compresibilidad) y en la temperatura (expan-
sividad).

Las ecuaciones de transporte son complementa-
das con relaciones constitutivas, que expresan to-
dos los parámetros en función de un conjunto de
variables termodinámicas primarias.

Las ecuaciones se discretizan en el espacio utili-
zando el método integral de diferencias finitas, in-
troduciendo promedios apropiados para los volú-
menes.

El t iempo se discretiza implícitamente mediante
diferencias finitas de primer orden.
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